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Papel de la comunicación en la transmisión de la cultura 

dentro de la organización familiar: Caso de estudio  

en una familia mexicana. 

 
 
 

Resumen 

La presentación de este estudio tiene como objetivo general proyectar a través 

de un caso de estudio analizado en la realidad de una familia del noreste de 

México, la relevancia que tiene la comunicación dentro de su funcionamiento 

desde la perspectiva organizacional. 

El estudio se realiza en el marco de la metodología cualitativa de la 

investigación, con la implementación del estudio de caso como técnica, y 

entrevistas en profundidad para la recolección de datos. La muestra del estudio es 

representada por una familia nuclear tradicional de la clase media-alta del noreste 

de México, y está compuesta por padre, madre, una hija adolescente y una hija 

preadolescente. 

Se parte de diversos supuestos teóricos que comprenden la idea de la 

organización informal como institución genérica a la cual pertenece la familia como 

grupo; que interactúan con su entorno de forma dinámica en la práctica de un 

sistema abierto y que a consideración de la Teoría de la contingencia busca 

constantemente su mejor adaptación a las estructuras organizacionales 

pertinentes. 
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El estudio de carácter formal de la estructura organizacional y las relaciones 

que en ella se establecen, obedece a los conceptos de la comunicación 

propuestos en la teoría contemporánea del diseño y manejo organizacional de 

Gareth Jones (2019), y se realizan como requisito en el emprendimiento del 

análisis. 

Los resultados sientan las bases de un orden de estructura organizacional 

aplicable a la institución familiar, y sobre el cual, a través de modelos propuestos, 

pueden ser analizados los flujos comunicacionales, la identidad organizacional, la 

transmisión de la cultura y sus estrategias de transmisión.  

Se encontró, en primer lugar, la posibilidad de emprender un análisis de 

carácter organizacional en una institución como la familia, cuyo dinamismo ofrece 

grandes posibilidades de análisis. En lo relativo a la comunicación, se pudo 

observar como la transmisión de mensajes entre los integrantes de la familia es 

tan importante que en gran medida define no solo el comportamiento sino incluso 

el éxito como organización. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Capítulo 1. 

La Comunicación familiar, es y ha sido por mucho tiempo un tema apasionante 

y sumamente estudiado dentro del campo de las ciencias de la comunicación; 

desde la perspectiva funcionalista de Guillermo López (2003) y sus estudios de las 

empresas familiares, hasta las descripciones más sencillas de una realidad social 

cotidiana como el estudio de Enrico Rentería, et al (2008), atravesando por 

múltiples escenarios de particularidad social, entre los que destacan los trabajos 

de Estefanía Estéves sobre la relaciones de la comunicación familiar y la salud y 

estado psicológico de sus integrantes. 

La comprensión y representación de la familia como núcleo social y máximo 

oferente de recursos a la comunidad le ha dado un protagonismo esencial en la 

determinación y configuración de su estructura.  

De acuerdo a las demandas sociales y herencias de una cultura paternalista 

enriquecida en tradiciones familiares, es esta célula social, a la que llamamos 

familia, un grupo único en su especie, que merece atención y estudio sistemático y 

riguroso de su papel y relevancia dentro de las instituciones sociales. 

Por otro lado, la influencia socioeconómica y estratificación corporativa de 

nuestra sociedad, ha hecho que las organizaciones sociales, económicas y 

políticas tomen un papel determinante en la vida diaria. La importancia de estas 

instituciones se percibe en la relevancia que tiene ser identificado con grupos 

formales que reflejen nuestra personalidad e ideas, y nos avalen ante los demás 

como individuos activos dentro de la sociedad. 
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La importancia de la relación entre los individuos y las organizaciones va más 

allá de un simple sentido inclusivo-organizacional de las personas en contacto con 

la comunidad, ya que resalta el sentimiento de pertenencia e identidad que cada 

uno se forja en torno a las instituciones que representa, marcando un compromiso 

básico como extensión de la unidad organizacional de la que se es parte, como la 

familia, que viene a ser la primera organización con la que el individuo se 

involucra, la única a la que siempre pertenece y aquella que por herencia lo 

identifica. 

Es en este contexto donde la familia goza un lugar de privilegio, y aun costado 

de las instituciones formales, sin ser reconocida como tal, se busca un punto de 

flexión que relacione el carácter estricto de los estudios organizacionales con el 

principio de las relaciones sociales que todo ser humano emprende y comprende a 

través de la familia. 

 

Antecedentes 

En cuanto a los antecedentes del estudio que aquí se presenta, es 

conveniente reportar el proceso que se siguió para definir el tema de estudio. 

Previo al inicio de la investigación que finalmente se realizó y terminó 

reportándose a través de este documento, el proceso de observación de la 

realidad arrojó un fenómeno de interés dentro del campo de estudio de la 

comunicación, particularmente de la organización familiar, muy distante del 

presente, o mejor dicho, mucho más específico de lo que la trasmisión de valores 

representa. 
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El primer acercamiento de este investigador con la familia como objeto de 

estudio ocurrió al realizar un estudio relacionado con el fenómeno del “iletrismo”, 

un paradoja cultural de sociedades con bajo grado de analfabetismo –es decir 

sociedad que saben leer, en su mayoría-, pero que reportan índices de lectura por 

debajo del mínimo requerido para asegurar la estabilidad cultural  (Ramírez, 

2006), se decidió emprender un proyecto que indagara sobre factores de éxito 

dentro de la organización familiar en la formación de individuos lectores. 

Para dicha investigación fue necesario seleccionar 5 estudiantes adolescentes 

de una secundaria de la ciudad de Saltillo. Se realizaron entrevistas a fin de 

identificar factores determinantes en la formación del hábito de la lectura en los 

adolescentes. Al momento de emprender el análisis de resultados se identificó un 

área de investigación relevante para profundizar el tema con un caso de estudio 

en la familia de uno de los participantes. 

La observación de la realidad en la interacción familiar desde la perspectiva 

organizacional detonó una serie de cuestionamientos, producto de la cantidad y 

calidad de relaciones que surgen de la mecánica de un organismo familiar. La 

manifestación de roles y la adaptación de los individuos a una estructura a la que 

no se acoplan, sino que colaboran en su formación y moldean según sus 

necesidades de adaptación al entorno, terminaron como base de este proyecto de 

investigación. 

Una de las mayores inquietudes durante la segunda observación de la 

realidad, fue que se estaban omitiendo múltiples factores operacionales que 
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dirigían el orden organizacional y en gran medida la peculiaridad de las relaciones 

internas y actitudes que prácticamente eran ignoradas para el tema de estudio. 

En un principio se propuesto utilizar una lógica inductiva que revelara los 

hallazgos más sobresalientes de un fenómeno particular (los factores relevantes 

en la formación de individuos lectores) operante dentro de la organización familiar 

y de ahí tal vez partir, en futuras investigación a la investigación de fenómenos 

más generales. Sin embargo, se decidió aplicar una secuencia deductiva que 

explicara primero un fenómeno más general y proponer para futuras 

investigaciones aplicaciones más específicas de los resultados obtenidos, 

cambiando así por completo el fenómeno social de interés para la investigación. 

Centrados en el tema de la trasmisión de valores dentro de la organización 

familiar, se decidió finalmente, y en apego a la especialidad del investigador y 

grupo de trabajo, incorporar el factor de la comunicación para puntualizar en el 

análisis el papel jugado por la comunicación organizacional dentro de la familia en 

la trasmisión de los valores comunes de los asociados hacia el resto de los 

involucrados que con el tiempo se van sumando.  

Fue así que orientada en definitiva la investigación se delimitó el tema de 

estudio al de comunicación organizacional con aplicación a la estructura familiar, 

que desde un principio se remarcó que no representaba los estándares de la 

comunicación institucional, ni tampoco era comunicación familiar en un sentido 

tradicional, se apostó, más bien, por una mestizaje entre la formalidad de los 

análisis organizacionales desde la perspectiva de la comunicación y la aplicación 
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del estudio sobre un modelo organizacional de dimensiones sencillas, pero con 

una estructura de compleja definición, que es la familia.  

Referirse a trabajos científicos en la temática de estudio de comunicación 

organizacional aplicado sobre la estructura familiar, nos remite a una gama muy 

amplia de apartados teóricos. Por un lado hay una fuerte corriente de estudios 

organizacionales desde la perspectiva de la comunicación con aplicación en 

fenómenos observados al interior de instituciones formales, modelos específicos y 

experimentos socio-institucionales, principalmente. Esta tendencia se ha inclinado 

por el formalismo de las instituciones y un estudio exagerado de las áreas políticas 

y económicas, tanto en la naturaleza institucional pública como privada. 

La paradoja de la teoría institucional citada por Di Maggio y Powell (1991) en 

referencia al estudio de las instituciones contemporáneas desde una perspectiva 

tan vieja como el análisis institucional de Durkeim (1895), se ha venido superando 

gracias a la apertura del mercado y cercanía relativa de las culturas. Cada vez 

existen más valores aplicables a los análisis por la presencia de la diversidad de 

culturas y apertura del mercado a una perspectiva global, orientando las 

investigaciones de Comunicación Organizacional a contemplar, y en muchas 

ocasiones priorizar la perspectiva global que ahora nos inunda. 

Sin embargo ha sido esta misma tendencia de orientar los estudios 

organizacionales a la formalidad de las estructuras, lo que ha alejado el interés del 

campo de estudio de las instituciones más sencillas y básicas de toda sociedad. 

La suma de conocimiento y nuevas perspectivas es positiva y no se pretende 

criticarla en este estudio, pero si se observa que se han descuidado, no ahora sino 
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desde los inicios de la investigación organizacional, los principios básicos de la 

asociación de individuos en comunidad. 

Por otro lado tenemos la comunicación familiar, un tema de estudio tan 

abarcado en campos como la sociología, la antropología, la psicología y por su 

puestos el área de comunicación misma, que es aquella que genera particular 

interés como referencia de esta investigación. 

Se percibe en la búsqueda de información relacionada que el estudio de la 

comunicación familiar, desde todas sus perspectivas, es una verdadera tendencia 

en la investigación contemporánea. Su importancia y relevancia surgida en un 

momento dado ha causado un boom en la exposición de material científico a 

disposición de las masas. Sin embargo, a consideración de la perspectiva que se 

tiene para este estudio, la comunicación familiar ha sido escasamente tratada 

como comunicación organizacional, es decir que exponga el análisis de la 

comunicación en un conjunto de personas organizadas que por su sociedad 

ameriten ser reconocidas como institución social. 

Básicamente este campo se ha explotado en virtud de tres grandes temas con 

una gran multiplicidad de variables en su funcionamiento. En primer lugar la 

comunicación familiar en torno a escenarios concretos, es decir el análisis de sus 

procesos y flujos comunicativos en situaciones artificiales, accidentales, creadas, 

etc, pero que no son comunes en la cotidianeidad de la familia. Un segundo tema 

es la comunicación derivada de situaciones atípicas en la familia, es decir que la 

comunicación es vista y analizada como una consecuencia de cierto fenómeno 

que afecta a la familia en un momento determinado; esta rama tendría dos 
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grandes subtemas de constante trabajo científico: Ante situaciones que presentan 

problemáticas delictivas o violentas y situaciones que presentan problemáticas de 

incapacidad orgánica (que un miembro transforma o abandona a su rol dentro de 

la organización). El tercer acercamiento de la teoría contemporánea en materia de 

comunicación familiar se distingue en la formalización de la organización familiar al 

convertirse en una empresa comercial y por tanto que se reconozcan los flujos 

comunicativos con características empresariales, con algunos detalles distintivos. 

Confirmado entonces, gracias a los antecedentes recopilados, el desinterés y 

abandono del estudio de las organizaciones más básicas de la sociedad, como es 

la familia, pero al mismo tiempo reconociendo que esta tiene valores 

organizacionales al estudiarla como un actor social de características particulares 

posterior a su formalización como empresa; resulta prudente dedicar una 

investigación a la familia como una organización más de la sociedad, en la cual se 

experimentan mecánicas, relaciones, flujos y valores institucionales producto del 

reconocimiento de la asociación. 

Además, básicamente es justificable porque “aprendemos de la familia, no 

sólo roles, normas, actitudes y valores, también aprendemos a adaptarnos en los 

diferentes espacios en que nos desenvolvemos” (Shellenberg & Hoffman, 1993, p. 

26). 

Se confirma que gracias al abordaje de esta temática estaríamos estudiando 

una rama (grupo) muy poco abordada en la investigación social desde la 

perspectiva de la comunicación organizacional, por lo que el aporte de potenciales 

modelos y/o esquemas que describan el funcionamiento de una familia en 
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cuestión de trasmisión de cultura (valores, hábitos, comportamientos, etc.) es muy 

valioso para estudios futuros. 

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es estudiar las interacciones comunicativas dentro 

de una familia en la transmisión de valores, con la intención de conocer los 

factores operantes en el proceso comunicativo de los valores, hábitos y conductas 

dentro de una organización familiar. 

Un estudio de este tipo es necesario ya que enriquece el conocimiento sobre 

las estructuras organizacionales, gracias a que los resultados representarían un 

paso importante en los estudios de la familia como agente social, no de 

interactividad, sino como una bisagra en la adaptación de sus miembros en las 

dinámicas propias y externas de la propia organización. 

 

Preguntas de Investigación 

Para facilitar la labor en el trabajo de campo, y generar un orden apropiado en 

la exposición de resultados, se decidió elaborar una serie de preguntas guía para 

la recolección de datos e información para el análisis de la investigación, y las 

cuales están regidas por el siguiente orden. 

 

P1. ¿Cuál es la estructura organizacional operante al interior de una familia del 

noreste de México? 
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P2. ¿Cuáles son las percepciones de los miembros de una familia respecto a su 

identidad organizacional? 

 

P3. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por una familia del noreste de México 

para trasmitir valores a sus miembros? 

 

P4. ¿Cómo se perciben los miembros en relación a las estrategias de trasmisión 

de valores utilizadas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Capítulo 2. 

Marco Teórico 

Para los efectos prácticos que esta investigación exige, es necesario, antes de 

tratar el tema, así como principalmente colaborar para una mejor comprensión del 

estudio, delimitar ciertos aspectos teóricos que pongan en contexto el fenómeno, 

su estudio, análisis y síntesis de resultados. 

Siendo este documento una investigación enfocada en el estudio de la 

comunicación organizacional y teniendo como foco principal un grupo identificado 

formalmente como una organización, lo propio sería comenzar con al delimitación 

y alcance que el término organización abarca, así como su conceptualización para 

los efectos de este trabajo. 

A pesar de ser un término muy estricto en conceptualización, la búsqueda de 

información teórica para el sustento de este documento deja claro que la definición 

del término puede encontrarse en múltiples formas y acepciones distintas, que 

según el marco de referencia pueden ser interpretadas para diferentes contextos, 

aunque siempre cuidando sus limitantes teóricas, apartando la confusión en 

materia de integración. 

Es por eso que se decide poner como punto de partida una conceptualización 

sumamente sencilla y práctica de la cual se pueda partir a una discusión en virtud 

del tema estudiado y su sintonía con la materia. 
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¿Qué es una organización? 

Una organización “es un herramienta que las personas utilizan para coordinar 

acciones en la búsqueda de un valor u objetivo que es común y deseado por los 

individuos que la integran” (Jones, 2010, p. 2), es decir que como afirma Morgan 

(1997), la organización no es en ningún momento un fin en sí, sino un instrumento 

que sirve para lograr otros fines compartidos con quienes las integramos. 

De esta manera nos damos cuenta que la definición contemporánea más 

sencilla y práctica tiene una relación muy estrecha con la etimología de la palabra 

misma, que se desprende de la civilización griega como organon, y la cual no 

significaba otra cosa que “instrumento” o “herramienta”. 

Ha sido la evolución del término lo que ha hecho más compleja su 

comprensión, ya que con el paso del tiempo se la han ido atribuyendo valores 

mecánicos, que en un inicio pretendían desprender una rama de estudio de las 

organizaciones propuesta por el ingeniero Frederick Taylor (1911), quien a 

principios de siglo XX dedicó su estudio a la implementación de procesos 

mecánicos en análisis organizacionales. 

La evolución descrita ha provocado que “a través de los años la aproximación 

de Taylor haya sido extendida a la descripción, no sólo de un proceso de análisis, 

sino incluso de la estructura misma, la organización; detallando un fenómeno 

conocido como taylorismo” (Morgan, 1997, p. 25). Este proceso desencadenó en 

lo que más tarde seria reconocido por algunos teóricos como la burocratización de 

las organizaciones. 
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Ha sido finalmente la burocratización de las organizaciones lo que le ha dado 

al campo organizacional características mecánicas al ver y comprender las 

organizaciones no como instrumentos, sino como procesos mismos que tienen 

fines específicos, regidos por procesos establecidos producto del establecimiento 

de un orden. 

Como afirma Morgan (1997), esta teoría no puede ser rechazada y mucho 

menos ignorada, pues después de todo es el origen de las organizaciones 

modernas, lo que explica su naturaleza, funcionamiento y por supuesto su 

nacimiento. Pero es el conocimiento de la diversificación lo que permite en un 

momento dado distinguir lo que otros teóricos proponen como un hecho, pero se 

mantiene en discusión: la existencia de dos tipos de organizaciones; aquellas que 

por sus características burocráticas y mecanicistas son comprendidas como 

“formales”, por su estrecho apego a las descripciones de Taylor (1911), y las 

“informales”, que si bien no tienen cabida en una descripción estricta de la 

organización moderna, tampoco pueden ser descritas de otra forma, ya que 

mantienen los estándares organizacionales esenciales y básicos para ser 

reconocidas como tales. 

Es en este último fallo que nos extendemos para puntualizar el alcance que 

para nuestro propósito tiene el término organización, y que en palabras más 

sencillas podemos describir como un actor cotidiano social más, que interactúa en 

el entorno de forma dinámica (es decir de forma activa entre sus miembros y de 

sus integrantes con el exterior de la organización), eficiente (que al unir con un 

propósito común a sus integrantes opera con la intención de conseguirlo) y útil 
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(porque enriquece a los integrantes en lo personal bajo diversos criterios 

variables). De esta manera, si a cada organización le atribuimos como 

características básicas ser dinámica, eficiente y útil, retomamos su valor original 

como una herramienta social. 

Teniendo claro la concepción y diferentes acepciones del término 

organización, así como las características que limitan el marco de referencia para 

una mejor comprensión de este estudio, es ahora pertinente conocer a qué nos 

referimos como familia y construir con ello una definición adecuada para el tema 

central de la investigación, la organización familiar. 

 

La familia 

Al igual que el término organización, familia igualmente es un término tan 

disperso que dar con una definición precisa y de común acuerdo entre los teóricos 

es muy complicado. Sin embargo, y contrario al fenómeno ya experimentado, la 

diversidad de acepciones interpretadas por el término “familia” se debe a la 

multiplicidad de perspectivas con la que pueda ser vista y no precisamente porque 

entre sí haya corrientes que la definan de forma dispersa o contraria. 

Considerando lo anterior es que se encuentra una descripción del núcleo de 

nuestro objeto de estudio justo en la óptica desde la cual se extiende la 

investigación. La familia puede ser descrita como “la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, 

supone el desarrollo de vínculos de confianza, intercambio e interdependencia 
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entre sus miembros, el afianzamiento de la pertenencia grupal, así como una 

evolución tanto en el plano individual, como en el grupal” (Mora, 2007, p. 58). 

La familia es un espacio dinámico y social, ya que dentro de él interactúan un 

conjunto de personas que pretende una evolución individual y grupal. Es además, 

o intenta ser, eficiente pues reúne integrantes de comparten un proyecto de vida, 

pretendiendo que su relación sea duradera. Y finalmente es potencialmente útil ya 

que sirve como un instrumento para el grupo en el planteamiento y logro de sus 

objetivos a desarrollar. 

En el plano práctico del entorno social, la importancia de una organización 

como la familia descansa en representar una organización inclusiva, no exclusiva, 

en constante relación el resto de actores sociales. “Institucionalmente, en el 

campo de la modernidad las organizaciones de carácter formal son reconocidas 

como poderosos agentes sociales, sin embargo, a la sombra de ellas existen una 

serie de organizaciones informales que nutren de vida, historia, valores y fuerza a 

las grandes estructuras y dan forma a un orden de sistemas internos” (Von 

Bertalanffy, 1947, pár. 9), sistemas que como el mismo Von Bertalanffy describe, 

funcionan de manera abierta, con entrada y salida constante de información que 

oportuna que modifica e influye en su funcionamiento. 

Entonces si además de ver a la familia como una organización informal, con 

todas sus características se le añade el dote de función como sistema abierto, es 

oportuno citar a Jorge González (1989) al describir que un sistema se define como 

un conjunto de elementos que mantienen relaciones entre ellos y con un medio 

circundante” elementos que se representan en el factor humano, mantienen 
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relaciones entre ellos confirmadas por los objetivos comunes, y comparten un 

medio que se refleja en el entorno social con el que se relacionan, por lo tanto 

“sería erróneo sostener que dicha teoría sólo sea aplicable a conjuntos cuyo 

comportamiento es tan mecánico como previsible. 

Finalmente, se aclara conforme a la teoría, que en esta organización informal 

que se comprende en su funcionamiento social como un sistema abierto, tal como 

describimos a la organización familiar, se comprende que este no es un espacio 

estructurado, se distingue por ser tácitamente ordenado, y difícilmente evidente 

ante los ojos sociales. Pero por sus características dinámicas es potencialmente 

estructurable, ordenable y evidenciable. Resultando un apartado teórico 

sumamente pertinente y de vital importancia para el desarrollo de este estudio. 

 

Sistemas Dinámicos y Teoría de la Contingencia 

Debido a que se contempla la organización familiar como un sistema abierto 

es oportuno mencionar que “por su principio dinámico y práctica inexistencia de 

limiten en la interacción con el exterior, el entorno define el funcionamiento de 

cada sistema de una forma diferente” (Morgan, 1997, p. 13), incorporando lo 

valores de la teoría de la contingencia al estudio de la organización familiar como 

un sistema abierto. 

Chandler, (en Burns and Stalker, 1996, p. 88), define la teoría de la 

contingencia como el hecho de que “No existe una correcta y única forma de 

organización adecuada para las organizaciones, su papel y manera de 

desenvolverse dentro de un ambiente específico le crea exigencias particulares, 
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que la definen y aseguran su permanencia y funcionamiento en común con el 

entorno”. Al tomar en cuenta esta teoría de la contingencia es que se reconoce la 

importancia de estudiar la interacción de la organización familiar y su mecanismo 

dinámico que le permite la relación de sus individuos con su entorno y la influencia 

de la misma sobre su comportamiento en la sociedad, así como la condición de su 

participación con otros mecanismos sociales, que pueden o no representar 

organizaciones formales. 

Al tomar en cuenta la Teoría de la Contingencia, es inevitable citar de igual 

manera los hallazgos de Elton Mayo (1932), durante su Trabajo en el Caso 

Hawthorne, en el que al estudiar las relaciones implícitas entre las condiciones de 

trabajo y la fatiga de los trabajadores, encontró que eran el contexto social más 

próximo lo que en mayor medida determinaba el ánimo de los trabajadores. Más 

tarde Henry Landsberger (1950), al extender el estudio de Mayo, determinó que no 

sólo las condiciones de entorno social más próximo condicionan el 

comportamiento de los individuos en su espacio de trabajo, sino que apoyan con 

herramientas y actitudes a los individuos para su participación en diferentes 

contextos; postulado mejor conocido como el efecto Hawthorne. 

Es así, que tanto la Teoría de la Contingencia como el efecto Hawthorne, 

motivan a conocer el entorno social más próximo en su funcionamiento y roles 

comunicacionales que desenvuelven y determinan al sujeto de interacción social 

abasteciéndolo de herramientas básicas para su participación en comunidad. Pero 

como hemos visto en la teoría de González (1989), ese espacio no está ordenado, 

ni estructurado de forma adecuada para realizar un análisis en directo, sin 
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embargo este espacio es potencialmente estructurable y ordenable según las 

teorías de la comunicación organizacional para la aplicación de modelos y 

establecimiento de análisis sobre su disposición. 

Es por la necesidad de estructurar y ordenar el entorno familiar desde la 

perspectiva de una organización, que igualmente hay que definir conceptos clave 

para la referencia de la auditoria organizacional que se tiene que presentar junto al 

análisis. 

 

Análisis Organizacional 

Para los efectos de esta investigación, se aplica la teoría de la comunicación 

organizacional de Gareth Jones (2010) por ser una de las más actualizadas en su 

género y ofrecer visiones muy básicas y sencillas del diseño organizacional de las 

estructuras. Básicamente nos enfocamos sobre dos facultades organizacionales; 

la estructura organizacional y la cultura organizacional. Se da preferencia por 

estas dos facultades ya que son altamente descriptivas del entorno organizacional; 

la organización, sus formalidades, flujos, interacción y naturaleza de la comunión. 

 

Estructura Organizacional 

La estructura organizacional, en el sentido más estricto es “la estrategia 

elegida por un grupo para controlar y coordinar las actividades requeridas a 

realizar en la búsqueda de la consecución de objetivos básicos y comunes que 

dan valor a la organización” (Jones, 2010, p. 94) y tiene particular énfasis en al 

menos categorías como jerarquía, cadena de mando, distribución de las 
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responsabilidades, y administración de las operaciones. En el cuadro 1, podemos 

observar que de acuerdo a las teorías de la comunicación organizacional 

retomadas de Jones (2010) en lo respectivo a la definición de estos términos, y un 

análisis personal de sus relevancia en la comunicación, o al menos en su 

importancia para este estudio, se ilustra de mejor manera la categorización de la 

estructura organizacional y sus implicaciones comunicativas. 

 

INDICADORES DE LA ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL 

Categoría Descripción Relevancia Comunicacional 

Niveles 
Jerárquicos 

Estructuras o 
procedimientos que 
distinguen a los 
responsables de emprender 
tareas determinadas y 
asumir compromiso con el 
éxito de los mismos. 

Distingue al emisor de los 
mensajes transmitidos en la 
comunicación 
organizacional. 

Cadena de Mando 

Flujo a través del cual fluyen 
la información delegando 
instrucciones por niveles 
para eficientar la 
administración de las tareas. 

Señala el flujo que sigue la 
comunicación dentro de la 
organización y evidencia los 
canales y herramientas de la 
institución en materia de 
comunicación. 

Administración 

División horizontal de tareas 
específicas que deben ser 
cumplidas para la eficacia 
de la operación. 

Hace al organismo eficiente 
en el intercambio de 
mensajes, sin dejar espacio 
para la ambigüedad de 
interpretación.  

Responsabilidades 

Labores y actividades que 
cada uno de los miembros 
de la organización tiene e 
impactan a la organización 
por sus consecuencias. 

Es resultado de una correcta 
administración comunicativa 
que cumple su función de 
llevar mensajes a 
destinatarios indicados e 
instrucciones de 
desempeño. 

Cuadro 1. Indicadores de la Estructura Organizacional, organizados por categoría y su pertinencia 
comunicacional. 
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Cultura Organizacional 

 

INDICADORES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Categoría Descripción Relevancia Comunicacional 

Misión 

Propósito o fin que persigue la 
organización para realizar en su 
entorno impactando de manera 
efectiva en el mismo. 

Es en sí el mensaje de la 
organización, lo que dice sobre a 
su entorno. 

Visión 

Expectativa que tiene la 
organización del sitio que debe 
ocupar dentro de la sociedad 
para funcionar como un agente 
social de interacción con el resto 
de los actores. 

Mensaje de vinculación con su 
contexto, especificando que 
esperar de ella y anticipando sus 
mecánicas de operación e impacto 
en el ambiente. 

Objetivos 

Metas compartidas de los 
integrantes o propósitos de la 
organización para los cuales se 
requiere de una operación 
conjunta. Su logro asegura la 
utilidad y eficiencia del conjunto 
dando motivos e importancia a 
la existencia de la organización. 

Es la consecuencia del buen uso 
de la comunicación dentro de la 
estructura y la eficiencia de los 
flujos comunicativos. El éxito 
desencadena una sinergia, gracias 
a la comprensión de sus 
integrantes y la sintonía que se 
general por el acuerdo de la 
puesta en común. 

Valores 

Conjunto de creencias y 
preceptos que rigen el 
comportamiento de la 
organización como un agente 
independiente. Normalmente 
son representativos de los 
integrantes o compartidos en 
mayor o menor medida. 

Orientan la comunicación, en 
modos, formas e intenciones. Guía 
las conductas de los integrantes e 
incrementa los vínculos en los 
marcos de referencia comunes. 

Identidad 
Organizacional 

Sentido de pertenencia a un 
grupo que identifica al individuo 
como parte de él y lo vincula de 
forma estrecha en 
representación ante su entorno. 

Otorga confianza, convicción y 
respaldo de sus posturas sociales 
y rol en el intercambio de 
información con otros ambientes y 
contextos donde se desenvuelve. 

Cuadro 2. Indicadores de la Cultura Organizacional, organizados por categoría y su pertinencia 
comunicacional. 
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El cuadro 2 es utilizado para explicar la segunda facultad necesaria para el 

análisis, la cultura organizacional, que es el “compendio de normas y valores 

compartidos que distingue a la organización y la guía en su funcionamiento e 

interacción interna, mientras se sienta las bases para el emprendimiento de 

iniciativas relacionadas con la comunicación exterior de la organización” (Jones, 

2010, p. 8). Tiene igualmente variables que la determinan y se organizan en el 

cuadro que ilustra a continuación la cultura organizacional y su relevancia 

comunicativa, al menos para este estudio. 

Al establecer las condiciones de la teoría organizacional y remarcar las 

variables que integran sus facultades es que llegamos al tema de valores y cultura 

organizacional, punto medular de la investigación, y el cual no podría ser abordado 

sin definir el contexto teórico organizacional de este estudio, ya que se comprende 

que dentro del tópica la cultura la diversidad es muy amplia y su acotación de 

limitantes es tan importante como la definición del entorno en el que se trabaja. 

Así que una vez descrito el contexto organizacional sobre el cual se somete este 

estudio, es oportuno avanzar directamente a la definición de cultura y valores en el 

plano organizacional. 

 

Valores Organizacionales 

Como se ha mencionado los valores son un conjunto de creencias, en 

ocasiones compartidas, que influyen en el comportamiento organizacional y de los 

individuos que integran la organización. En muchas ocasiones se cree que dichos 

valores son estrategias estéticas y/o cosméticas que las organizaciones utilizan 
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como imagen ante la sociedad, pero algunos estudios como el de Carlos López 

(2007) afirman que son los valores los cimientos de toda organización y que dan 

dirección y orientación al emprendimiento de estrategias y acciones que conducen 

el funcionamiento común. 

Reconocer que “los valores organizacionales son la convicción que los 

miembros de una organización tienen en cuanto a preferir cierto estado de la 

cosas por encima de otros, para diferenciarse e identificarse dentro de la 

sociedad” (López, 2007, p. 92), nos da pie a identificar la diversidad de 

convicciones individuales que convergen en una sociedad y que de una u otra 

manera han sido introducidos en la personalidad de los actores sociales. 

“Estos valores que sirven como etiquetas ante las grandes estructuras 

sociales, y que ellas mismas confirman con su adopción como parte integra de su 

perfil, son aprendidos e identificados gracias a estructuras secundarias que juegan 

un papel de nexo o transición entre el individuo y la sociedad” (Di Maggio and 

Powell, 1991, pár. 14). 

Es en este contexto que se describe la investigación y se presenta para una 

interpretación acorde al marco de referencia citado. La multiplicidad de 

interpretaciones está abierta, pero la perspectiva seguida para la elaboración del 

análisis es protegiendo estos criterios, tal y como se describen dentro de este 

apartado. 

También a consideración de lo descrito en esta sección, se menciona que el 

nivel de alcance de la cultura es estrictamente en el plano organizacional, y nada 

por fuera de este espectro es incluido en ningún momento de este estudio, por la 
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tanto que en todo momento que en delante se mencione o hago alusivo el tema de 

cultura organizacional, únicamente nos estemos refiriendo a la practica de valores 

y creencias que individuos con un nexo común (una organización, en este caso la 

familia) comparten y exponen como descriptivos de su grupo o unión. 
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Capítulo 3. 

METODOLOGÍA 

Apoyado en los antecedentes presentados en este documento como base de 

la investigación, además de la experiencia obtenida dentro del proyecto que 

antecede y motiva el desarrollo de este trabajo, se detecta la necesidad de 

trabajar en este tema estudiando el fenómeno desde la observación de su 

desarrollo de una forma específica y en el contexto determinado. Ya que “nos 

encontramos con una cuestión que se debe investigar, una necesidad de 

comprensión general, y consideramos que podemos entender la cuestión 

mediante el estudio de un caso en particular” (Stake, 1999, p. 16) y se elige 

porque de este caso “No nos interesa porque con su estudio aprendamos sobre 

otros casos, sino porque necesitamos aprender sobre ese caso particular”. 

Se elige el Estudio de Caso Intrínseco como método de investigación con la 

intención de alcanzar un nivel ampliamente descriptivo en el fenómeno que se 

estudia, a pesar de representar una realidad puntual, y probablemente única, en el 

desarrollo del fenómeno dentro de la sociedad. Sin embargo, la especificidad que 

ofrece este método brinda la oportunidad de deshebrar las características del 

fenómeno, y a partir de los hallazgos de la presente investigación emprender 

nuevos estudios que describan una realidad más holística. 

 

3.1 Muestra y Unidad de Análisis 

La unidad de análisis seleccionada para la investigación es una familia nuclear 

tradicional integrada por: padre, madre, una hija adolescente, y una hija 
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preadolescente, todos ellos originarios de la región noreste de México y 

pertenecientes al estrato socio-económico medio-alto, según la clasificación del 

INEGI, basada en el ingreso económico percibido por el hogar. 

La selección de dicha unidad de análisis fue realizada a conveniencia del 

investigador por dos motivos, haber contado con uno de los integrantes como 

muestra de una investigación anterior y la detección de dicha persona como 

potencial oferente de información relevante para el estudio del tema. Además se 

destaca también como motivo de selección la facilidad de acceso a la organización 

familiar en cuestión dentro de su entorno. 

Estas características nos permiten confirmar su elección como unidad de 

análisis ya que como afirma Stake (1999, p. 17) “algunos casos servirán mejor que 

otros, algunas veces un caso típico funciona bien, pero a menudo otro poco 

habitual resulta ilustrativo de circunstancias que pasan desapercibidas en los 

casos típicos”, en este fenómeno en particular, no encontramos con el caso ya 

está ahí, la observación misma nos está poniendo ante él y es ahí donde se 

pretende analizar y realizar su estudio. 

La selección de la muestra de forma propositiva e intencional resulta muy 

conveniente al recordar la finalidad que ya hemos apuntado en esta investigación, 

que remarca la intención de describir un fenómeno desde una perspectiva única y 

particular, que permita dar continuidad a un estudio de mayor representatividad en 

base a los resultados potenciales de esta investigación. 
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3.2 Técnica de Investigación 

La técnica utilizada para la recopilación de datos fue la de entrevistas en 

profundidad. Cabe señalar que la planeación de las entrevistas se hizo en base a 

dos fases: la primera de ellas de manera individual con cada uno de los miembros 

de la organización familiar, y entrevistas en profundidad por nivel jerárquico para la 

segunda fase de la investigación. En total se realizaron cuatro entrevistas por 

persona durante el proceso de recopilación de datos. 

La suma de cuatro entrevistas no fue predeterminada dentro la planeación de 

la investigación, sino que se pretendió extender las entrevistas hasta alcanzar una 

saturación teórica de los datos obtenidos en torno a objetivos previamente 

establecidos en tópicos de pertinencia para la investigación, en específico de los 

siguientes temas: Conocimiento de la estructura organizacional operante, Cultura 

organizacional y Desarrollo de la comunicación interna. 

Este proceso fue antecedido por una mecánica de rapport con los integrantes 

de la familia. Este proceso se emprendió con la intensión de recopilar los datos 

con la menor contaminación posible y dentro de un entorno de mayor confianza 

para los integrantes de la organización familiar. 

 

3.3 Procedimiento para la recolección de datos 

El rapportt emprendido con dicha organización consistió en un acercamiento a 

cada integrante de la familia de forma individual con un formato de entrevista 

donde se establecieron preguntas de control e información básica en el 
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conocimiento del individuo durante la primera sesión, y de mayor profundidad en 

temas citados por los entrevistados durante las siguientes sesiones. 

Todos los integrantes sabían de antemano que participaban en un proceso de 

investigación social del cual eran ellos la unidad de análisis para el estudio, y con 

el cual estaban de acuerdo en participar. 

Procedimiento. 

Este proceso de rapport consistió en tres sesiones de entrevistas, cada una de 

ellas con acercamiento en formato individual a los integrantes de la familia. Se 

decidió, sobre la marcha, emprender el proceso en tres sesiones, al identificar que 

no todos los participantes terminaban las reuniones con el mismo grado de 

confianza y naturalidad con el entorno de investigación. Fue hasta después de la 

tercera sesión que los cuatro integrantes, en diferente nivel, mostraron un grado 

de confort y confianza aceptable para el inicio de la recolección de datos. 

 

3.4 Calendarización de las entrevistas 

Las entrevistas en profundidad que fueron aplicadas a la muestra, con la 

intensión de recabar datos para la investigación, se llevaron a cabo en cuatro 

sesiones, las cuales fueron realizadas en las siguientes fechas: 

 Primera Sesión.- 24 de julio de 2010 

 Segunda Sesión.- 21 de agosto de 2010 

 Tercera Sesión.- 17 de septiembre de 2010 

 Cuarta Sesión.- 16 de octubre de 2010 
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Las fechas fueron elegidas a conveniencia y disponibilidad de la familia, en 

acuerdo y posibilidad del investigador y siempre se realizaron con la asistencia de 

una grabadora de audio para facilitar el proceso de transcripción y análisis, así 

como su almacenamiento como evidencia de la investigación. Mientras que el 

proceso de rapport se realizó durante los meses de junio y julio del año 2010 en 

sesiones variables, es decir que no necesariamente reunían a los cuatro 

integrantes en entrevistas consecutivas dentro de la misma sesión, sino que se 

pactaban citas para ver solo a uno o dos de los integrantes por sesión. 

Posterior a cada sesión de entrevistas, la información fue transcrita a la 

brevedad para el análisis de los datos obtenidos, el cual se emprendía apenas se 

tuviera el material transcrito. 

Una primera etapa el análisis consistía únicamente en la detección de 

patrones y discursos paralelos dentro de las entrevistas aplicadas a los diferentes 

integrantes. Posteriormente, con la suma de las siguientes sesiones se ubicaron la 

presencia de variables básicas e indispensables por cada uno de los tópicos de 

interés y el grado de interés, enfoque, claridad y descripción por cada uno de los 

integrantes hacia dichas variables dentro del discurso. 
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Las variables consideradas por tópico, fueron las siguientes: 

 Estructura Organizacional. 

o Roles familiares 

o Estructura jerárquica 

o Distribución del poder 

o Cadena de Mando 

 Cultura Organizacional 

o Misión 

o Visión 

o Historia y antecedentes individuales 

o Historia y antecedentes de la organización 

o Valores individuales 

o Valores compartidos 

 Desarrollo de la Comunicación Interna 

o Flujos 

o Principales canales 

o Obstáculos 

o Negociación y estrategia 

Las entrevistas finales fueron utilizadas únicamente para la triangulación de la 

información y confirmar, a través de los discursos independientes, y su respectiva 

correspondencia, la validez de los datos recopilados. 

Hasta este punto basta con decir que el estudio se limita al caso particular de 

una sola  familia de estructura nuclear tradicional, según la descripción de Orozco 
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et al, (2008). Esta integrada por una pareja de padre y madre, quienes cuentan 

con educación superior, en ambos casos, dos hijas ubicadas en la temprana 

juventud y adolescencia, respectivamente. Tienen origen y residencia en la región 

noreste de México, y pertenecen a la clase Media-alta, según los indicadores de 

ingreso por hogar que describe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2010) para la sociedad mexicana. 

El valor de los resultados se manifiesta producto de la aplicación de la técnica 

de estudio de casos utilizada, principalmente, por lo que no se recomienda la 

generalización de sus resultados, pues estos describen un caso en particular, lo 

cual no asegura que otros casos coincidan con las descripciones de los 

resultados. 

Los tiempos exigidos para el proyecto señalan una indagación limitada en 

tiempo, por lo tanto que este estudio no cuenta con una calendarización previa de 

entrevistas o el establecimiento de un número de sesiones específicas para la 

recopilación de datos. Sin embargo la naturaleza cualitativa del estudio permite 

validar los hallazgos presentados gracias a una saturación teórica de la 

información. Además a través del tiempo y conforme se avanzaba con las 

sesiones de entrevistas en profundidad se logró una triangulación de información 

entre los participantes. 

Cabe mencionar que la información fue recopilada durante el segundo 

semestre del año 2010, por lo que la coherencia de ciertos datos sea de 

relevancia o mejor entendimiento bajo la concepción contextual de dicho momento 

en el tiempo. 
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3.5 Diario del Investigador 

Al término de cada sesión y en paralelo al análisis de la información 

recolectada, se fue completando un diario del investigador para enriquecer la 

investigación. Esta técnica fue utilizada a propósito de la metodología sugerida por 

Stake (1999), quien establece que para todo estudio de carácter cualitativo, en 

especial aquellos que utilizan una técnica de Caso de Estudio para el análisis de 

un determinado fenómeno, es necesario tener en cuenta que la importancia de la 

información misma no es únicamente el discurso, sino el entorno y las condiciones 

en donde sucede. 

Los resultados son expuestos de forma que en principio describen cómo y qué 

medida se explica el fenómeno bajo los criterios y perspectivas de interés citadas 

desde las preguntas de investigación. Cada apartado señala en sus párrafos 

introductorios los hallazgos más importantes encontrados en la observación del 

fenómeno y análisis de los datos recolectados gracias a las entrevistas. Dicho 

apartado es seguido de una exposición de evidencias relatadas en la voz de los 

participantes del estudio para ilustrar de mejor forma los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Capítulo 4. 

RESULTADOS 

Tal y como se mencionó ya en la presentación de este documento, la sección 

de resultados pretende detallar los hallazgos de la forma más sencilla posible para 

su comprensión. 

El material que aquí se condensa consta del resultado de cuatro sesiones de 

entrevista con cada uno de los integrantes de la familia, y aunque no se incluye 

todo el material auditivo recopilado, al menos se presentan los hechos más 

importantes que describen el fenómeno estudiado y sobre todo responden a las 

dudas planteadas en torno a este caso. 

El formato de exposición consta de una división de cinco apartados, cada uno 

dando respuesta particular a las preguntas planteadas como parte de esta 

investigación. El apartado adicional incluye un análisis completo del fenómeno 

incluyendo la relevancia y pertinencia de la yuxtaposición de unas preguntas con 

otras, además de incorporar hallazgos relevantes que florecieron durante las 

entrevistas y no habían sido previstos como temas relevantes a tratar dentro de la 

investigación, pero que su salida a flote demostró un impacto en la explicación del 

fenómeno. 

Justificados en la teoría de Robert E. Stake (1999) de los estudios de caso, la 

presentación del informe de los resultados se realiza de la siguiente manera. En 

cada apartado se comienza dando una breve explicación del contexto y los 

detalles más relevantes del subtema acompañados de un análisis complementado 
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con teorías de la comunicación organizacional y apoyo del contenido teórico ya 

presentado en este documento para la interpretación.  

Con la intención de facilitar el lector la comprensión de cada uno de los 

apartados, se expone como evidencia un informe de las historias de los objetivos 

de estudio (la familia observada) con los comentarios, o relatos más ilustrativos del 

tema en cuestión. No todas las categorías tienen el relato de cada miembro de la 

familia, pues se piensa que en algunos casos puede llegar a ser muy repetitivo, 

por lo que solamente se incluye la historia de vida de dos o tres integrantes de la 

familia ya que se considera que ilustran de la forma más adecuada los resultados 

alcanzados al respecto. 

 Siguiendo los parámetros de Stake (1999) la herramienta utilizada para la 

exposición de las historias de vida de los sujetos investigados es a través de una 

mezcla de relatos realistas¸ que ofrecen una imagen directa del hecho, y relatos 

impresionistas, versiones personalizadas de momentos fugaces del trabajo de 

campo que de forma drástica puntualizan un hecho. 

Teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados, es oportuno decir que la 

sección de resultados divide los hallazgos por tópico, cada uno con el objetivo de 

dar respuesta individualmente a las preguntas de investigación planteadas en la 

introducción de este documento. 

 

1. Estructura organizacional de la familia 

La familia, al igual que todo conjunto de personas de valores compartidos y 

objetivos comunes, se integra de una forma organizada bajo ciertos esquemas, 
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Fig. 1. Modelo piramidal de la “Estructura Organizacional 
de la Familia”. 

Estructura Organizacional de la Familia 

parámetros, principios y comportamientos que reglan su modo de operación y 

principios técnicos de sus relaciones. 

Sin el uso técnico de manuales de operación, estrategias de estandarización o 

códigos de conducta, la organización familiar se encarga de ir adaptando a sus 

integrantes a la cultura dominante al interior de la institución y que se cree de 

mayor utilidad en las herramientas de comunicación con el entorno. 

La poca formalidad que se llega a tener en las organizaciones familiares, no la 

clasifica dentro de la categorización organizacional como un elemento diferente o 

independiente en funcionamiento a comparación de las organizaciones 

tradicionales, sino que encaja perfectamente en la descripción de las 

características mecánicas de las organizaciones pequeñas, pues estas no 

emplean códigos o manuales formales (escritos), porque sus condiciones 

multidisciplinarias les generan una referencia ambigua; Por el contrario, la 

cercanía entre los integrantes y relaciones cotidianas entre los niveles jerárquicos 

permite permear la cultura y condiciones operantes en la relación uno a uno de los 

integrantes, de acuerdo con Gareth 

Jones (2010), por lo que no hay ninguna 

necesidad de presentar los manuales o 

códigos de forma escrita, ya que la 

interacción personal resulta más 

eficiente en la transmisión de la cultura 

organizacional. 

Según el análisis de los datos 
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obtenidos, la mecánica bajo la que opera la familia en su esquema tradicional 

puede ser traducida a un modelo ejemplar que se elabora por el investigador a 

partir de la información recaba, esta estructura organizacional bajo la que opera la 

familia se puede ver ilustrada en la Fig. 1, modelo propuesto por el investigador, 

donde se observa que a nivel jerárquico existen tres niveles; directivo, 

administrativo y operativo.  

El rol directivo es jugado por el padre, quien por razones principalmente 

culturales toma dicho puesto en calidad formal; dirige la organización en función 

de los objetivos comunes y asume la responsabilidad de los actos emprendido por 

la misma, y aunque es parte integral de un órgano bicéfalo compartiendo la 

cabeza de la estructura, en la comunicación con el exterior es el único reconocido 

como elemento de autoridad dentro de la organización. 

La administración es ocupada, formalmente, por la madre de la familia. Su 

labor es interpretar las condiciones e indicaciones directivas y aterrizarlas en la 

implementación del funcionamiento de la organización. Aunque en términos 

prácticos tiene relevancia en la toma de decisiones por compartir un escalón en la 

cadena de mando junto al nivel directivo, formalmente su desempeño 

organizacional depende de la visión directiva para formular estrategias eficientes 

en el logro de los objetivos. 

El nivel operativo es ocupado por los hijos, quienes ocupan el nivel más bajo 

en la estructura y cadena de mando, y aunque son participantes activos en la 

mecánica de la estructura con la promoción y emprendimiento de comunicación 

ascendente, gracias a su posibilidad de retroalimentación y cualidades 
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innovadoras,  su rol se limita a poner en práctica (junto al resto de la institución), 

las estrategias promovidas por los niveles superiores y demostrar resultados 

efectivos en las prácticas organizacionales. 

Es importante señalar que la cadena de mando organizacional tiene 

únicamente dos escalones, a diferencia de la estructura jerárquica de la 

organización que cuenta con tres. Esto se debe a que el papel de la madre en un 

contexto de toma de decisiones y delegación de tardas se encuentra al mismo 

nivel que el padre. Formalmente se explicaría con una doble labor: asesoría y 

consejería, ya que por tratarse de una organización operante bajo el principio de la 

asociación, esta no puede suceder si no hay al menos dos personas con la misma 

capacidad de mando. 

 

HISTORIAS DE LA FAMILIA REYES DEL VALLE 

A continuación se narran pequeños relatos individuales de cada uno de los 

integrantes de la familia que se observa como objeto de estudio de esta 

investigación. La finalidad de este apartado es construir en base historias 

contadas por los protagonistas durante las sesiones de entrevista, evidencias 

relevantes que colaboren en la comprensión del caso para los lectores. 

 

CARLOS REYES (Padre de Familia) 

Entonces comenzamos con la siempre difícil tarea de describirse a uno 

mismo. Ok. 
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Mi nombre es Carlos Reyes García, soy ingeniero de profesión, trabajo 

independiente para una compañía extranjera y soy el responsable de una familia 

de cuatro integrantes: Karla; mi esposa, y mis hijas Sandra y Diana. 

Mi esposa y yo nos conocimos, pues desde la primaria, o más bien me 

acuerdo de ella desde la primaria, porque yo creo ya nos conocíamos de antes, 

como somos de una ciudad muy chiquita, pues sería raro que no nos hubiéramos 

visto antes de la primaria, no sé en piñatas de los vecinos o por ahí en la calle. 

Ahora obviamente que no estamos juntos desde primaria, es más ni nos 

llevábamos en primaria, ella era de un grupito así medio elitista y yo la verdad no 

era de muchos amigos. Creo que nos empezamos a hablar como en la 

secundaria, pues fue de a fuerzas, ya pos todos nos conocíamos y entre 25 

chavos y como 20 muchachas pues ya te encuentras en todos lados y a fuerza 

platicas, ¿no? Pero la relación en sí, ya como pareja, pues fue en prepa, no 

recuerdo si entrando o ya teníamos tiempo, pero el caso es que fue entonces 

cuando comenzó el interés entre nosotros. 

Yo antes de eso no había tenido novia, entonces, pues Karla fue casi que a 

prueba y error, como tampoco tuve un ejemplo de un padre en una relación de 

pareja, pues con Karla fue de que todo por primera vez, y había muchas cosas 

que yo no sabía como entrarle, pero pos si no le intentaba yo, quién me iba a decir 

cómo. Ella también como que sabía que a mi pos me faltaba experiencia y era 

muy menso en cosas de pareja y se portaba bien conmigo, me explicaba muchas 

cosas desde su perspectiva y pues ya con eso yo me orientaba de cómo dirigir la 

relación, ¿no?. Pero pues si fue muy difícil al principio, a mí me daba mucha pena. 



39 

 

En fin lo que te quiero decir es, que te imagines todo lo que puedes llegar a 

conocer a alguien, si desde prepa tienes una relación con ella, y luego pues 

estudiamos juntos en Químicas, y salimos y nos casamos, osea, no había nadie 

que yo conociera mejor, ni nadie que me conociera mejor que ella. Sabíamos 

perfectamente cómo éramos y lo que queríamos, y estábamos de acuerdo, 

además que muchas de esas cosas las queríamos de la misma manera. 

Ya como familia, bueno de hecho, desde que éramos novios, todas las 

decisiones se tomaban juntos, yo tomaba iniciativa de algo o ella de algo y los 

comentábamos, siempre lo platicamos, lo analizamos y luego tomamos 

decisiones, no te voy a decir que siempre estamos de acuerdo, a veces no 

coincidimos y pos no coincidimos, y en esos casos, de toda la vida, nuestro criterio 

ha sido: “de las opciones disponibles, qué beneficia más o perjudica menos a la 

familia; ah bueno, pues esa toma”, a veces cosas de ella, a veces mías, y nos 

equivocamos, como todos, pero pues nos responsabilizamos, o me responsabilizo 

yo, casi siempre, porque así es, la gente siempre te pide cuentas a ti, eres el 

hombre y eso no lo puedes cambiar, aunque no lo vea así, así es. 

 

KARLA DEL VALLE (Madre de Familia) 

Bueno, mi nombre es Karla del Valle, tengo 43 años y soy originaria de 

Sabinas. Estudié Ingeniera Química en la Facultad de Químicas y actualmente 

trabajo para la Universidad Autónoma como Directora del Departamento de 

Presupuestos de Investigación. Estoy casada desde hace 21 años, ya casi 22, y 

tengo dos hijas. 
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Si te soy sincera el ideal de mi vida no era casarme y formar una familia, o sea 

que de toda la vida soy la rara en todos lados. Obviamente si quería casarme, 

tener familia y toda la cosa, pero para mí lo más importante era sentirme realizada, 

hacer lo que me gustara, viajar un chorro, un trabajo súper guau, y toda la cosa. 

Bueno hoy todo eso, lo tengo. 

Conozco a Carlos de toda la vida, desde el kínder que vamos a la misma 

escuela, ¿te imaginas? Se me hace que ya hasta debería estas cansada de él, 

bueno no, es muy lindo conmigo. Pues si te digo, de toda la vida, pero pues la 

verdad no éramos amigos, yo le digo que él era popis, porque llegaba a la escuela 

en taxi, mientras todos llegamos caminando, o sea el en carro y con chofer; pero 

la verdad es que muy seriecito, no recuerdo que se juntara con nadie en primaria, 

ya en secundaria que empezó con el basquetbol, como que ya hizo amigos y pues 

ya hablábamos porque muchos de mis amigos estaban en el equipo entonces 

pues nos entrabamos seguido y les íbamos a echar porras cuando jugaban, todo 

el rollo. Pero fue hasta prepa que a mí me empezó a gustar. Ahí empezó todo. 

Toda la relación con él ha estado muy padre, él es muy tierno súper lindo, y yo 

me acoplo muy bien con él, no porque a todo le haga caso, sino porque pensamos 

muy parecido, pero tenemos personalidades bien diferentes, polos opuestos, tú 

sabes. 

La dinámica de la familia ha sido muy buena siempre, siento como que lo 

planeamos tanto, digo porque duramos mucho de novios y pues platicábamos de 

lo que queríamos y pues tomamos un rumbo como que muy conveniente para los 

dos, cuándo tener a las niñas, cómo organizar nuestros trabajos, todo lo que 
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necesitábamos y queríamos como pareja sabíamos como luchar por obtenerlo y 

pues eso fue porque platicábamos y entre lo dos lo decidíamos, bueno más él que 

yo, porque la verdad, y lo reconozco, es más sereno, piensa mejor las cosas a 

veces, yo soy muy impulsiva. Pero a veces, no le digas a nadie, él cree que toma 

las decisiones, pero no es así; propone cosas que para la casa, o de viaje, o así, y 

yo como que no quiero mucho, pero me entusiasmo tanto que él como que se 

echa pa’tras y comienza a pensarlo y le da vuelta y le da vuelta y luego decide que 

mejor ya no, no, si lo conozco bien. Ya fuera de broma, sí tenemos muy buena 

dinámica, nadie en esta casa da paso sin guarache, todas las decisiones que se 

toman, se platican antes en familia, porque hagas lo que hagas, siempre se 

involucra tu familia, entonces todos tienen que opinar y hacernos pensar en las 

cosas de los otros para tomar mejores decisiones. Aunque también hay muchas 

cosas en que las hijas no participan porque son cosas con las que Carlos y yo no 

queremos preocuparlas o así, en esos casos sólo Carlos y yo nos ponemos de 

acuerdo. Y últimamente como que ya hay cosas que también Sandy y Diana ya no 

nos platican y es normal, porque están creciendo y comienzan a tomar 

responsabilidades de sus propias decisiones. Carlos y yo las dejamos porque 

sabemos que tienen que aprender muchas veces de sus errores y si todo lo 

decidiéramos entre nosotros pues sería muy fácil para ellas y no les estaríamos 

dando las herramientas adecuadas para cuando tengan una vida independiente. 

 

 

 



42 

 

SANDRA REYES (Hija Mayor) 

Me llamo Sandra Reyes, tengo 19 años, estoy estudiando Ingeniería 

Biomédica en el Tecnológico, hace un año y medio que vivo sola en Monterrey, 

porque pues allá estoy estudiando y ya. 

En mi casa muchas veces me siento segregada, bueno no segregada, como 

que no me toman en cuenta, igual y cuando estaba chiquita como que era normal 

porque pues estaba muy chiquita para saber qué onda con las cosas de mis 

papás, pero últimamente como que ya casi no me toman en cuenta para nada, ya 

nada más me avisan. Con mi hermana sí tengo mucha comunicación, porque pues 

la edad, le llevo tres años entonces ella como que se topa con dilemas típicos de 

la adolescencia y siempre me pregunta qué hacer, o de que en la casa las cosas 

se ponen medias duras, y me pide que vaya para apoyarla y así, con ella sí platico 

mucho, platico de todo, es mi mejor amiga. 

Sí es cierto que en la casa platicamos de todo y que las decisiones de la 

familia siempre se discuten, y la verdad si nos hacen mucho caso, pero siempre 

que estamos como que en canales opuestos, mis papás contra mi hermana y yo, 

ya sabemos que no hay fuerza para cambiar su opinión, y no entienden que 

muchas veces esas decisiones no nos convienen a mi hermana y a mí, y ahora 

por ejemplo más a mí que a mi hermana, porque aunque ya estoy viviendo fuera 

de la casa de mis papás, pues todos los fines estoy con ellos y las vacaciones me 

voy a mi casa porque quiero estar con ellos, y pues ya me tengo que acoplar a 

todas las novedades que me encuentro. 
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Ahora que vivo más o menos sola, también como que me doy cuenta de 

muchas cosas que aprendí en mi casa y que ahora son como que bien 

importantes que yo sepa hacer, porque doy cuenta con otras amigas que ellas no 

tuvieron esas experiencias que yo sí y pues aprendes a prevenir o solucionar 

cosas que te pasan cuando te enfrentas de que al mundo, eso la verdad si se lo 

agradezco mucho a mis papás, que siempre me enfrentaron son situaciones de la 

vida. 

 

DIANA REYES (Hija Menor) 

Yo me llamo Diana Reyes del Valle, soy hija de Carlos Reyes y de Karla Del 

Valle. Tengo una hermana, que estudia en Monterrey Ingeniería Biomédica, creo, 

se llama Sandra, le choca que le digan Sandrita, yo le digo así nada más para 

molestarla. Estoy estudiando prepa en el Liceo Juan de la Barrera y tengo 16 

años. 

Yo soy la peque de la familia, y a pesar de eso no soy la consentida, ni 

tampoco me tienen bien chiflada, como todos creen, mi papá siempre dice, en esta 

casa somos cuatro y a los cuatro los consideramos por igual, pero me consta que 

soy a la que menos toman en cuenta. Yo debería ser como que a la que le dan 

todo, y permisos y todo, pero no, que si quiero ir a una fiesta, no porque es muy 

lejos, no porque ese lugar que no es para ti, no porque ¡ay!, a mí nunca me toman 

en cuenta, siempre estamos enojados, cuando es de tipo, pedir permisos y así, de 

otras cosas si platicamos bien y me escuchan y me toman en cuenta, y todo, pero 

ya a la hora de hacer las cosas siempre es de que Diana hace esto, y Diana 
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aquello, me tratan como un esclavo, ah porque disque ellos tienen muchas 

ocupaciones, pero yo también las tengo y para eso si ya no me quieren escuchar. 

Y luego más ahora que como que ya no está mi hermana, me quieren que haga 

muchas cosas, por eso le hablo a veces, para que venga en el fin de semana y 

pos medio que se relajan, así de que ya me dejan ir a fiestas porque está Sandra 

o porque me acompaña, y bien padre. Ella es la única que me entiende, la verdad. 

Yo creo que es porque como que acaba de terminar la prepa hace bien poquito y 

sabe que es bien difícil competir con mis papás y pues me apoya más. 

Mira donde siento más como que se pasan conmigo, es ahora últimamente 

como que a mi mamá de repente le da por poner una hojita en el refri con 

indicaciones para todos, de que lo que tipo tiene que hacer cada quien en la 

semana, de lavar los trastes, hacer de comer, sacar la basura, bañar a los perros, 

y así, ¿si sabes cómo, no? Y yo siempre tengo un chorro de cosas, ella poquitas y 

mi papá casi nada y luego les digo que mi papá porque no tiene que hacer nada; 

que bañe a su perro, porque el Frodo es de él y está bien pesado y nunca se 

quiere bañar, es con el que más batallo, y el Nueve es mío, y lo baño casi todos 

días, porque como se duerme conmigo pues tiene que oler bien, pero bueno el 

chiste es que siempre me dice mi mamá: “tu papá trabaja todo el día para que tu 

puedas comprar tus cosas, y pagar tu iPhone, y salir al cine y todo, por eso tu 

tienes más responsabilidades en la casa y tu papá tiene más responsabilidades 

fuera de ella”, pero, pues yo también tengo un chorro de cosas que hacer, 

ensayos, tarea, escuela, las clases en la guardería, ah porque doy clases de baile 

en una guardería, bueno no es guardería pero hay niños chiquitos, equis, el caso 
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es que yo también regreso a la casa súper cansada y mil cosas que hacer en el 

refri, y ni modo que no las haga. En cambio no viene mi hermana, y como que se 

relajan, vamos a comer fuera, y pos no hay trastes que lavar, vamos al cine y pues 

como es noche ya no saco la basura porque ya pasó, y no hay hojita en el refri y 

todos contentos. 

 

2. Identidad organizacional 

Respecto al tema de la identidad organizacional, que “es el sentido de 

pertenencia a un grupo que identifica al individuo como parte de él y lo vincula de 

forma estrecha en representación ante su entorno”  (Zalpa, 2002, p. 17) resaltan 

dos hallazgos importantes; El primero es la identificación, adopción y conformidad 

con los roles internos de la organización y el segundo la vinculación de un factor 

común que sirve como etiqueta a la familia, con el cual están conformes y hasta 

cierto punto ha sido expuesto intencionalmente por la cúpula directiva y adoptado 

por los subordinados como estandarte de la organización. La Fig. 2 ilustra el 

modelo (propuesto por el 

investigador a consideración de los 

resultados obtenidos de la 

información analizada) y donde se 

rescata la interdependencia bajo la 

que estos roles funcionan y en 

torno a qué factor es como se 

vinculan. 

Fig. 2. La organización familiar opera en torno a cuatro roles 
variables que son asumidos por sus integrantes y los identifica como 
parte indispensable de dicha estructura. La interconexión relativa 
que estos tienen es entorno un valor común entre los individuos y el 
cual los identifica como organización ante su entorno. 
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Por un lado, dentro de la familia, existen roles muy identificables con los 

cuales se entiende el funcionamiento de una familia en su carácter y conducta 

interna de la organización y que compete más adelante con la promoción de la 

misma en el entorno en que se desenvuelve. 

Estos roles se identifican principalmente como: Dirección y responsabilidad, 

administración, implementación de estrategias, y oferta de valores. Todos ellos 

con una estrecha relación a la estructura organizacional planteada anteriormente. 

El rol de dirección y responsabilidad es asumido en este caso por el padre, 

quien toma las riendas de la organización, la dirige y le da sentido a las acciones 

emprendidas en búsqueda de un objetivo de utilidad para la organización y sus 

miembros, respalda a la institución e inspira confianza entre los subordinados, 

germinando una motivación extraordinaria para el emprendimiento organizacional. 

El rol administrativo lo toma la madre de la familia, quien aterrizan las grandes 

ideas generadas en la dirección y su consenso tratando de que cada individuo 

cumpla en proporción para enriquecer el éxito de la estrategia emprendida. Una 

vez indicado el proceso o delegadas las tareas da seguimiento a la conducta de 

los internos para verificar que funcione en orden y con los mejores estándares 

posibles. 

Implementación de estrategia es un rol compartido de todos los integrantes en 

el que una vez captada la idea a emprender o poner en práctica. Cada uno, en lo 

relativo, toma acciones particulares en búsqueda del éxito personal para 

enriquecer su aportación a la organización y generar crecimiento conjunto 

(organizacional). 
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La oferta de valores es propia de las hijas, en este caso, ya que son quienes 

extraen de la organización una forma de ser y estilo de vida que bajo las 

exigencias de su entorno fortalecen en menor o mayor medida para enfrentarlo de 

una manera más eficiente con las herramientas aprendidas de la familia. Se 

proponen como oferentes de valores (o cultura) porque su entono moldea lo que 

tienen aprendido y exhibe lo que no han adaptado, proponiéndolas como 

individuos en la sociedad. 

A un costado y en funcionamiento paralelo a la identificación de los roles de 

los individuos que integran la organización opera un factor común, que es 

impulsado por la cúpula directiva y adoptado por los miembros como un punto de 

compartimiento con el resto de la institución familiar y que los identifica en pleno 

dentro del entorno en el que se desenvuelven. La interpretación de este 

sentimiento compartido y sus implicaciones sobre el tiempo queda presente como 

la misión y visión de la organización. La misión que sienten que los integra es la 

de ser una familia cercana en lazos y confianza con fuertes vínculos que sirvan 

como herramientas sociales. Mientras que su visión como organización es hacer 

de la unidad familiar una herramienta de provecho social. Pocas organizaciones 

similares tienen comparten ese factor común y quienes lo hacen, aunque de una 

forma afín, difícilmente se comparte con el mismo enfoque o bajo la misma 

perspectiva. 

En este caso en particular, ese enfoque es la visión de la unidad familiar como 

una herramienta social de provecho personal y utilidad común. 
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HISTORIAS DE LA FAMILIA REYES DEL VALLE 

 

CARLOS REYES 

Todos en esta familia somos bien diferentes, eso te lo anticipo, pero contrario 

a que cause problemas, es más bien como una serie de complementos que 

tenemos, gracias a esas personalidades tan diferentes que te platico. 

Dentro de la familia tenemos también roles muy específicos, algunos muy 

sencillos cosas de la casa, otros más pesados que tienen que ver con el sustento, 

el ingreso, tu sabes todo lo que se necesita para que una casa funcione. Yo por 

ejemplo pues soy el único hombre en la familia, entonces imagínate, además de 

ser uno de los dos que generamos ingreso, bueno Diana por temporadas está 

dando clases de baile y le pagan ahí algo, que bueno para que comience a valorar 

el esfuerzo que se hace para ganar dinero. Bueno te decía, a mí me toca hacerla 

de mecánico, técnico, plomero, electricista, consejero, y bueno, bueno, tu sabes 

todo lo que haya que hacer para que estemos cómodos en la casa, te digo aparte 

de tener como que la responsabilidad de ver que la familia ande bien, que este 

estable, que tengan todo lo que necesitan y hacer un poquito de esfuerzo también 

por satisfacer lo que quieren y no necesitan.  

Karla es más como que administradora, aunque ella también colabora con el 

ingreso económico y claro que decide que hacer con los recursos que tenemos, 

ella más bien se enfoca en que todo lo que se haga se haga bien, que lo 

invirtamos bien, que las niñas vayan bien en la escuela, que a mi no me falte 

nada, ropa, y todos eso, porque pues viajo mucho, entonces yo tengo menos 
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tiempo de darle seguimiento a tareas del hogar, pero cuando estoy aquí trato de 

colaborar con ella en lo que pueda. 

Sandra, Sandra es la conciencia de la familia, es un niña muy inteligente, me 

impresiona de verdad, y muchas veces o pone en nuestro lugar, ella, como que 

agarra más la onda, como dice ella, y luego nos cuestiona mucho y nos propone a 

veces iniciativas que no contemplábamos, por lado siento como que trae más 

fresco el tema de las necesidades, porque pues ya empezó a vivir sola y se 

enfrenta a situaciones que para Karla y para mí soy muy cotidianas y hacemos a 

veces las cosas sin pensarlas mucho y ella (Sandra) siempre toma en cuenta todo. 

De Diana, lo único que puedo decir es que es el condimento perfecto para 

esta familia, es la que nos recuerda que todo es muy simple y no puedes pasártela 

toda la vida preocupado por cositas, ella siempre anda con una sonrisa en la cara, 

bromeando, todo se lo toma muy a la ligera, aunque eso también es un problema 

porque en la escuela es igual y luego por eso anda reprobando materias. Ahorita 

creo que ya va mejor, pero hemos batallado mucho. Mira ella como que es la que 

mejor ha entendido mi consejo de que tomen lo que su mamá y yo les ofrecemos 

para triunfar en la vida, porque creo yo que esa es el único compromiso que 

tenemos con nuestras hijas; dotarlas de todas las herramientas necesarias para 

que ellas vayan y pelen solitas en el mundo y que consisten lo que quieran y en 

donde quieran, alomejor Sandra quiere dirigir proyectos de investigación en la 

India y pues con lo poco o mucho que le ofrecimos que se vaya, lo implemente y lo 

logre, y a lo mejor para Diana su visión, más intima, su ambición sea abrir una 

escuela de baile aquí en la ciudad, y lo mismo que con lo que aprendió con 
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nosotros y lo complementó con sus cursos, y su gusto y su experiencia y todo eso, 

que vaya al mundo real y logre ese objetivo, y así tener a mis hijas realizadas, 

conformes y satisfechas de su esfuerzo y demostrarse a si mismas que con su 

voluntad y buen uso de las herramientas que aprenden todos los días la hagan, 

qué la hagan, eso es todo. 

 

KARLA DEL VALLE 

Pues aquí en la casa todo mundo sabe para quien trabaja, nada más que 

nadie lo reconoce (risas). No pues mira, Carlos viaja mucho por su trabajo, no se 

va de que a Estados Unidos por dos meses y a Canadá 3 semanas, no, pero para 

que me entiendas por semana por lo menos tiene que ir aquí a tal ciudad 3 veces 

y se va todo el día, y luego que de fin de semana lo manda allá, y luego que 

capacitación cuatro fines de semana seguidos a Estados Unidos, así, y cuando 

está aquí, pues sus horarios son bien bien variables, entonces con eso ya 

sabemos que con él no contamos para cosas de todos los días, pero si le pedimos 

que trate de estar al pendiente de cositas que el entiende mejor, como lo de los 

carros, ah porque se nos descompone un carro cuando él no está y párale de 

contar, le hablo a todo el mundo, porque yo de plano no sé nada de eso, bueno 

hasta miedo me da llamarle a una grúa para que se lo lleve al mecánico porque ah 

que desconfianza me da. Ah, y también los pagos que tenga todos los seguros y 

las cuentas al día, porque suficiente tengo con las cuentas de la Universidad. Yo 

pues trabajo medio tiempo, tengo más chancita de ver qué falta en la casa, 

ponerla en orden, y todo eso. Y pues las niñas, ahorita tienen una sola tarea, salir 
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bien en la escuela y por eso con Sandra ni nos preocupamos, pero con Diana, ¡ay! 

Es como si tuviéramos 3 hijas. Es muy buena niña y todo, muy inteligente como su 

hermana, pero no le gusta la escuela, bueno, si le gusta, nunca quiere faltar, pero 

va más por las amigas, nos cuesta mucho que le eche ganas, solamente hace lo 

necesario para cumplir y no le preocupa sobresalir, y puede, nos lo ha demostrado 

que si puede, pero no le interesa. 

Si yo tuviera que decirte que es lo que nos identifica como familia, es la 

unidad, en todos lados veo y escucho de divorciados, separaciones, infidelidades, 

problemas de las parejas, que yo digo, oye entonces nosotros somos los raros o 

qué. Tenemos nuestros pleitecillos en la familia, ahorita con Diana las cosas están 

medias complicadas porque quiere carro, pero pues no lo va a tener, y se pone 

muy en su plan, y se enoja y se va de la casa con su mejor amiga a dormir todo el 

fin de semana porque no la comprendemos, pero se acercó el cumpleaños del hijo 

de una prima, que es toda la adoración de Diana, y llega el domingo ella muy 

quitada de la pena “mami, mira lo que le compre a Diego para su cumpleaños” ya 

muy olvidada de sus rabietas, osea tenemos problemas como todos, pero eso no 

afecta nuestra dinámica como familia, y mis hermanas cada rato me dicen, que 

nosotros siempre estamos muy bien, que, qué bonita familia y que hijas tan 

responsables, y yo creo que todo eso lo sacamos de la unidad del valor que 

tenemos de la unidad de la familia, de los importante que somos mientras 

mantengamos nuestros lazos unidos y lo fuerte que nos volvemos con el respaldo 

de nuestra familia. 
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SANDRA REYES 

En la casa todo funciona muy bien, no como acá donde vivo ahora, ay extraño 

mi casa. Siempre está toda la ropa limpia, la comida es recién hecha, todo 

ordenado, no se junta la basura, y pues mi papá hace todo porque no nos falte 

nada, mientras mi mamá se ocupa que lo que tenemos este en las mejore 

condiciones y que funcione bien. Diana aunque no le guste pues tienen que ser 

como que el complemento de mamá, la que le ayude con todo, la que este al 

pendiente de detallitos que se le van, de hacer las cosas que mamás no puede y 

pues yo la verdad ahorita muy cómodo, siempre me dicen que yo solo debo 

preocuparme por sacar bien mi carrera y que con eso ellos están tranquilos, claro 

que yo trato de ayudar en lo que puedo cuando voy y todos los días hablo por si 

necesitan que vaya o cualquier cosa, porque pues es mi labor estar al pendiente 

de lo que mis papás necesitan, ellos hacen un chorro por nosotras y nosotras sólo 

tenemos que estudiar. También como que siento que eso es lo que nos identifica, 

que siempre nos apoyamos un chorro, de que alguien tiene un compromiso con 

algo pues lo apoyamos, siempre como que haciendo las cosas juntos, o nada más 

sintiendo el apoyo el de tu familia te sientes más fuerte y sabes que puedes hacer 

las cosas, no importa si yo no estoy aquí ya nunca, estoy en la escuela y siento 

que puedo de verdad porque mis papás y Diana sé que me apoyan y que confían 

en mi porque saben que yo puedo sacar esto adelante y que puedo vivir sola y 

todo. Mi familia es la mejor del mundo, te lo juro, no creo que pudiera ser una 

mejor persona de la que soy si estuviera en otra familia. 
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DIANA REYES 

A ver, si te tuviera que explicar qué es lo que cada quien hace en mi familia, te 

lo diría como un chiste que me contaron ayer, pero el chiste no te lo voy a contar, 

porque está muy feo; Mi papá pues es como que el Presidente, porque es el que 

manda, bueno más como que el Gobierno, porque no manda pero sabes que es el 

importante, mi mamá es como la policía porque ella solo da ordenes a todos y 

checa que todos hagan lo que tienen que hacer y si no lo haces o no lo haces bien 

te castiga. Mi hermana es como que, no sé pero ella es muy sabia, ella es la que 

nos da consejos a todos, es como nuestro angelito, cómo se llama, así como que 

la conciencia de toda la familia. Y yo soy el pueblo, todo el pueblo, yo hago todo, 

de todo. No, ya enserio, si soy el pueblo y mi hermana era antes pueblo, ya no. Y 

soy pueblo porque todo lo que papá dice que tengo que hacer, lo tengo que hacer 

y todo lo que mi mamá me ordena que haga pues también lo tengo que hacer, yo 

hago y hago y no recibo nada a cambio, ¿ves? Como el pueblo. 

¡Ah! Ya hasta me sentí mal, tipo si es enserio lo que te dijo pero no tan gacho, 

es que mi familia es bien bonita, porque si nos llevamos muy bien y todo y 

estamos siempre juntos y colaboramos para hacer cosas, tipo que en navidad 

arreglamos la casa bien padre pero porque estamos todos, osea mi papá pone 

todas las cosas así de luces y el mono del techo, que ni yo, ni mi hermana y mi 

mamá juntas podríamos hacer, y luego mi mamá saber dónde encontrar de todo, 

cualquier cosa que necesites mi mamá sabe cómo conseguirla o como 

solucionarlo, y mi hermana y yo pues le damos el toque chic a todo y la casa 

siempre está súper bonita en navidad, pero pues es porque cooperamos todos, y 
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así es en todo, siempre andamos haciendo todo juntos y sino podemos estar 

juntos como mi hermana que presenta exámenes bien pesados; yo le dejo post en 

face para animarla y mi mamá le manda como 50 mensajes para darle confianza y 

mi papá le dice que cuando acaba el examen la espera afuera de su escuela para 

desayunar o para comer juntos porque pues viaja mucho para allá, y ya así luego 

nos dice que andaba súper motivada porque sentía que la apoyábamos mucho en 

su examen 

Así funcionan las cosas en la casa y está bien padre, yo creo que eso es como 

que lo que todo mundo sabe de nosotros, que somos como que bien unidos para 

todo. 

 

3. Cultura Organizacional 

Este aparato tenia la intención de reportar los hallazgos en cuanto a las 

estrategias emprendidas para la transmisión de valores dentro de la organización 

familiar. Sin embargo después un análisis de los datos recogidos en la realidad, se 

encuentra en la revisión de la literatura un concepto definido como cultura 

organizacional que distingue todos los valores, creencias y normas compartidas 

por el grupo en la interacción interna  y búsqueda de eficiencia en mecanismos 

productivos (Jones, 2010), lo que nos permite partir de un concepto más claro del 

tema que observamos dentro del fenómeno y a partir de eso describir el peculiar 

funcionamiento de este caso en particular. 

Antes de analizar los mecanismos bajo los que operan las estrategias de 

transmisión de la cultura, habría que señalar si efectivamente dentro de la 
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organización los individuos se sienten parte de un grupo que comparte normas de 

comportamiento, creencias y valores, al mismo que tiempo que nos cercioramos 

que en efecto dicha cultura se manifieste como una característica palpable de la 

organización. 

En el caso de la organización familiar, se observa que dicha cultura es 

evidente, representativa e incluso condicionante de la integración de los 

miembros. Esto se debe a que los integrantes de los niveles jerárquicos más altos 

de la organización cuenten ya con un código establecido, común o negociado de 

lo que se considera pertinente para transmitir a los integrantes de la organización. 

De hecho se observa que es esencial para que la asociación de dos personas de 

origen a una organización, que estas tengan en común una causa ideológica y un 

referente de creencias compartido que dicten su código de conducta individual, en 

el mejor de los casos, pues dicho sistema asegura la comunión y por tanto 

aceptación de transmisión subsecuente. Cuando este estado ideal no sucede, la 

mancomunidad está al menos en condiciones de negociar o ceder en cuanto a la 

escala de valores y códigos a transmitir como parte de la identificación familiar. 

En caso particular de este estudio la comunión de ideas surge bajo un formato 

combinado del ideal y una negociación de valores no compartidos y las estrategias 

detectadas para su transmisión son empleadas de forma consciente bajo los 

conceptos de: estrategia de transmisión reciproca, estrategia del ejemplo y 

Estrategia de la eficiencia en base a resultados. Cabe mencionar que estas 

estrategias son acuñadas en terminología por el investigador y no retomadas de 

otros autores que hayan trabajado anteriormente el tema. 
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1. Estrategia de Reciprocidad 

Esta mecánica está basada en la idea de lo que no se demuestra no se puede 

recibir a cambio o en respuesta. Según el cuerpo directivo de la organización, no 

se puede pedir a los subordinados que acaten ciertas normas si no las ven 

implícitas en las conductas de los líderes organizacionales. Situación 

comprensible en acuerdo con Jones (2010) que afirma que los grupos pequeños 

toman en cuenta la observación de la interacción de sus similares pues de ellos 

permea y aprenden las normas y códigos empelados dentro de la institución, por 

experiencia, fundamentación, imagen, etc. 

De esta manera se presume que los directivos organizacionales obtienen de 

sus subordinados una respuesta favorable en consecuencia de lo que ellos dieron 

a la organización esperando que fueran los operadores quienes demostraran el 

mismo compromiso. 

 

2. Estrategia del ejemplo. 

A juicio del personal directivo una forma muy sencilla de que las clases 

subordinadas acoplen una actitud deseada en la organización es que vean que la 

totalidad de la institución tiene una actitud activa en el seguimiento de dicho 

comportamiento, es decir que vean con ejemplos cómo tienen que comportarse o 

regirse dentro de la institución para ser reconocido. 
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3. Estrategia de eficiencia en base a resultados. 

Este apartado distingue que la clase subordinada aprende  de una 

organización familiar aquello que se da cuenta tiene resultados positivos para su 

persona, por lo tanto emprende sus actitudes en sintonía con las demandas por la 

cúpula directiva de la organización. 

 

HISTORIAS DE LA FAMILIA REYES DEL VALLE 

 

CARLOS REYES 

Mira, pues uno por experiencia, por herencia de mi madre y mis abuelos, o no 

sé porque, pero se tienen los valores muy arraigados, lo mismo que tus códigos de 

conducta, de las creencias no te digo nada, porque pues soy bastante laxo al 

respecto. Te digo se tiene una cultura pues muy arraiga y esperas que esa misma 

sea la que tus hijos aprendan, porque con ellos estás de acuerdo, estás cómodo y 

bastante conforme. 

Sin embargo no puedes obligar a nadie a que crea o practique lo mismo que 

tu, tampoco si son tus hijos, pero entonces si quieres que ellos tengan actitudes 

como las tuyas y aprenden de tu cultura, y la transmitan a sus hijas a su vez, y la 

practiquen con conocimiento, y que así la emprendan porque es su convicción, 

pues entonces hay que demostrarles que así eres tú, y esperar que ellos tomen la 

iniciativa de contestar con los mismos modos culturales y tal vez ya que hasta les 

guste ser así y lo sigan siendo. 



58 

 

No sé porque ejemplo que a mi me gusta mucho tratar a las personas con 

respeto, pues entonces yo no me burlo de nadie, nunca, jamás, muchos dicen 

tengo un humor muy complicado, o que soy bien serie, pero es que no me gusta 

entrar en una confianza exagerada que provoque ya bromas ofensivas, entonces 

pues con mis hijas, aunque un poco más flexibles, igual, no hago comentarios que 

puedan agredir u ofender aunque sean humorísticos, pero no lo hago y espero que 

ellas tampoco lo hagan conmigo y no me gustaría que lo hicieran con otras 

personas porque sé que de ahí pueden surgir conflictos producto de 

malentendidos, pero tampoco puedo obligarlas a que no sean así, sólo puede 

motivar a que demuestren esa actitud conmigo y si tienen buena respuesta pues 

que los sigan practicado, si no, no, esa es decisión de ellas. 

La otra es que si no lo ven en ti como papá o mamá, entonces de quién 

esperas que lo aprendan, no sé como pedir las cosas por favor, dar las gracias, 

disculparse cuando se interrumpe algo, esas cosas, hay que exagerar cuando las 

naces para que las niñas desde pequeñas agarren esos hábitos y no los suelten 

de por vida, porque sus papás los hacían, los hacen y los seguirán haciendo. 

 

KARLA DEL VALLE 

Yo a mis hijas les digo que disfruten, su vida que lo hagan con mucha 

responsabilidad y emprendan lo que quieran mientras se sientan orgullosas de 

hablo conseguido. Obviamente les inculco cosas de valores, que respeto, 

responsabilidad y todo eso, pero esas cosas ellas las tienen desde chiquitas, las 

ven y las hacen porque entienden que tiene un significado social importante. 
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Ahorita lo que me importa son las actitudes, que hagan las cosas por ellas 

mismas, que experimente y que nadie les cuenta y en base a lo que obtienen de lo 

que hacen que decían a qué aventurarse y a qué no. 

Les cuento mucho de mi caso, yo quería pues tener una familia, pero sobre 

todo un trabajo que al mismo tiempo que fueran bien remunerado que me diera 

tiempo para mi, para mis familia y que el tiempo que empleara trabajando pues 

que lo disfrutara. Y quería viajar, viajar mucho. Entonces pues aprendes a tomar 

decisiones, que si, que no, a comprometerte, a tomar responsabilidades con algo y 

un día me doy cuenta que disfruto mucho mi trabajo porque todos los días 

aprendo cosas nuevas, porque conozco mucha gente muy interesante, tengo 

mucho tiempo para mi, para mi casa, para mi familia, gano muy bien, y pues tengo 

vacaciones escolares, lo que me da oportunidad de viajar mucho con mi familia. 

Pensé en un ideal de vida bajo mi propia percepción, me comprometí, hice lo 

necesario para lograrlo y hoy lo soy. 

 

4. Eficiencia operativa de la comunicación 

Dado que la intención de la comunicación es “transmitir mensajes 

intencionados que sean interpretados y apropiados por el receptor de la 

información” (Hamilton, 2008, p.13). Esta categoría fue analizada desde la 

perspectiva de la clase más baja en la estructura jerárquica y en sintonía con les 

estrategias emprendidas por la clase dominante, mencionadas una sección 

anterior. 



60 

 

Los resultados arrojan una eficiencia en la transmisión de la cultura a través 

de las estrategias emprendidas, sobre todo con especial énfasis en la eficiencia 

con base en resultados y estrategia del ejemplo. 

Desafortunadamente la evidencia no es tan contundente como proponer 

modelos específicos, pero al menos se identificó sintonía en las expresiones de 

los participantes al mencionar como afectaba en cada una lo que sus padres 

hacían para transmitir la cultura que los caracteriza. 

 

HISTORIAS DE LA FAMILIA REYES DEL VALLE  

 

SANDRA REYES 

Yo me describiría como una persona muy alegre, respetuosa, responsable, 

bien comprometida, me gusta mucho saber cosas nuevas y conocer el origen de 

las cosas, me gusta mucho platicar, soy muy tranquila, y no sé que más decirte. 

Pues yo creo que soy así porque, no sé, porque me gusta ser así, no sé si 

tuve influencia de alguien, de mis papás o de mis tíos o mis abuelos, o maestros, 

no sé. Osea si hay cosas que se me han quedado muy marcadas de las personas, 

de que frases de maestros o actitudes de alguien, pero no creo que yo haya 

aprendido a ser así, es más como que yo iba siendo de muchas maneras, tenía 

valores encontrados o no sé como explicarte, y luego después de un tiempo 

prefería uno sobre otro y me quedaba con esa filosofía y la seguía aplicando y 

ahora la sigo aplicando. 
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Francamente no creo que mis papás me hayan moldeado, siento que vivo 

muchas cosas y en muchos escenarios como para únicamente lo que vivo en la 

casa me defina como persona. Si sé qué es lo que mis papás son, o más bien 

como son y hay muchas cosas de esas que yo también soy y lo soy porque lo 

aprendí de ellos, no sé como ser responsable y dedicada, osea yo desde bien 

chquita me di cuenta que mis papás vienen de un pueblo, de una ciudad chiquita 

que no tiene, nada, ellos no tenían nada, más que lo indispensable para vivir, y 

así. Y después de 40 años ve, osea todo lo que tienen, una casa super grande, 

bueno a comparación de donde ellos vivian, 4 carros, perros, jardín, mi hermana y 

yo pues estudiamos en colegios privados, osea un chorro de cosas y todo es lo 

tienen porque se esforzaron mucho en sus estudios y son personas bien 

preparadas académicamente, y pues desde que me acuerdo soy así también 

porque quiero tener una vida holgada, como la de mis papás y lujos y viajar, osea 

ese tipo de cosas si se me quedaron bien presentes de ellos, y pues ya.  

Pero hay otras cosas que no, como que yo soy súper, súper tranquila, no voy 

a fiestas, no salgo, me gusta mucho leer y estar en mi casa, o salir pero a lugar 

tranquilos para platicar a gusto y mis papás todo lo contrario los dos, si por ellos 

fuera tendrían carne todos los viernes y sábados aquí en la casa, son más como 

mi hermana, bueno, no, mi hermana si se la baña, ellos son fiesterillos, pero 

tranquilo, así ambiente tranquilo, carnita, reunión, los amigos de toda la vida, y ya, 

pero a lo que me refiero es que yo ni eso, entonces si no fue en la casa de otro 

lado tuve que tener influencia, o no sé, un día lo experimenté y me gustó ser así. 
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DIANA REYES 

Yo definitivamente creo que somos un reflejo de lo que aprendemos en 

nuestra casa y de nuestros papás, osea, si vivo muchas cosas, en la escuela y 

con amigos y así, pero todo lo juzgo como que con lo que ya sé, con lo que ya he 

aprendido. No sé, mira por ejemplo eso de las creencias, pues yo no creo en 

nada, o no sé si creo o no, pero pues no voy a misa nunca, no soy católica, y no 

puedo decir si Dios existe o no porque no sé si creo o no, pero respeto a las 

personas que creen y acompaño a mis amigas a misas importantes de su familia, 

aunque para mí no tenga sentido, y así. Eso pues lo aprendí de mi casa, porque 

ninguno de mis papás tampoco es muy religioso; hice la primera comunión porque 

en la escuela la podíamos hacer y pues de que todos la hacíamos, porque mis 

papás no tienen nada contra la religión y yo tampoco, y aunque tuve catecismo y 

mis amigas si son algunas como que bien creyentes pues a mi no me hace click 

porque no tuve una experiencia en casa que me acercara a Dios, yo creo. 

Además todos dicen que soy igual a mi mamá y que por eso no nos llevamos 

muy bien. Yo creo que no es cierto, y no me gusta parecerme a ella, pero supongo 

que si un chorro de gente me lo dice, es porque si es cierto, y si yo no quiero 

parecerme ella y no me gusta parecerme a ella pues entonces por qué sería como 

ella si no es porque ha influido en mí, en mis valores y mis conductas y todo. No 

sé, a mi por ejemplo me gustaría parecerme más a mi papá, pero pues como no 

paso tiempo con él como que no me sale ser como él, ay es que no sé como 

explicarte, pero si sabes cómo, ¿no? Osea es como que, tipo aunque lo conozco 

muy bien, es más yo creo que soy la que mejor conoce a papá de las tres, no 
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puedo ser como él porque cuando estaba chiquita y estaba aprendiendo como ver 

el mundo, no pasaba tiempo con él, pero si me la pasaba en todos lados con mi 

mamá, y ahora aunque quiera ser de otra forma, ya soy así porque mi mamá me 

enseñó a ver el mundo y me gusta verlo así, pero no como mi mamá, como yo. 

 

5. Otros hallazgos y el papel de la comunicación 

Dado que el apartado anterior se dedicó más al enfoque de la relevancia de la 

cultura organizacional en los flujos de interacciones organizacionales y la materia 

se alejó de la observación de uno de los puntos medulares de este estudio, que es 

el papel de la comunicación en las relaciones inter organizacionales de la familia, 

particularmente en la transmisión de los valores y actitudes de los involucrados, se 

abre este espacio donde hacemos una mención de lo encontrado en la 

observación y análisis del fenómeno con relación al papel de la comunicación en 

relación a lo ya visto en los hallazgos presentados con anterioridad. 

Todo proceso comunicativo tiene importancia y trascendencia gracias a un 

marco de referencia, que puede no ser compartido, entre los emisores y los 

receptores. En el caso de la comunicación familiar estrictamente en su carácter 

interno, ese marco de referencia es prácticamente el mismo, por lo que la 

interpretación de la información fluida en el interior se presta para evitar las 

confusiones y clarificar los contenidos casi en su forma más íntegra posible. 

Lo que complica la información, y en el caso del flujo dentro de la organización 

familiar, son los canales utilizados, que a diferencia de otros escenarios, en la 

familia presentan obstáculos y ruido que hacen muy difícil la trasmisión de los 
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mensajes. Estos obstáculos son provocados principalmente por las brechas 

generacionales, y la incapacidad de adaptación a un punto medio siempre significa 

la inclusión deficiente del inadaptado al medio utilizado. 

Otro punto es la comunicación formal, contra la comunicación informal. En una 

organización institucionalizada identificar ambos tipos de comunicación es sencillo 

y eso les permite incluso establecer diferencias en los modos de estructuración de 

los mensajes. Pero en una familia, es muy complicado identificar qué información 

tendrá impacto en la operación organizacional y qué información se presenta al 

margen de las intenciones comunicativas organizacionales. 

La cercanía en confianza de los involucrados permite que la comunicación 

informal y la formal no se distinga por su formato o expresión, sino por la utilidad 

común del mensaje compartido. Este hecho se reconoce como único y perceptible 

sólo para la organización en cuestión, quienes a través de la experiencia adaptan 

sus mecanismos de reconocimiento, codificando y decodificando sus propios 

patrones. 

Un cuarto punto interesante 

en la reflexión de los hallazgos, es 

la flexibilidad que tiene el modelo 

de flujos comunicativos, el cual se 

elabora como parte de los 

resultados del investigador, 

ilustrado en la Fig. 3.  

Fig. 3. Aunque el diagrama es comprensible y manifiesto en todo tipo 
de comunicación, tiene mayor relevancia si se percibe en una 
dinámica de comunicación formal. 
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Gracias a la simplicidad de la estructuración en la comunicación formal e 

informal, la información descendente, ascendente y horizontal puede ser 

perfectamente disimulada e incluso intercambiada en los niveles jerárquicos. Esto 

sucede por la dependencia que se genera en torno al marco de referencia, cuando 

este favorece a ciertos niveles, automáticamente toma una nueva estructura que 

le da el liderazgo a quien domina el mensaje en cuestión, e incluso es reconocido 

por sus interlocutores. 

Finalmente se redondea la pertinencia de esta herramienta (la comunicación) 

como el factor de éxito o fracaso de una organización informal, a diferencia de las 

organizaciones burocratizadas, cuya eficiencia descansa más en el desempeño de 

las estructuras.  Como parte del problema descrito que aunque se contemple, o 

no, como un sistema organizacional, la familia en definitiva tiene características 

independientes poco analizables bajo esquemas tradicionales. Por lo mismo que 

en lo respectivo de una auditoria organizacional siempre se mencione la 

comunicación como una variable y no como un estado medular, como si es en la 

organización familiar. 

 

HISTORIAS DE LA FAMILIA REYES DEL VALLE  

 

CARLOS REYES 

La comunicación dentro de la familia la calificaría como buena, podría ser 

mejor pero no está mal.  Sé que gran parte de esa área de oportunidad es por mi 

culpa, porque soy muy serie o muy frío para decir las cosas, pero es parte de mi 
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personalidad, y aunque eso no lo comparta con nadie en mi familia, es mi forma 

de ser y tengo que lidiar con ello, no modificarlo, eso sería forzar la comunicación 

y creo que hasta podría ser peor, mejor breve pero voluntario, que extenso y 

accidentado. 

También por eso de repente tengo como que problemas para entender a 

Diana, sobre todo. Ella por habla mucho, y me gusta que hable mucho, es bien 

platicadora, y tiene plática muy agradable, pero a veces me cuenta cosas que me 

dejan como que; espérate, ¿en qué idioma me estás hablando? Y pasa lo mismo 

al revés. Los contextos han cambiado mucho de cuando yo me comunicaba con 

mi familia de cómo le contaba a mi mamá sobre un partido o una fiesta, o un viaje 

y luego llega Diana y me cuenta cosas que hasta me pregunto si es posible o me 

está tomando el pelo. Luego le platico yo cosas que me doy cuenta por su 

reacción no me entiende y estamos hablando el mismo idioma, y es mi hija y pues 

no nos entendemos, es porque ahora hay muchas cosas que pasan y yo no estoy 

enterado, sobre eso mis hijas tienen que ser muy pacientes conmigo y a veces 

explicarme de más o ponerse en mi lugar para comprender lo que yo les quiero 

decir. Pero muy pocas veces pasa, casi siempre nos quedamos con la duda. Por 

eso te digo que puede ser mejor. 

Otro detalle es que en mi tiempos que esperanza que yo le hablara a mi 

madre o a mi abuelo con autoridad, siempre tenia que dirigirme con respeto y en 

un nivel como que más bajo, ahora si a la hora de cenar estamos hablando sobre 

comprar una computadora, la platica la dirige Sandra, y los demás como 

borreguitos, nomás decimos que sí, bueno Diana también hace los mismo, pero lo 
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que te quiero decir es que si de pronto hay cosas o temas que Karla o yo no 

dominamos y tienen importancia para la familia, pues Sandra, casi siempre es 

quien dirige una conversación, y como si su mamá y yo fuéramos de un nivel más 

bajo que ella, que en cierta forma lo somos, pero qué esperanza que con esa 

confianza le hable yo a mamá. 

Casi toda la información que tengo con mi familia es cara a cara, presencial. 

No me gusta usar ningún tipo de tecnología no porque este peleado con ella, sino 

porque es mi familia, no quiero comunicarme con ellos a través de un 

intermediario, quiero verlos comunicarme con todos los sentidos, vivir una 

experiencia al hacerlo y siento que si lo hacemos por teléfono, por ejemplo. No se 

completa la transferencia, como que no digo lo quiero decir o me falta información, 

ver a los ojos a Diana, a ver si lo que dice es cierto o me está poniendo excusas, 

por ejemplo. Ahora si eso siento por teléfono imagínate por mail. No quiere decir 

que nunca nos comuniquemos por mail o que llame a la casa o les llame por 

celular, pero pretendo que los mensajes que emito cuando lo hago por un aparato 

sean bien breves y directos y siempre como que invitando a la presencia, por 

ejemplo que le llamo a Sandra y le pregunto si podemos comer juntos, para 

platicar, pero si no puede no le llamo por horas como Karla para saber cómo está. 

O a veces le llamo a Karla, y le pregunto a qué hora va a estar en la casa y ya 

nada más le digo, está bien ahí nos vemos, y es para decirle cosas que le puedo 

decir por teléfono, pero quiero decírsela de frente y si puede aguantar pues me 

espero hasta verla. 
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KARLA DEL VALLE 

Pues la comunicación en la familia es muy buena, al menos entre las mujeres, 

mi esposo es más serie, muy frio para platicar, pero si convive mucho con notros y 

nos escucha y comprende que es parte de la comunicación también, ¿no? 

Con mis hijas, todos días hablo, con Diana pues como todos los días y con 

Sandra al menos una llamadita por teléfono o un ratito por radio, si nos 

encontramos en la mañana por Messenger también, no perdemos oportunidad, 

siempre tenemos cosas que platicarnos, somos mujeres, al final de cuentas. 

Yo sé que la comunicación con Diana se ha ido deteriorando un poco, pero es 

normal, ella esta en una etapa muy difícil, Sandra la pasó también y aunque no fue 

tan drástico como con Diana, igual teníamos conflictos pero son más por la edad 

que por otra cosa. Con Sandra a veces me cuesta trabajo lo de los mensajes, 

escriben bien raro, pero por lo menos hace un esfuerzo y me explica a veces que 

no entiendo, pero Diana, nombre hay veces que me quedo con más dudas 

después de preguntarle dónde está que antes de que me contesté los mensajes, 

traen como que una modita de escribir medio raro que no entiendo, Diana se ha 

sentado a explicarme, pero no puedo entender de plano. 

Fuera de eso yo creo que la comunicación dentro de la familia es muy estable 

y pocas deficiencias. Hablamos muchos, nos gusta hablar, nos escuchamos nos 

entendemos y a veces batallamos, nos cuesta un poquito de trabajo pero siempre 

se resuelve. 
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DIANA REYES 

Si tuviera que calificar la comunicación que tenemos dentro de la familia, 

podría decirte que 10, porque somos súper platicadoras todos, bueno mi papá no, 

pero mi hermana, mi mamá y yo si, nunca nos callamos. Pero pues también como 

que hay veces que hablamos de puras cosas que ni al caso y luego cada rato mi 

mamá me regaña por cosas que según me dijo, pero o no me entero o a ella se le 

va el avión, entonces yo creo que la verdad si tenemos como que problemitas a 

veces. 

Hablamos entre nosotros donde sea, como sea y cuando sea, bueno Sandra y 

yo, por face, por cel, en persona cuando viene, por mail, en Messenger, como sea. 

A mi papá no le gusta hablar por teléfono, al menos no con nosotras, siempre es 

bien cortante, nomás nos dice, ya llegue, donde estás, te veo en la casa, cómo te 

fue, así preguntas bien directas y le contestas y te dice, a bueno bye. Y yo si se 

que a él no le gusta hablar por teléfono porque dice que así no siente que está 

hablando con otra persona, que se siente como que solo, y luego me dice, mira 

intenta hablar sola y vas a ver que como que te da penita, y yo: “ay papá, yo hasta 

cuando estoy sola me la paso hablando, hasta con Nueve (un perro) me pongo a 

hablar si no tengo con quien hablar”. Ay mi papá, todo un caso. Ah y mi mamá, no 

manches siempre quiere estar hablando por mensajitos o por radio pero no le 

sabe, escribe línea por línea y así te las manda, “hola” send (enviar); “¿Cómo 

estás?” send; “¿Qué haces?”, send, en lugar de poner todo Hola, ¿Cómo estás? 

¿Qué estás haciendo?. Y luego le escribo yo, pero pos con los shortcuts y no me 

entiende y le explico y le explico pero nomás no, yo creo que en realidad no quiere 
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entender y yo no quiero escribirle bien porque pues pierdo mucho tiempo pero 

bueno, ni modo, ¿Qué le vamos a hacer? 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos trazados para este estudio, las conclusiones 

extraídas tras la reflexión de los resultados principales, ya expuestos, se resume 

de la siguiente manera. 

Se sabía de antemano que si se deseaba estudiar a la familia en lo respectivo 

a sus flujos comunicativos, era necesario encontrar una estructura interna que le 

diera el mayor orden posible para que a través de la observación de la realidad 

cotidiana de este objeto, se pudiera partir a una descripción de su funcionamiento 

y mejor explicación de un fenómeno detectado. 

Así que las pretensiones partían, y prácticamente dependían, de la capacidad 

de dar orden a la organización familiar y descubrir su operación a través del 

esclarecimiento de un tipo de estructura en primer lugar y se logró. No sólo se 

pudo organizar la forma en que se relación una familia, además se propuso un 

modelo de estructura organizacional que define jerarquías, cadenas de mando, 

roles y responsabilidades dentro de la organización. 

Posteriormente había que identificar la operación y funcionamiento de esta 

estructura a través de las jerarquías organizacionales y los flujos comunicativos, 

así como el grado de compromiso de cada uno de los miembros con el 

funcionamiento organizacional, gracias a una identificación como parte de un 

organismo en funcionamiento, el cual quedó establecido incluso con la 

determinación de una misión y visión que tienen como organización, que la sienten 

en pertenencia y los compromete como integrantes. 
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Al tener un organismo en funcionamiento bajo esquemas organizacionales e 

identificación de sus miembros como parte funcional de los flujos de una 

estructura descrita, la siguiente tarea fue la de encontrar las estrategias a través 

de las cuáles los integrantes de la familia comunican información interna por el 

afán de cumplir el objetivo de permear la cultura entre sus internos. Pero sobre 

todo si estos individuos aceptaban la estrategia en el cierre del flujo comunicativo 

con la comprensión y práctica de la información recibida. 

Recordamos entonces los hallazgos principales de este documento, de 

acuerdo a las metas descritas. 

Como se extrajo de la teoría de González (1989), se partió de un entorno 

difuso y ambiguo, pero altamente atractivo para su análisis, y con relevancia al 

tema en cuestión pero dentro de su naturaleza dinámica. Se ordenó, es estructuró 

y finalmente, a través de esté documento se evidenció un comportamiento 

organizacional capaz de analizar, el cual consta de una estructura muy básica de 

un nivel Directivo compartido, un nivel Administrativo personalizado y un nivel 

Operativo generalizado para sus miembros, mismo que algunos miembros ocupan 

exclusivamente. 

En lo respectivo a una identificación, llamó la atención el grado de conciencia 

que se tiene sobre los roles personales que cada individuo tiene en la familia, no 

sólo la aceptación de un rol propio, sino el reconocimiento del otro en un papel 

complementario. Destacaron cuatro roles principales que son asumidos por 

diferentes individuos dentro de la organización. Esto son Dirección y 

responsabilidad, Administración, Implementación de estrategias y oferentes 
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culturales. Esta cohesión organizacional da pie a la puesta en común de factores 

nucleares que por aceptación, pragmatismo o convicción llegan a identificar a la 

familia y provocan finalmente un sentimiento de pertenencia que los vincula con el 

grupo a través de lazos tan fuertes que es difícil olvidar, bajo cualquier 

circunstancia, que se es parte de ese grupo antes de cualquier otro. 

Así que al tener una organización familiar estructurada y operante bajo el 

establecimiento de roles aceptados y la presencia de un sentimiento de 

pertenencia al grupo, se evidenció que dicho sistema de algún modo se regía con 

estándares de operación que le permitían permear la cultura compartida por la 

asociación directiva hacia los involucrados de menor jerarquía. 

Considerando a Morgan (1997), se sabía que el dinamismo reflejado en la 

interacción de los internos con su contexto, a través de una constante relación con 

el ambiente externo, afectaba de alguna manera el comportamiento de los 

individuos en todos sus círculos, incluido el familiar. 

Bajo ese supuesto teórico fue que finalmente se evidenció la Contingencia 

Teórica dentro del fenómeno y la aparición constante del Efecto Hawthorne en el 

discurso de los integrantes, sobre todo aquellos con mayor experiencia en el 

intercambio dinámica de la organización con su contexto. 

Sin embargo, y a pesar de la variabilidad de la definición del comportamiento 

que significa la constante relación con el entorno, se distinguieron tres estrategias 

operantes que tenían un éxito al menos superficial en la transmisión de la cultura; 

estrategia de reciprocidad, estrategia de ejemplo y estrategia de eficiencia en base 

a resultados.  
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Este éxito se describe como, al menos superficial, ya que como se menciona 

durante el documento, la evidencia no permite representar un modelo o esquema 

de explicación ante la realidad, sino únicamente corroborar que los mensajes 

emitidos por la asociación directiva están siendo recibidos e interpretados, con la 

incógnita de conocer si la aceptación y adopción del mensaje es del todo 

voluntaria o sigue más bien una lógica pragmática o utilitarista. 

Se determina así una de las limitaciones que presentan estos resultados, pero 

solucionable si se emprende un estudio longitudinal de seguimiento a la muestra, 

para conocer que estrategias y sobretodo qué mensajes serán emprendidas en las 

asociaciones organizacionales emprendidas en un futuro por el personal operativo 

de la organización familiar en observación. 

Finalmente se rescata el valor de la comunicación de una forma más clara a 

través del Diagrama de Flujos Comunicativos en la Organización Familiar, que se 

comprende a la perfección si se recuerda el supuesto de Chandler (en Burns y 

Stalker, 1996), que dice que no hay una forma única o correcta de organización 

adecuada para las organizaciones. Complementando la propuesta teórica que se 

hace en este documento al proponer la organización familiar bajo el esquema del 

dinamismo, el Diagrama de Flujos representa la versatilidad organizativa de esta 

institución, que por no ser formal se rige bajo estándares más laxos que le permite 

ser más flexible en búsqueda de una eficiencia comprobada en la transmisión de 

información. 

Sin ser del todo concordantes, estos resultados empatan con las suposiciones 

previstas en la planeación del estudio. Por un lado se aseguraba la capacidad de 
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ordenar y estructurar la organización familiar bajo un sistema organizacional 

estricto, lo cual en efecto se logró. Sin embargo sorprendió el dinamismo del 

sistema y sus capacidades para interactuar con su contexto sin dañar o influenciar 

al organismo. 

Por otro lado se esperaba que las estrategias de transmisión de mensajes 

fueran más claras, y aunque se demostraron evidentes, como ya se mención 

queda la duda de conocer la verdadera eficiencia de sus resultados, lo cual resulta 

muy difícil de conocer en este momento del estudio, pero con una alta probabilidad 

de ser más ilustrativos con un seguimiento de la muestra. 

Pero si definitivamente se presentó un resultado sorprendente, fue el de la 

importancia de la comunicación en la organización familiar. Su relevancia interna 

es tan alta que resulta ser la única variable operante que modifica temporalmente 

las jerarquías organizacionales con afanes de eficiencia, y que con evidencia 

demuestra resultados preliminares, capaces de ser reforzados en la continuación 

del estudio de la propuesta para futuros estudios ya establecida. 

En lo relativo a la metodología utilizada hay un conformidad absoluta, pues 

sus herramientas y aplicación dieron la oportunidad de conocer este fenómeno en 

un grado muy alto y poder explicar a partir de su información como opera 

organizacionalmente. 

Como sugerencia para estudios futuros queda extender este mismo estudio o 

replicarlo con la consideración de elaborar un proyecto longitudinal en alcances 

cronológicos para evidenciar con mayor fortaleza algunos de los resultados y 

posiblemente tener más claras algunas secciones. Igualmente se deja abierta la 
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opción para someter el Esquema Organizacional de la Familia, el Modelo de 

Identidad Organizacional y el Diagrama de Flujos Comunicativos en la 

Organización Familia a un experimento de validación para saber si son modelos 

representativos de cierta población, generalizables o incluso exclusivos de la 

familia observada. 
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