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Resumen
El estado del conocimiento del desarrollo local se caracteriza por incluir
dimensiones económicas, políticas, sociales y psicológicas en las que destacan las
relaciones entre demandas y recursos, oportunidades y capacidades, pero si se introduce
la variable de la migración, el inter y multiculturalismo que supone, entonces asistimos
a un orden centrado en una cultura dominante respecto a los flujos migrantes. En ese
sentido, se realizó un estudio documental con una selección de fuentes indexadas a
repositorios líderes de América Latina, considerando las palabras clave de desarrollo,
emprendimiento, innovación, comunidad y cultura.
Fue posible apreciar que existe una prevalencia de los valores y las normas de
apego al lugar, pero también del habitus de emprendimiento aprendido durante la
migración con repercusión en el desarrollo local.Se advierten líneas de investigación
concernientes al multiculturalismo e interculturalismo como síntomas de un desarrollo
endógeno.
Palabras clave: Desarrollo, Emprendimiento, Innovación, Interculturalismo,
Multiculturalismo.
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Abstract
The state of knowledge of local development is characterized by the inclusion of
economic, political, social and psychological dimensions in which relations between
demands and resources, opportunities and capacities stand out, but if we introduce the
variable of migration, inter and multiculturalism,Then we see an order centered on a
dominant culture with respect to migrant flows. In this sense, a documentary study was
carried out with a selection of sources indexed to Latin American leading repositories,
considering the key words of development, entrepreneurship, innovation, community
and culture, it was possible to appreciate that there is a prevalence of values and norms
of Attachment to the place, but also of the habitus of entrepreneurship learned during
the migration with repercussion on local development. Lines of research concerning
multiculturalism and interculturalism are symptoms of endogenous development.
Keywords: Development, Entrepreneurship, Innovation, Interculturalism,
Multiculturalism.

Desarrollo Sustentable, Democracia y Participación Sociopolítica son esferas
que los estudios relativos a la seguridad pública, cambio climático, desarrollo local,
políticas públicas y movilización colectiva han explicado como un tridente para plantear
la relación entre naturaleza, mercado, Estado y ciudadanía. El Desarrollo Local refiere a
la interrelación entre factores culturales, económicos, políticos, sociales y psicológicos
orientados hacia la calidad de vida, el bienestar subjetivo y la propensión al futuro a
través de capitales, habitus y capacidades derivados de demandas y oportunidades del
entorno (Carreón, 2019).

Los estudios del desarrollo local han encontrado diferencias temporales en
cuanto a recursos, establecimiento de la inmigración como tema central de la agenda
pública y justificación del autoritarismo político del país receptor, la concentración de
migrantes en zonas turísticas, la expulsión mayoritaria de migrantes mexicanos a los
Estados Unidos, la adaptación de migrantes al sistema de planificación familiar, el
establecimiento de diferencias entre migrantes y residentes con respecto a marginación,
segregación, asimilación e integración, el autoconcepto del migrante mexicano para con
la cultura española, la asociación entre violencia, depresión y autoeficacia y diferencias
entre hombres y mujeres respecto a la socialización con la cultura del país que los
recibió (Bermúdez, 2019).

: Asunción (Paraguay) 17(1): 141-161, 2020

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

José Marcos Bustos-Aguayo et.al

La calidad de vida en términos económicos, políticos, sociales, sanitarios,
educativos, laborales y tecnológicos es un constructo multidimensional. Los estudios
relativos a la calidad de vida han establecido diferencias significativas entre sexos con
respecto a transporte, empleo y recreación (García, 2019). Asimismo, cuando ha sido
ponderada como un sistema perceptual de los recursos alrededor del individuo y en
referencia al grupo primario se considera un estilo de bienestar personal orientado a la
integración social. Las dimensiones alusivas a la calidad de vida tratan del bienestar
económico, la relación interpersonal de pareja, situación familiar, contexto de
vecindario, capital social y estado de salud. Ello supone que la calidad de vida es un
entramado de expectativas que parten de un núcleo figurativo para incidir en las
decisiones de distribución de recursos.

Los estudios de la calidad de vida advierten ocho factores de observación y
análisis desde los que es posible inferir la prevalencia de una acción práctica de la
periferia y se dirigen a un punto de la centralidad en torno a las cuales el énfasis en el
conflicto anticipa escenarios probables de cambio (Hernández, 2019). El estado de la
cuestión del desarrollo local y la calidad de vida advierte sobre la emergencia del
emprendedurismo en contextos locales desde los que se gestan alianzas estratégicas a
nivel regional y local en los que las comunidades adoptan sistemas de gestión,
producción, logística y ventas diseminados por las trasnacionales a través de pymes o
microempresas.

El estado del conocimiento de la calidad de vida ha explicado el rendimiento
organizacional de grupos y redes colaborativas ante situaciones de escasez,
incertidumbre, inseguridad y riesgo. Los individuos y grupos desarrollan climas de
confianza potencializan su compromiso laboral y se aproximan a la satisfacción de vida,
pero también implementan una gestión creativa y procesos innovadores como respuesta
a la contingencia (Quiroz, 2019). El estado de la cuestión señala una tendencia de los
estudios sobre percepción de inseguridad en torno al impacto de los medios de
comunicación en la opinión ciudadana y la construcción de una agenda pública. Es
decir, las cifras que corresponden a instituciones gubernamentales no siempre coinciden
con los datos proporcionados por organizaciones civiles.
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Asimismo, se establecen diferencias en cuanto a la violencia perpetuada en
escenarios laborales con respecto a espacios cotidianos en los que la discriminación es
una causal en la comisión delictiva. Precisamente, mientras en los escenarios civiles la
violencia es llevada a cabo por una persona cercana, en escenarios laborales la agresión
es efectuada por motivos laborales en cuanto al relegamiento de tareas. En contraste, los
homicidios que se llevan a cabo en contextos más cotidianos son cometidos en horarios
nocturnos mientras que los laborales se realizaron durante el horario de trabajo.

Algunos otros estudios pretenden vincular el origen étnico con la relación
afectiva que la víctima tenía respecto a grupos diferentes a los de su pertenencia o
referencia. Otras investigaciones pretenden encontrar en las experiencias de infancia las
causas por las cuales los delincuentes responden a procesos frustrantes o estresantes en
torno a su vida y socialización (Sánchez, 2019). En paralelo, la situación
sociodemográfica y socioeconómica del delincuente está relacionada con su vida
conyugal ya que la mayoría de los actos delictivos revisados en una muestra de jóvenes
homicidas correspondió con una inestabilidad de pareja. Más aún, la prevalencia de
homicidios parece estar relacionada con espacios cerrados y poco concurridos ya que la
interrelación parece inhibir los actos delictivos y facilita la cooperación entre los
transeúntes o usuarios.

Los estudios psicológicos y sociológicos en materia de seguridad e inseguridad
evidencian el impacto del sesgo informativo sobre las expectativas de las audiencias.
Una consecuencia de tal relación es la percepción de la rectoría del Estado en cuanto a
seguridad pública se refiere (Sandoval, 2019). Respecto a la legitimidad de la seguridad
pública, los escenarios de protesta social no sólo fungen como espacios de reflexión,
crítica o expresión pública, sino además implican la construcción de un movimiento
disidente de la esfera civil en referencia al Estado y sus sistemas represores. Es por ello
que la percepción de inseguridad, a diferencia de la percepción de riesgo, emerge como
un problema individual mientras que la inconformidad y desesperanza subyacen como
problemáticas de orden social.
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Ahora bien, los estudios en torno a la inseguridad han avanzado por un sendero
en el que el estudio de las emociones y fiabilidades parece mostrar que los contenidos
de la televisión inciden en mayor medida que algún otro mensaje. En otra investigación
el contexto discursivo parece haber influido en el autocontrol ya que a medida que los
temas relativos a la seguridad pública se conformaban por símbolos y significados de
identidad generaban percepciones de utilidad en materia de videovigilancia o algún otro
dispositivo de alarma. En un escenario tal que la delincuencia está vigilada la gente
parece desarrollar una fiabilidad social para con sus autoridades. Por el contrario,
cuando la acción policiaca no garantiza la justicia y se aproxima a la opacidad,
corrupción o impunidad, la desconfianza hacia el Estado se exacerba (Espinoza, 2019).

Tal proceso es reforzado por la difusión que la prensa lleva a cabo ante el
incremento de la violencia local y afecta la percepción de desesperanza en los
residentes. Una consecuencia directa de la fiabilidad social es la generación de
emociones, sentimientos y afectos desfavorables a la paz pública ya que las diferencias
entre los géneros incrementan la percepción de inseguridad. Más aún el no
reconocimiento de una situación o relación violenta parece ser otro efecto del contexto
de seguridad pública la cual propicia heurísticos de convivencia que inciden sobre la
calidad de las relaciones interpersonales.

El objetivo del presente trabajo es describir el estado del conocimiento,
entendido como una revisión específica de la literatura circundante a una temática y
problemática que inhibe o potencializa el Desarrollo Local.

Formulación. ¿Existen diferencias significativas entre las categorias de
seguridad pública, flujos migratorios, emprendimiento social, calidad de vida y
desarrollo local reportadas en la literatura con respecto a la evaluación de este proceso
por pares expertos en estas temáticas?

Hipótesis nula. Existen diferencias entre las categorias teóricas y conceptuales
con respecto a la evaluación empírica de pares expertos en las temáticas
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Método
Participantes

Se realizó un estudio no experimental, documental, exploratorio y transversal
con una selección muestral de fuentes indexadas a repositorios líderes de América
Latina como Academia, Copernicus, Dialnet, Ebsco, Frontiers, Latindex, Publindex,
Redalyc, Scielo, Scopus, WoS, Zenodo y Zotero considerando el periodo de publicación
de 2013 a 2019, así como las palabras clave (véase Tabla 1).
Tabla 1
Descriptivos de la muestra.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Academia
Copernicus
Dialnet
Ebsco
Frontiers
Latindex
Publindex
Redalyc
Scielo
Scopus
WoS
Zenodo
Zotero

A
3
3
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

B
1
0
0
0
0
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

C
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1

Nota: Elaborada con los datos del estudio. A: Hallazgos que reportaron relaciones directas, positivas y
significativas entre el emprendimiento con respecto al desarrollo local; B: Resultados alusivos a
relaciones directas y espurias entre el emprendimiento con respecto al desarrollo local; C: Relaciones
negativas entre el emprendimiento respecto al desarrollo local.

Instrumentos y Materiales

La información fue procesada en una matriz de análisis de contenido. Se
incluyen por orden de año de publicación, autor, muestra, instrumento y resultados los
estudios relativos al desarrollo local y la calidad de vida emprendedora a partir de la
migración obligada por inseguridad.
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Procedimiento

Se utilizó Google Scholar para la búsqueda, selección y procesamiento de los
estudios publicados de 2013 a 2019, así como la inclusión de las palabras claves de
“seguridad pública”, “flujos migratorios”, “calidad de vida”, “emprendimiento social” y
“desarro local”, considerando que tales categorias pertenecen a un circulo virtuoso de
formación de capital humano.

En seguida, una vez seleccionada la información y categorizada por el orden
establecido del circulo virtuoso de formación del capital humano, se utilizó la técnica
Delphi con jueces expertos en las temáticas la cual consiste en tres rondas; 1)
calificación de estractos de hallazgos, 2) debate y retroalimentación de calificaciones y
3) reconsideración de calificaciones orientadas hacia un consenso o disenso.

Una vez establecido el consenso en las categorias de análisis se procedió a
estimar su frecuencia, considerando -1 para los estractos calificados como efectos
negativos de la seguridad pública sobre el desarrollo local, 0 para los estractos
calificados como nulos o espurios en cuanto a la relación entre la seguridad pública
sobre el desarrollo local y +1 para los estratos calificados como positivos respecto a la
asociación entre seguridad pública y desarrollo local.

Los datos fueron procesados en el paquete de análisis estadístico para ciencias
sociales, versión 20,0 estimándose los parámetros de distribución normal, contingencia
y proporcionales.

Resultados
La Tabla 2 muestra los datos descriptivos, contingentes y proporcionales relativos a las
categorias de análisis, observándose una tendencia de los jueces al consenso en los años
2013, 2014, 2017 y en los repositorios Academia, Ebsco, Publindex, WoS y Zotero.
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Tabla 2
Descriptivos, contingencias y proporciones.
M

D

S

C

A

X2

gl

P

2013

,621 ,106 ,132 ,143 ,103 12,13 11 <,05

2014

,692 ,143 ,154 ,123 ,193 11,25 10 <,05

2015

,678 ,109 ,134 ,132 ,132 14,21 12

ns

2016

,756 ,178 ,150 ,143 ,145 15,43 11

ns

2017

,609 ,103 ,182 ,187 ,187 10,24 14 <,05

2018

,753 ,105 ,131 ,108 ,108 14,21 10

ns

2019

,780 ,128 ,143 ,161 ,146 15,30 19

ns

Academia

,783 1,13 ,167 ,142 ,124 18,45 18 <,05

Copernicus ,690 ,108 ,102 ,169 ,114 10,35 15

ns

Dialnet

,687 ,176 ,143 ,103 ,108 18,17 16

ns

Ebsco

,753 ,143 ,151 ,132 ,136 14,30 13 <,05

Frontiers

,608 ,165 ,143 ,135 ,147 14,21 14

ns

Latindex

,762 ,180 ,101 ,165 ,198 11,19 11

ns

Publindex

,653 ,143 ,104 ,187 ,104 14,54 10 <,05

Redalyc

,605 ,184 ,134 ,101 ,103 14,13 13

ns

Scielo

,784 ,142 ,102 ,104 ,102 15,30 12

ns

Scopus

,674 ,102 ,108 ,187 ,108 17,21 14

ns

WoS

,608 ,104 ,105 ,146 ,131 14,13 15 <,05

Zenodo

,643 ,196 ,107 ,176 ,196 14,21 10

ns

Zotero

,606 ,145 ,101 ,192 ,175 15,39 19 <,05

Nota: Elaborada con los datos del estudio. M = Media, D = Desviación Estándar, S = Sesgo, C =
Curtosis, A = Asimetría, X2 = chi cuadrada, gl = Grados de Libertad, p = Nivel de significancia

Con el propósito de observar la estructura de relaciones proporcionales se
estimaron las relaciones entre los estractos de resultados para cada categoría de análisis
relativas a “seguridad pública”, “flujos migratorios”, “emprendimiento social”, “calidad
de vida” y “desarrollo local” (véase Tabla 3).
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Tabla 3
Matriz de proporción de probabilidades

c1

c2

c3

c4

c5

c1
c2 ,328 (,109 ,781)
c3 ,427 (,129 ,671) ,432 (,123 ,784)
c4 ,203 (,109 ,437) ,127 (,432 ,671) ,231 (,109 ,601)
c5 ,321 (,109 ,562) ,324 (,127 ,439) ,146 (,027 ,712) ,321 (,243 ,456)
Nota: Elaborada con los datos del estudio. C1 = “Inseguridad Pública”, C2 = “Flujos
Migratorios”, C3 = “Empendimiento Social”, C4 = “Calidad de Vida” y C5 = “Desarrollo Local”.

Una vez establecida la matriz de proporción de probabilidades, la cual sugiere
que los estudios se enfocan en las relaciones entre las categorias de análisis, se procedió
a estimar su estructura de relaciones, considerando las frecuencias entre los estractos y
las relaciones entre categorias (véase Figura 1).

Figura 1. Estructura de relaciones entre categorias y estractos de hallazgos
Nota: Elaborada con los datos del estudio. C1 = “Inseguridad Pública”, C2 = “Flujos
Migratorios”, C3 = “Empendimiento Social”, C4 = “Calidad de Vida” y C5 = “Desarrollo Local”. e =
Extractos de hallazgos calificados por los jueces expertos en las temáticas
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Es posible observar bajas relaciones entre las categorias y estractos lo cual
sugiere que los jueces expertos en las temáticas, si bien establecieron un consenso en
sus calificaciones y reconsideraciones, parecen más bien reflejar una ambigüedad en las
conexiones entre estos elementos.

En suma, los objetos de estudio se concentran en:
Trayectoria negativa; pobreza, inmigración, marginación, segregación, violencia
y depresión. Se trata de un círculo vicioso en el que el estrés acumulado indica una
desestabilización social que repercute en la dinámica de las organizaciones, grupos e
individuos tanto en los países expulsores como en los países receptores de migrantes. El
primer caso explica la migración y el segundo el retorno del migrante.

El estado del conocimiento, en su trayectoria negativa de factores inherentes a la
migración inicia con la percepción de encuadre que explicaría la percepción de pobreza
asociada a la inmigración que supone la inserción en un país receptor. En seguida, la
marginación o segregación esperada al no contar con documentación o especialidad
técnica que suponga un empleo mejor remunerado. Una vez inserto en una
organización, la violencia y depresión serían otros aspectos percibidos por los migrantes
al momento de interactuar con grupos xenofóbicos.

Trayectoria positiva; familia, integración, socialización, auto concepto, y auto
eficacia. Explican este proceso de flujos migratorios como un círculo virtuoso en el que
la satisfacción laboral está latente y es determinada desde la dinámica familiar hasta por
las capacidades individuales pasando por las demandas, recursos organizacionales y
cultura laboral.

En su trayectoria positiva, la migración sería impulsada por redes familiares que
no sólo integran al migrante a un empleo, sino socializan sus valores, conocimientos y
habilidades a fin de incrementar o reducir el auto concepto del grupo para enfocar las
capacidades en una actividad remunerada compartida por las redes de apoyo.

Ambas trayectorias pueden ser desglosadas en hipótesis de relaciones de
dependencia entre las percepciones aludidas con la finalidad de explicar la variabilidad
que supone la búsqueda de empleo.
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Discusión
Respecto a otros trabajos de revisión de los factores en torno al desarrollo local,
el estudio de Carreón (2013) que versa sobre las microempresas como empleadoras
mayoritarias de las comunidades migrantes, el presente trabajo ha discutido la
pertinencia del enfoque intercultural al proponer que los grupos dominantes establecen
un sistema de salud, educación y empleo en el que el manejo de un idioma es
indispensable para aspirar a la afiliación.

En cuanto a las dimensiones de calidad de vida y bienestar subjetivo como
factores de un desarrollo local sustentable, los trabajos de García (2013) muestran que,
en la medida en que los valores y creencias ecocentristas proliferan sobre los usos y
costumbres antropocéntricos, el entorno no sólo se preserva, sino además funge como
factor multiplicador de estilos de vida orientados a la solidaridad y la cooperación,
principales rasgos de la economía ecológica.

Por último, en el caso de la seguridad pública como factor determinante de la
seguridad de la biosfera y la alimentación, el estudio de Carreón (2016) muestra que el
emprendimiento y la innovación emergen como factores de desarrollo humano y local
siempre que las crisis ecológicas, los desastres naturales y las catástrofes ambientales
les antecedan. En el presente trabajo se ha discutido el papel del emprendimiento social
como factor de cambio luego de establecerse diferencias, conflictos y desencuentros
entre los actores políticos y sociales.

La calidad de vida en su dimensión negativa es determinada por la ansiedad y la
depresión en situaciones de incertidumbre médica y deterioro de la salud (García, 2017).
Es decir, la calidad de vida es el resultado de la percepción de escasez de recursos más
que de las expectativas generadas a futuro o a partir de las capacidades personales, las
oportunidades parecen reducirse a su mínima expresión y con ello la responsabilidad de
autogestión para el mejoramiento de las expectativas a través de las relaciones entre los
integrantes de un grupo social, familiar o escolar.
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Es por lo que cuando el individuo atraviesa por una coyuntura económica,
sanitaria, familiar o interpersonal, a menudo, considera que su calidad de vida se ha
modificado sustancialmente. Inmediatamente, se activan expectativas estéticas,
afectivas y racionales que orientan acciones hacia la generación de oportunidades,
actualización de capacidades y establecimiento de rsponsabilidades del individuo para
con el grupo al que pertenece o quiere pertenecer. Es decir, la calidad de vida es
antecedente de la formación de una identidad de grupo y sentido de pertenencia anclada
a libertades de elección, expectativas de justicia y movilización colectiva (Sandoval,
2017).

Es por este proceso que la calidad de vida en su fase perceptual genera
emociones de desconfianza hacia las autoridades que derivan en acciones ciudadanas
disidentes. Antes bien, la percepción de calidad de vida, en referencia a la noción de
justicia social, está relacionada por estilos convencionales de desarrollo que el individuo
ha aprendido desde su infancia y ahora en su etapa adulta traduce como fiabilidad o
confianza, pero al darse cuenta de que la relación con sus autoridades es asimétrica,
entonces moviliza los recursos necesarios para la desobediencia civil (Limón, 2017).

Otras diferencias parecen mostrar que los ámbitos laborales son distintos al
ambiente cotidiano en el que los hombres que consumen algún estupefaciente cubren el
perfil que las autoridades definen como causa externa a sus emociones mientras que las
mujeres en lo general llevan a cabo actos violentos derivados de su inestabilidad
afectiva. Es lógico suponer que las diferencias entre los géneros nos llevan a pensar en
características emotivas asimétricas ya que algunos construyen símbolos de poder y
otros de desesperanza.

Incluso, las diferencias sociodemográficas están relacionadas con las
características socioeconómicas ya que se observan diferencias entre los estratos
sociales bajo, medio y alto al momento de llevar cabo algún delito. En este sentido, la
distribución de la riqueza parecería una causal del clima de violencia debido a un
malestar emocional por parte de la población con menores ingresos respecto al sector
con mayores recursos financieros.
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Empero, los asesinatos dolosos a extranjeros cometidos por adolescentes de
barrios marginados, vulnerables o excluidos parecen indicar que el descontento está
centrado en un sector inestable emocional y laboralmente más que en aquellos sectores
que cuentan con un ingreso mínimo y constante. La dimensión territorial de los
homicidios o “ajuste de cuentas” parece indicar que tal malestar deriva de una serie de
intereses exacerbados por las ganancias que los actos delictivos implican.

En un sentido opuesto, la correlación entre los casos de homicidios, género y
estatus social durante un periodo de 10 años parece corroborar la hipótesis de que la
violencia es una construcción social que se gesta a partir de la prevalencia de
información circundante en cuanto a la rectoría del Estado, la diseminación de la paz
pública y la disgregación de valores sociales. Es por lo que el núcleo central de las
representaciones sociales en torno a las adicciones significa un proceso histórico en el
que la identidad y el uso de las drogas marcan una etapa particular en la historia de una
comunidad o barrio. Es decir, las representaciones sociales parecen ser el resultado de
un proceso de significación grupal en el cual la información contribuye a su
conformación, pero el efecto de las políticas y programas gubernamentales parece
incipiente en diferentes localidades que ejercen el mismo estilo de administración de
justicia.

Si las representaciones sociales de la violencia corresponden a grupos que
utilizan diferentes medios para la construcción de su identidad, entonces el núcleo
central se debió haber formado en una edad temprana, empero el sistema de justicia
parece facilitar la construcción de símbolos y significados relativos a la socialización
del delito ya que permite la interrelación entre menores infractores y castiga
severamente a quienes tienen la mayoría de edad al momento de ser juzgados por un
delito. La clave de la formación de actitudes, construcción de representaciones y
establecimiento de identidades alusivas a la delincuencia puede encontrarse en las
experiencias de menoscabo al momento de haber sido identificados como potenciales
víctimas o delincuentes confesos.
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En este tenor, las experiencias cotidianas en el transporte, durante un paseo o
una llamada telefónica estarían relacionadas con acontecimientos de violencia tales
como asaltos, secuestros, extorsiones, asesinatos o desapariciones que podrían disminuir
o incrementar la confianza hacia los instrumentos de seguridad pública tales como
policía judicial, ministerio público o tecnologías de vigilancia. En tales procesos, las
emociones determinarían la evaluación de las autoridades a partir de activar
experiencias directas o indirectas con la delincuencia.

La calidad de vida, en su dimensión de satisfacción vital, requiere de un
conjunto de indicadores que orienten no sólo la percepción del individuo, sino además
la acción colectiva. Un bajo nivel de satisfacción de vida es suficiente para activar el
proceso de disidencia social, pero un alto nivel de satisfacción vital no genera relaciones
colaborativas, solidarias o empáticas.

Sin embargo, bajos niveles de satisfacción vital, los cuales indican mínimos
estándares de calidad de vida, permiten la formación de redes de apoyo. Es el caso de
los nuevos movimientos sociales lésbico-gay o ecologistas quienes al formar grupos de
autoayuda generan un bienestar subjetivo mayor a quienes sólo perciben una
abundancia de recursos (Carreón, García y Bustos, 2017). A medida que la calidad de
vida se específica y delimita a factores psicológicos, se incrementan las expectativas de
inconformidad, indignación y desobediencia civil, pero también afloran habilidades
sociales como la creatividad e innovación de grupos minoritarios frente a la imposición
ideológica o pragmática de las mayorías.

No obstante, el ajuste del sistema y calidad del servicio está orientada por
principios de sustentabilidad medidos por eficiencia, optimización de recursos, respeto a
espacios verdes o peatonales, aunque la parte subjetiva o imaginario social emerge
como un indicador de satisfacción y calidad ambiental desde el que se legitima la
política pública, subvenciones y cobro del servicio.
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El espíritu emprendedor ya sea heredado en el lugar de origen o adquirido en el
lugar de estancia migrante supone un proceso que culminaría con la satisfacción de vida
a medida que la remuneración se incrementa o las oportunidades se diversifican. Es
decir, la satisfacción de vida parece tener un vínculo con el espíritu emprendedor en
cuanto a la búsqueda de utilidad, ganancia y beneficio por una actividad sistemática y
que implica un compromiso con una organización.

Es por lo que en contextos de incertidumbre el acoso psicológico inhibe la
satisfacción de vida y resignifica el espíritu emprendedor ya que los obstáculos que
representan las relaciones de tarea están socavados por las relaciones humanas. En
efecto, si las relaciones entre compañeros se sobreponen a los objetivos del grupo,
entonces en el espíritu emprendedor emergen dimensiones de orden resiliente en los que
el individuo desarrollará estrategias de afrontamiento ante los inconvenientes de laborar
bajo un clima de tensión (Carreón, 2017).

En tal escenario, el espíritu emprendedor correlaciona con estilos de liderazgo
transformacional en los que cada uno de sus síntomas están sustentados por acciones
específicas de innovación que trastocan otros estilos correctivos, evitativos, o
motivadores. En este sentido, las relaciones humanas entre líderes y subordinados
parecen influir en el emprendimiento individual más que colectivo o grupal por el
simple hecho de incluir valores egocéntricos más que altruistas.

También se observan diferencias entre hombres y mujeres con respecto a
situaciones de estrés en las que el espíritu emprendedor es inhibido más en los grupos
masculinos que en los femeninos. Al parecer, las relaciones que se establecen entre
hombres facilitan el afrontamiento de la escasez.

Es en los grupos masculinos en donde se gesta un clima de confianza que se
vincula más con la satisfacción de vida, principal indicador del espíritu emprendedor. A
medida que las tareas implican la mayor coordinación se incrementa la colaboración
entre los trabajadores, pero una reducción de esta más próxima a la frustración, aunque
ello implica la innovación de ideas como otro síntoma del emprendedurismo.
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Sin embargo, los acuerdos entre líderes parecen afectar más la dinámica de
trabajo entre los subordinados e incluso los motiva a llevar a cabo estrategias para
ajustar sus acciones a las decisiones de los altos mandos. Ello significa que el espíritu
emprendedor también estaría motivado por la dinámica de decisiones y sus efectos
sobre la estabilidad laboral de los empleados.

Si la satisfacción laboral es el resultado de un clima de tareas y relaciones
positivas, entonces el espíritu emprendedor tendría dos dimensiones. La primera
dimensión sería el producto de contextos favorables a la formación de grupos, así como
a la consecución de objetivos mientras que la segunda sería el resultado de una serie de
barreras y obstáculos desde las que se incentiva la creatividad y la innovación.

Empero, si los resultados se alejan de las metas establecidas, entonces surgen
una serie de conflictos que avizoran el cambio el cambio de paradigma en las relaciones
interpersonales y el modo en que el trabajo en equipo se lleva a cabo.

En otros casos, el espíritu emprendedor al correlacionar espuriamente con la
satisfacción de vida denota otros factores que le estarían influyendo ya que estaría más
bien indicado por factores de órdenes impersonales y cercanos a niveles de estrés que
lejos de aminorar el emprendedurismo lo acreditan como una alternativa ante
contingencias organizacionales.

En referencia al desempeño y la productividad, ambas dimensiones del espíritu
emprendedor anuncian la incorporación de estilos de vida que se desarrollan al interior
de las organizaciones como respuesta a la ausencia de liderazgos. Esto significa que
cuando los canales de comunicación se encuentran bloqueados, entonces los empleados
se adaptan a un patrón de producción que los lleva a conseguir las metas. Esto es así
porque en ámbitos laborales está de por medio la estabilidad económica de talentos que,
ante la embestida de problemáticas inherentes a la alta dirección o crisis de
reconocimiento, desarrollan habilidades, conocimientos y valores orientados a la
innovación de los procesos más que al control de calidad. El emprendimiento es bajo el
contexto del conflicto una construcción de las necesidades, expectativas y competencias
de empleados.

: Asunción (Paraguay) 17(1): 141-161, 2020

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

José Marcos Bustos-Aguayo et.al

Sin embargo, el espíritu emprendedor también subyace por el sentido de
comunidad, arraigo e identidad en torno a una región, localidad o espacio. Es decir, los
trabajadores que residen en las zonas aledañas a las organizaciones están dispuestos a
aceptar las condiciones de trabajo mientras se generen empleos que favorezcan a la
comunidad, aunque la empresa se lleve la mayor de las ganancias.

Son los procesos de identidad los que envuelven el emprendedurismo, pero
también la competencia por los recursos. En ambos casos, el compromiso organizacionl
se devela como un factor relevante al incidir sobre el desempeño, la satisfacción y las
competencias.

En aquellas localidades en donde las trasnacionales implementaron sistemas de
gestión de conocimiento y transfirieron a la comunidad un modelo de producción, el
compromiso laboral se intensificó. Esto es, se generó un conocimiento compartido, pero
en los casos en donde el conocimiento fue el resultado de la tecnología de trasnacionales
y la participación local comunitaria, el compromiso también se incrementó
sustancialmente. Los mismos procesos se observaron en aquellos casos en los que las
empresas trasnacionales implementaron modelos de gestión de conocimiento en las
pequeñas y medianas empresas locales. El compromiso laboral parece haber sido el
determinante principal del emprendedurismo siempre que la confianza y la innovación
estuvieron correlacionadas con ambas variables.

A partir de tales revisiones es posible afirmar que el emprendedurismo tiene
como indicadores esenciales al compromiso, confianza, innovación, cooperación y
resilencia. Al relacionarse con la cultura local, los usos y costumbres comunitarios, así
como con la identidad regional, el espíritu emprendedor incremento sustancialmente sus
valores de satisfacción de vida.

No obstante, la planificación estratégica a partir de estándares internacionales de
calidad ha repercutido en una mayor productividad e intensificación de la
competitividad más que los modelos híbridos y las alianzas entre trasnacionales y
pymes.
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En un contexto en el que las políticas de fomento empresarial se intensifican, el
espíritu emprendedor parece ser una respuesta de las comunidades que anteriormente
eran migrantes y que ahora son escenarios de inversión federal y local que los adentró
en una dinámica sobre la cual construyeron representaciones, habitus, campos, capitales
y capacidades orientadas al desarrollo local (García, 2017).

Empero, investigaciones más recientes han demostrado que la socialización de
información en las redes de conocimiento disemina su efecto sobre percepciones de
utilidad y riesgo, así como sobre actitudes vinculadas con ansiedad y adicción a las
redes, principales determinantes del comportamiento. De este modo, el comportamiento
tecnológico es determinado por el procesamiento de información en torno a una red de
conocimiento. Este efecto al ser mediado por decisiones de colaboración incrementa el
poder predictivo de las creencias sobre las relaciones de tareas e interpersonales en una
organización.

Por su parte, las intenciones colaborativas suponen actitudes de

confianza, capacidades percibidas y creencias informativas que al interrelacionarse
determinan la toma de decisiones favorable o desfavorable a un grupo de conocimiento.

Empero, el proceso de construcción del conocimiento no sería factible sin la
formación de actitudes de confianza en las que los grupos colaborativos diseminan
información que será categorizada en herramientas de aprendizaje o motivación
orientada al logro de objetivos y metas.

En paralelo, las capacidades percibidas complementan la formación de
categorías de información ya que se trata de habilidad y conocimientos en torno a la
construcción de una red formativa profesional (García, 2017).

No obstante, algunos estudios plantean que la formación profesional y la
construcción de una red son procesos diferentes ya que suponen valores egoístas que
contradicen los valores altruistas. Se trata de una serie de normas grupales en torno a las
cuales los individuos son formados profesionalmente, o bien, son orientados
emocionalmente al forjarse una identidad. Empero, es la socialización de la información
la que determinará el comportamiento de un individuo en un grupo colaborativo.
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En diferentes latitudes (Reino Unido, Alemania, Grecia, España, Italia, Francia y
Suecia), la movilización ciudadana ha sido reportada por la prensa internacional,
nacional o local como una indignación colectiva ante el incremento de las emisiones de
CO2 en la atmosfera. La información circundante en torno a los bonos de carbono y las
políticas de cero emisiones para alcanzar la sustentabilidad de las ciudades ha
repercutido en el sistema de creencias que los estudios transculturales han reportado en
Japón, México y Perú. En esencia, las creencias relativas al equilibrio ecológico
correlacionan con las creencias alusivas al crecimiento económico sostenido. Las
creencias en torno al Desarrollo Sustentable fueron determinadas por el sentido de
identidad y pertenencia local en torno al cual la acción civil se ha organizado para exigir
la conservación de la naturaleza en República Checa, Eslovenia, Ucrania, Latvia, Rusia
y Polonia (García, 2017).

Sin embargo, en el plano local, la situación de escasez de los recursos naturales,
principalmente los energéticos e hídricos, la eficiencia de su administración y las
políticas de conservación son los determinantes de la movilización civil disidente. En
este sentido, la participación sociopolítica ha influido sobre la percepción de la acción
gubernamental, la confianza en la administración gubernamental y la toma de decisiones
públicas.

El cambio climático parece repercutir en la participación ciudadana a través de
las políticas públicas. Tal proceso está mediado por factor psicosociales tales como
percepciones, creencias, normas, actitudes e intenciones.

En estos temas las percepciones de los actores están presentes ya que es la
apreciación de la pobreza la que impulsa a los migrantes a buscar empleo en países en
los que se les atribuyen mayores y mejores oportunidades de empleo, integración y auto
eficacia aunque también se construyen escenarios de inmigración, marginación,
segregación, violencia y depresión por el costo de oportunidad que supone abandonar
una familia, o bien, la travesía por la que los migrantes atraviesan antes de establecerse
laboralmente.
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De este modo el estudio relativo a la migración en el ámbito laboral puede ser
esquematizado desde los objetos de estudio y los hallazgos en referencia a percepciones
y comportamientos.

Conclusión
El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento radica en la revisión, la
discusión y el análisis de los hallazgos reportados en la literatura sobre los factores en
torno al desarrollo local.
No obstante, el tipo de estudio y muestreo limitan la discusión y el análisis a las
fuentes revisadas, así como la discusión y la conclusión al periodo de edición de las
fuentes seleccionadas y procesadas. En ese sentido se recomienda llevar a cabo un
estudio descriptivo con un muestreo aleatorio con la finalidad de establecer una revisión
más representativa del estado del conocimiento.
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