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RESUMEN 

Esta investigación se ubica en el municipio de León, Guanajuato  región que se destaca por su 

alta industrialización y su dedicación al sector manufacturero de calzado. 

 

Las empresas  manufactureras de calzado en el estado de Guanajuato generan empleo, y 

contribuyen al desarrollo social de los participantes denominados  stakeholders4 obreros  donde 

la educación de los mismos, es un factor importante dentro de dicho desarrollo, de tal forma que 

contribuye al progreso de las regiones donde se establecen y por tanto de los municipios que 

las alojan. 

 

Por lo tanto, existe la interrogante de  si el impacto  ha sido positivo o negativo, en cuanto a 

desarrollo social aportado por las empresas manufactureras de calzado hacia sus stakeholders 

obreros; lo anterior debido a que son empresas orientadas  a elevar los niveles de productividad 

de negocio en cuanto a ganancias monetarias se refiere dejando de lado el desarrollo social de 
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sus obreros mismos que en promedio alcanzan un nivel de educación de segundo de 

secundaria. 

 

La presente investigación busca conocer el impacto en el desarrollo social del municipio de 

León, Guanajuato, que posee la empresa  manufacturera de calzado del municipio hacia sus 

trabajadores y su nivel de educación, donde para los obreros de la manufactura de calzado el 

tener mayor nivel educativo no se refleja en su salario,   y se abordara desde el punto de vista 

de la Teoría de los Stakeholders. 

 

Palabras clave: Stakeholders, educación, manufactureras de calzado. 

 

INTRODUCCIÓN 

Guanajuato es un estado  reconocido en todo el mundo por la producción de calzado que data 

del año de 1645 (Archivo histórico de la ciudad de León, Guanajuato, 1645), cuando se lleva a 

cabo el primer registro de manufactura de calzado. Actualmente y de acuerdo a datos 

proporcionados por la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC), 

Guanajuato ocupa el 70 por ciento de la producción de pares calzado en México (CICEG, 

2014). La industria del calzado se ha diversificado y   posicionado a nivel mundial. 

 

El municipio de León cuenta con un gran número de empresas  manufactureras de calzado, y 

su principal objetivo es la producción o comercialización de zapato, que demanda un mercado 

con el objetivo principal de generar una ganancia  monetaria; dichas empresas generan empleo, 

pero se desconoce si han contribuido o afectado en la educación y por tanto en el desarrollo 

social de los participantes denominados como stakeholders obreros pertenecientes al sector del 

calzado, queda por lo tanto la interrogante de si el impacto  ha sido positivo o negativo, es decir, 

¿cuál ha sido realmente la aportación en cuanto a  educación y por tanto desarrollo social se 
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refiere por parte de las empresas hacia sus  stakeholders obreros. Durante este trabajo se 

señala la falta de conocimiento acerca impacto de las empresas manufactureras de calzado en 

el desarrollo social del municipio de León, Guanajuato en cuanto a educación de sus 

stakeholders obreros y por tanto a parte de su bienestar social y se busca determinar si estas 

empresas han contribuido de forma positiva o negativa desde el punto de vista de la Teoría de 

los Stakeholder 

 

LA TEORIA DE LOS STAKEHOLDERS 

La Teoría de los Stakeholders también conocida como la Teoría de los Participantes, hace su 

aparición en Estados Unidos de América (E.E.U.U); La palabra stakeholder apareció por 

primera vez en un memorándum interno en el Instituto de Investigación de Stanford (SRI 

International),  y con el cual se refiere a todos los participantes dentro de la organización, los 

cuales pueden ser internos o externos (Freeman, 1984). Ronald Edward Freeman  utiliza el 

término stakeholder por primera vez en su libro “Strategic Management: A Stakeholder 

Approach”5, con el fin de referirse a los participantes que pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa. La Teoría de los Stakeholders, encuentra sus antecedentes en la 

Teoría weberiana de la Burocracia (Freeman,   effre  S.  arrison,  Andrew C. Wicks, 2010); 

posteriormente surge la Teoría de la Gestión, y  la Teoría de la Responsabilidad Social (RES),  

las cuales proporcionan los fundamentos más importantes de la Teoría de los Stakeholders 

esenciales  y se reconoce como padre de la misma a R.E. Freeman (Argandoña, 2010). 

 

Etimológicamente, la palabra proviene del inglés stake que significa apuesta y holder  que se 

traduce en poseedor; por lo que se puede decir que un stakeholder es una persona o conjunto 

de personas que han realizado una "apuesta" o visto desde la parte empresarial inversión en 
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una organización. Desde esta perspectiva, puede entenderse por qué afecta o puede ser 

afectado, pero sólo desde un punto de vista económico o financiero (Arias y Rosenberg, 2010). 

 

Sin embargo, el término stakeholder ha sido confundido y muchas veces mal utilizado dentro 

del contexto empresarial, el uso común ha sido asumirlo como "públicos de interés" para la 

empresa, que implícitamente denota que existen algunos que no lo son; lo que a su vez es 

errado y peligroso desde el enfoque de la Comunicación Corporativa (Antezana, 2011). 

 

El término “stakeholders” se refiere a los participantes sobre los cuales recae la responsabilidad 

para alcanzar los resultados óptimos para la empresa en cuestión y la responsabilidad, interés e 

impacto de la actividad económica. Entre ellos destacan: accionistas, clientes, empleados, la 

sociedad, financiadores y proveedores (Freeman, 1984). 

 

Estos participantes tienen por si mismos intereses los cuales pueden ser internos o externos, 

dependiendo del participante (Freeman R., 1984): Intereses directos o niveles internos tales 

como: Empleados, obreros, Administrativos y Dueños, Intereses indirectos o niveles externos 

tales como: Proveedores, clientes, sociedad, gobierno, acreedores (Freeman R., 1984). 

 

Los premisas sobre las que descansa esta teoría son las siguientes (Freeman, 1984): 

Los negocios crean valor para los agentes que participan en él (proveedor, empleado, clientes, 

etc.) y por ende para las regiones donde se encuentran ubicadas, los stakeholders convergen 

en sus intereses, los participantes de mayor peso serán los que determinen las bases sobre las 

cuales evolucionan los stakeholders y la misma región. 

 

Los stakeholders son entes independientes, la gerencia y cada uno de los participantes tienen 

la obligación de crear el mayor valor posible para todos los stakeholders para lo cual deberán 
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reconocer la identidad y valor de cada uno de ellos (Freeman, 1984).La teoría de los 

stakeholders  propone que la empresa adopte el análisis de las relaciones entre los 

participantes tanto aquellos que la integran como los que la pueden afectar o son afectados por 

la misma empresa,  con el fin de obtener soluciones a los problemas. (Freeman R., 1984). Ya 

que desde esta visión las empresas conforman un conjunto de relaciones entre grupos, actores 

o participantes que tienen interés en las actividades de la compañía y se analiza la forma de 

crear valor para todos ellos incluso las comunidades. Para entender a la empresa se deben 

entender  las relaciones que subsisten entre sus participantes y al conocerlas se puede 

gestionar y dar forma a las mismas para crear mayor valor y distribuirlo entre los mismos 

stakeholders (Freeman R., 1984). 

 

En caso de conflicto, el gerente debe encontrar una forma de volver a pensar en los problemas 

para enfrentar las necesidades de un amplio grupo de participantes y, en la medida esto se 

hace, aún más valor se pueda crear para cada uno (Phillips R., 2011). Además aunque el 

manejo eficaz de las relaciones con los stakeholders ayuda a las empresas a sobrevivir y 

crecer, es también una tarea moral, porque tiene que ver con cuestiones sociales de  daños y 

beneficios potenciales para una gran cantidad de grupos e individuos  es decir toda una 

comunidad (Phillips R., 2003). 
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Diagrama 1 Proceso de involucramiento de partes interesadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El enfoque de los stakeholders, contrario al modelo neoclásico de RES, posee una visión más 

amplia de la economía, y analiza la empresa dentro de su entorno interno y externo, ampliando 

el horizonte gerencial sobre sus roles y responsabilidades. Parte de suponer que los accionistas 

no son los únicos que tienen interés sobre las empresas, sino que existen otros grupos o 

personas con los que mantiene relación, y que influyen o pueden influir en su buen o mal 

funcionamiento.  Con la teoría de stakeholders se especifica y delinea las personas o grupos 

hacia los cuales se orientará la RES; con su introducción se ponen “nombres   caras” sobre los 

miembros de la sociedad que son de interés para los negocios, y hacia los cuales deben 

responder las organizaciones. Esta teoría es una concepción gerencial de estrategia 

organizacional y ética (Acuña, 2012). 

 

Edward Freeman, el “padre” de la moderna teoría de los stakeholders, explica  con gran sentido 

común. Dirigiéndose a un hipotético directivo, le decía: “Tienes que producir los bienes   

servicios que la gente desea y que lleven a cabo lo que se espera de ellos. Necesitas 

proveedores que quieran que tu compañía prospere, y que respalden lo que tu empresa hace. 
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Necesitas empleados que estén ahí cuando los necesitas, y que sean creativos y productivos. 

Necesitas comunidades para las que tu empresa sea al menos un buen ciudadano, de modo 

que no tengan interés en utilizar los procedimientos políticos, en sociedades relativamente 

libres, para destruir el valor que tú creas. Y, claro está, tienes que ganar dinero para los que te 

están financiando” (Freeman 2008, p. 165). Eso es la gestión de los stakeholders, la cual 

consiste en tener en cuenta los intereses de todos ellos, tanto si se trata de un interés directo 

como indirecto (Angardoña, 2010). Siempre la implementación de proyectos de desarrollo social 

y económico se ve forzada por los diferentes actores sociales, políticos y económicos que 

forman parte del territorio. Por lo cual, es necesario para un coordinador, proyecto considerar 

estas variables y tener la capacidad de identificarlas, analizarlas  y controlarlas de conforme a 

sus intereses y capacidades de intervención para el buen desarrollo del proyecto (Ángel, 2010). 

 

Freeman plantea que los stakeholders son "Cualquier individuo o grupo que puede afectar el 

logro o ser afectado por el logro de los objetivos de una organización". Por ello los stakeholders 

no deben ser desconocidos en el proceso de ejecución de proyectos de desarrollo económico, 

sociales, de educación o salud (Freeman R., 1984). 

 

LEÓN, GUANAJUATO Y LA INDUSTRIA DEL CALZADO. 

 

1.- Las manufactureras de calzado en León, Guanajuato.  

La ciudad de León de los Aldamas, mejor conocida como León, es cabecera municipal y está 

situada a los 101° 41´ 00´´ de arco, equivalente a 6 horas 46 minutos 44 segundos de longitud 

oeste del Meridiano de Greenwich y a  21°07´22´´ latitud norte. El área del territorio municipal 

comprende 1,883.20 kms cuadrados, equivalentes al 3.87% de la superficie del estado y el 

0.095% el territorio nacional. El municipio tiene los siguientes límites: al norte con el municipio 
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de San Felipe, al este con los de Guanajuato y Silao, al sur con los de Silao, Romita y al 

noreste con San Francisco del Rincón y el estado de Jalisco (INEGI, 2014). 

 

La industria del calzado es importante pues es uno de los sectores productivos y 

trascendentales para la economía de México en general por su alta participación en el Producto 

Interno Bruto (PIB), de Jalisco y Guanajuato más específicamente; gracias al volumen y al valor 

económico de su producción, además del personal involucrado tanto directa como 

indirectamente; el calzado es un artículo de primera necesidad, ubicado sólo después de la 

alimentación, la vivienda y el vestido (Chávez, 2009). 

 

La industria del calzado es global, pues las actividades que definen su ciclo de valor-desarrollo 

de productos, abastecimientos de materias primas y componentes, manufactura, distribución 

logística, comercialización, están interconectadas a escala mundial mediante alianzas 

estratégicas en las empresas, segmentos de la producción, regiones productoras y países. 

(Chávez, 2009). 

 

Conforme a la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG), México 

ocupa el octavo lugar en la producción zapatera en el mundo, a nivel nacional Guanajuato 

posee el 70 por ciento de la producción de calzado ya  que la entidad posee 3, 394 

manufacturadoras de calzado, 388 manufacturadores de bienes de piel, 300 proveedores y 696 

tenerías (CICEG, 2014). 

 

En México como en el resto del mundo, no existen datos exactos acerca del impacto económico 

o del valor otorgado a los trabajadores por su contribución en el proceso productivo, así como 

sus formas de  transferencia de desarrollo e innovación tanto en productos como en procesos 

de las empresas,  por lo que  se desconoce el aporte que tienen éstas al desarrollo local, y es 
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que las empresas  pueden ser un factor importante de crecimiento económico y social 

(Velázquez, 2010). Los zapatos son el eje de la economía  de León, Guanajuato; los primeros 

talleres formales de producción de calzado  de los que se tiene registro son del año de 1645 

donde "se trabajaba mucho y se sacaba poco", con rudimentarias herramientas de madera, esta 

situación cambio con la llegada del ferrocarril a la ciudad y con él la maquinaria para aligerar la 

carga de la producción de calzado. A la par la curtiduría  se instaló en la ciudad creando nuevas 

fuentes de trabajo dando como resultado la producción de pieles de alta calidad y que 

prácticamente cada casa era un taller familiar también denominado “pica” (Martínez, 2006). 

León, Guanajuato, es un centro de atracción para estas empresas, debido a que en la región 

existe un  clúster  de producción de calzado, a lo largo de 20 km, dando cabida a 1,500 fábricas 

de calzado y 356 de artículos de piel, 620 tenerías y 300 fabricantes de insumos tales como  

moldes, suelas y hormas (CICEG, 2012).  Pese a lo anterior la CICEG manifiesta las 

necesidades del sector en el 5to Congreso Mundial del Calzado, llevado a cabo el 24 y 25 de 

noviembre de 2014 donde su temática central es: “Manteniendo un paso adelante, conociendo 

los retos del sector calzado” donde el programa abarca tres temas principalmente: los 

consumidores globales de calzado con diferentes expectativas, el acceso a los mercados y su 

manufactura, y qué zapatos y dónde se realizarán (CICEG, 2014).  Y donde en ningún párrafo 

toma como reto del sector el alcanzar  una RES y por tanto un desarrollo social para sus 

trabajadores o específicamente el nivel de educación de los mismos. 

 

2.- Empleo y educación de los stakeholders obreros de las manufacturadoras de calzado 

en el municipio de León, Guanajuato. 

Empleo 

De acuerdo al informe “Panorama de la Sociedad 2014” presentado por la  Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informa que México posee el ingreso nacional 

más bajo de los países miembros y es el segundo lugar en desigualdad de ingresos (OCDE, 
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2014). "El ingreso promedio del 10 por ciento de los más ricos es 29 veces el correspondiente al 

10 por ciento de los más pobres de la población, en comparación con el promedio de la OCDE, 

de 9.5", (OCDE, 2014). La tasa de desempleo en México aumentó de 3.8 por ciento antes de la 

crisis, a 5.2 por ciento en 2013, aún se encuentra  debajo de la media de los países que la 

integran la cual es de 9.1 por ciento (OCDE, 2014). 

 

En León, Guanajuato, hay más de 41 mil desempleados, conforme a las últimas cifras del 

INEGI. El cual en el tercer trimestre de 2014 se encuentra por encima de la media nacional que 

es de 5.2 por ciento (INEGI, 2014). En base a INEGI, el tiempo máximo los desempleados de 

León tardan en encontrar un trabajo fijo, es de un mes y aproximadamente son 19 mil 817 

personas las que permanecen un mes sin trabajo, 15 mil 72 de uno hasta tres meses, 4 mil 220 

de tres a seis meses y 136 habitantes del municipio están sin empleo por más de un año. Para 

el INEGI, la principal causa del desempleo en Guanajuato y el país en general, es el llamado 

“bono demográfico”, el cual está integrado por  jóvenes de entre 15   30 años de edad, lo que 

significa se necesita  se generen empleos para este sector de la sociedad, que es el sector más 

grueso de la población al dividirlo por edades. (INEGI, 2014). 

 

Tabla 1 PEA ocupada y desocupada de León, Guanajuato periodo 2005-2009 

 
LEON NACIONAL 

 

PEA 
TOTAL 

PEA 
OCUPADA 

PEA 
DESOCUPADA PEA -14 

PEA + 14 
OC TOT 

PEA + 14 
DESC 

2005 582,278 563,979 18,299 44,588,057 43,193,116 1,394,941 

2006 589,753 571,836 17,917 45,938,512 44,289,978 1,648,534 

2007 628,416 603,623 24,793 47,309,726 45,673,527 1,636,199 

2008 610,070 575,399 34,671 47,073,037 45,113,448 1,959,589 

2009 628,079 596,687 31,392 49,293,987 46,725,780 2,568,207 

2005-2009 3,038,596 2,911,524 127,072 234,203,319 224,995,849 9,207,470 

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de ENOA INEGI 2005- 2009 
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Tabla 2 PEA ocupada y desocupada en León, Gto. Periodo 2010- 2014. 

 
LEON NACIONAL 

 

PEA 
TOTAL 

PEA 
OCUPADA 

PEA 
DESOCUPADA PEA -14 

PEA + 14 
OC TOT 

PEA + 14 
DESC 

2010 657,361   624,328  33,033  48,716,332  46,143,555  2,572,777  

2011 679,515  648,104  31,411  51,138,169  48,663,554  2,474,615  

2012 689,140  658,411  30,729  51,584,355  49,076,626  2,507,729  

2013 687,145  650,357  36,788  52,675,784  50,243,493  2,432,291  

2014 686,895  644,667  42,228        

2010- 2014 3,400,056  3,225,867  174,189  204,114,640  194,127,228  9,987,412  

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de ENOA INEGI 2010- 2014 

 

“Dentro de 50 años habrá un bono demográfico de adultos de la tercera edad, lo que generará 

lo que llamamos ‘pagaré demográfico’, que será una demanda de pensiones e incluso aquellos 

que no podrán solventarse económicamente porque no tuvieron un trabajo fijo y no tienen 

pensión". (INEGI, 2014). "El colapso de las oportunidades de empleo de la gente joven es 

preocupante, especialmente porque conduce a una 'estigmatización” (OCDE, 2014) 

 

“Además, el exceso de demanda laboral también genera que las empresas puedan ofrecer 

empleo con menor sueldo, ya que al saber que quieren el trabajo tienen la oportunidad de 

ofrecer esos salarios”. (INEGI, 2014). 

 

Educación 

El Programa Sectorial de la población de 5 a 14 años es universal, como casi en todos los 

países de la OCDE. Sin embargo cuenta con una proporción menor en matrícula de jóvenes de 

15 a 19 años 53%  pese a tener la población más grande de dicha edad en su historia  en 

México esta proporción aumentó en 11 puntos porcentuales desde 2000, aun así sigue siendo 

más baja que el promedio de la OCDE de 84% (OCDE, 2014). 
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“Los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela prematuramente”, ”México es el 

único país perteneciente a la OCDE donde se espera que los jóvenes entre 15 y 29 años pasen 

más tiempo trabajando que estudiando” (OCDE, 2014). 

 

Son algunas de las afirmaciones que presenta el informe y donde los números que presenta el 

INEGI no pueden negarlo debido a que en los censos de población y vivienda de los años 2000 

y 2010 se aprecia que la mayoría de la población en México es alfabeta más no a qué nivel de 

educación se refiere. 

 

Lo que sí se puede observar es que el estado de Guanajuato se encuentra un punto porcentual 

por debajo del promedio nacional en cuanto a alfabetización se refiere. 

 

En México el alcanzar mejores niveles educativos  no necesariamente se traduce en obtener 

mayor oportunidad de mejores resultados en lo que al mercado laboral se refiere (OCDE, 2014). 

 

Tabla 3 Población Alfabeta Mayor de 15 años en México y Guanajuato año 2000 

Entidad 
federativa 2000 

 

Población de 15 y más años Alfabeta 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

MÉXICO 62 842 638 30 043 824 32 798 814 90.5 92.5 88.6 

Guanajuato 2 907 596 1 347 265 1 560 331 87.9 90.1 86 

 
Diferencia       -2.4 -2.6 

Fuente : Elaboración propia con datos INEGI censos de población y vivienda 2000 

 

Tabla 4 Población Alfabeta Mayor de 15 años en México y Guanajuato año 2010 

Entidad 
federativa 2010 

 

Población de 15 y más años Alfabeta 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

MÉXICO 78 423 336 37 656 281 40 767 055 92.4 93.7 91.1 

Guanajuato 3 748 032 1 759 356 1 988 676 91.3 92.6 90.1 

 
Diferencia       -1.1 -1 

Fuente : Elaboración propia  con datos INEGI censos de población y vivienda 2010 
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El informe de la OCDE publica  que mientras 64% de las personas con instrucción media 

superior en México están empleadas, en la OCDE el promedio es de apenas 55 por ciento, por 

otro lado en el caso de las personas que han realizados estudios con  educación superior y 

están empleadas el promedio en la OCDE es de 83% y en el caso de nuestro país es  de 80% 

(OCDE, 2014).  

 

Esto se traduce en que el mercado laboral toma a los que tienen bajas capacidades y encuentra 

más difícil de integrar a los que tienen mejores niveles, lo cual motiva a los jóvenes a no 

prepararse, por lo que es necesario establecer un vínculo entre la educación y el mercado 

laboral (OCDE, 2014). 

 

En Guanajuato, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.7, 

lo que equivale a casi segundo año de secundaria (INEGI, 2013); cuando el gobernador fue 

Juan Carlos Romero Hicks, las cifras de rezago educativo se ubicaban en un millón 859 mil 818 

de personas mayores de 15 años lo que significaba el 55.4 % de la población. 

 

Catorce años después, las cifras aumentaron a un millón 865 mil 742 guanajuatenses mayores 

de 15 años cuyo promedio educativo es apenas el segundo grado de secundaria; aunque la 

mayoría no concluyó la primaria y llegaron hasta cuatro o quinto grado (INEGI, 2014). 

 

En el año 2013, la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE) de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que Guanajuato era el primer lugar nacional en 

rezago educativo. (Recuperado el 2 de Enero de 2015, http://www.012.mx/revista/el-

aparador/349-guanajuato-destaca-en-rezago-educativo).  
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En 2014 el gobernador Miguel Márquez Márquez resaltó que el estado busca estrategias 

trascendentales para 2018, y reducir los índices de rezago educativo, así como aumentar la 

alfabetización informo que a nivel nacional, sólo el 58% de los jóvenes estudian el bachillerato, 

y en Guanajuato, poco más de 54% tiene oportunidad de acceder a estudios en este nivel 

(Recuperado el 2 de Enero de 2015, http://www.am.com.mx/leon/local/buscan-mejorar-

educacion-superior-en-guanajuato.) 

 

La educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo las personas, permite 

que las personas adquieran los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 

necesarios para planear una trayectoria de vida. Esto repercute fuertemente en el municipio de 

León, Guanajuato pues es el que tiene mayor presencia demográfica al ser el más poblado del 

Estado. 

 

Demostrándose así la densidad de población y por tanto el rezago educativo en el municipio el 

cual aunque ha disminuido no se ha podido eliminar como se puede apreciar en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 5 Condición de leer y escribir en Guanajuato y León año 2000 

CONDICIÓN DE LEER Y ESCRIBIR NACIONAL, EDO. GUANAJUATO, MPIO. LEÓN AÑO 2000

Total Guanajuato León

Total Económicamente activa 34,154,854 1,477,789 436,077

Total No económicamente activa 34,808,000 1,751,616 357,732

Sabe leer y escribir Económicamente activa 31,970,419 1,373,312 415,490

Sabe leer y escribir No económicamente activa 30,888,472 1,500,340 321,327

No sabe leer y escribir Económicamente activa 2,171,767 104,038 20,468

No sabe leer y escribir No económicamente activa 3,901,011 250,527 36,256

No especificado Económicamente activa 12,668 439 119

No especificado No económicamente activa 18,517 749 149

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

 

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo general de Población y vivienda 2000. 
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Tabla 6 Condición de leer y escribir en Guanajuato y León año 2010 

CONDICIÓN DE LEER Y ESCRIBIR NACIONAL, EDO. GUANAJUATO, MPIO. LEÓN AÑO 2010

Total Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado

Total Nacional 42,669,675 40,543,454 1,907,851 218,370

11 Guanajuato 1,999,088 1,894,647 95,954 8,487

11 020 León 592,642 572,509 17,428 2,705

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
 

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo general de Población y vivienda 2010. 

 

Incrementar la escolaridad de la población es el principal reto del país para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo económico y social y para romper el círculo vicioso de la pobreza 

(IMPLAN, 2014). 

 

La cobertura de educación básica y media superior enfrenta retos importantes; desde el ciclo 

2007-2008, la cobertura en educación primaria se tiene garantizada con respecto a la población 

en las edades oficiales para cursar este nivel (IMPLAN, 2014). 

 

Para preescolar, secundaria y educación media superior, la cobertura en el ciclo 2013-2014 

llegó a 68.8%, 94.1% y 58.5% respectivamente.(IMPLAN, 2014). 

 

Garantizar una vinculación exitosa entre los ciclos escolares es importante para evitar la 

deserción escolar, en el municipio, existe un porcentaje considerable de alumnos que 

abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar; principalmente en educación media superior, 

nivel en el que en promedio 9 de cada 100 alumnos abandonan sus estudios durante cada ciclo 

escolar. Aunque este porcentaje es más bajo en los demás niveles educativos, es importante 

reducirlos al mínimo (IMPLAN, 2014). 
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En resumen la cobertura del nivel preescolar es de apenas 66.9%., más del 43% de la 

población de 15 años y más se encuentra en una situación de rezago educativo (no ha 

concluido su primaria o secundaria), el grado promedio de escolaridad de la población de 15 

años y más es de apenas 8.5 grados (segundo de secundaria) (IMPLAN, 2014). 

 

El nivel medio superior presenta los resultados más altos en reprobación, casi una tercera parte 

de los alumnos de este nivel reprueba un grado escolar, lo cual tiene un impacto en la 

continuidad de sus estudios, pues la eficiencia terminal en este nivel apenas es del 54.7% 

(IMPLAN, 2014). 

 

Existe un alto índice de reprobación en los niveles de secundaria de 15.3% y en educación 

media superior de 29.5%. Además de un alto índice de analfabetismo, actualmente hay 50,056 

analfabetas en León (INAEBA, 2013). 

 

LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE LOS 

STAKEHOLDERS OBREROS DE LA EMPRESA MANUFACTURERA DE CALZADO 

EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO 

Los obreros de las empresas manufactureras de calzado son stakeholders internos, participan 

de forma activa en la empresa y contribuyen al correcto desempeño de la misma, tomando de 

base la Teoría de los Stakeholders  es necesario reconocer que también la empresa afecta de 

forma directa la vida de estos stakeholders obreros, mismos que se encuentran vinculados 

directa o indirectamente con todos los demás stakeholders internos o externos que tengan 

contacto con la empresa, por lo cual es necesario reconocer el hecho de que la empresa influye 

de cierta forma en la educación de los obreros stakeholders, lo cual se aprecia en las cifras 

antes mencionadas, además de que se describen algunas de las circunstancias que 
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contribuyen a la falta de interés por elevar su propia educación lo cual interfiere de forma directa 

con el desarrollo personal y por tanto al hablar de la comunidad con el desarrollo social, ya que 

como bien se mencionó antes la educación es uno de los factores más importantes para el 

desarrollo las personas, permite que las personas adquieran los conocimientos, las 

competencias, las actitudes y los valores necesarios para planear una trayectoria de vida 

mismos que se ven reflejados en el desarrollo social de una comunidad, en este caso sería el 

municipio de  León Guanajuato, esta es una realidad de la cual esta consiente  el gobierno 

mismo que se considera stakeholder externo, y  quien por cuenta propia concentra los 

principales retos del Municipio en  el “Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro, Visión 

2040” donde uno de los principales objetivos  es mejorar las condiciones de empleo, reconoce 

que la mayor parte de la PEA se encuentra activa en el sector del cuero y el calzado, sin 

embargo hace énfasis en que el sueldo es bajo, el documento señala que la educación es 

deficiente y que uno de los principales retos es fortificarla, lograr que los estudiantes continúen 

su preparación y que ésta no quede trunca, en conjunto al observar las variables de empleo, 

educación, salud y vivienda se puede decir que uno de los retos principales y contemplados en 

el municipio de León, Guanajuato es el Bienestar Social, mismo que se refleja en el Plan 

Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro, Visión 2040 (IMPLAN, 2014). 

 

Otro punto de importancia que toma en cuenta el “Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el 

futuro, Visión 2040” es la educación la cual toma en cuenta como base para erradicar la 

pobreza y principal herramienta para trazar una trayectoria de vida que de acceso a empleo, 

vivienda y salud, sin embargo reconoce que los programas educativos no ofrecen una 

educación integral, es decir señala el camino del bienestar social acorde con las tendencias 

mundiales para la formación de talento humano contribuyendo así al desarrollo social del 

municipio y destaca el hecho de que el 5.5% de la población de 15 años y más es analfabeta 

(IMPLAN, 2014). 
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Aunque se cuenta con capital humano valioso, falta crear una cultura de la innovación en donde 

el impulso de la persona y la capitalización del conocimiento sean piezas clave (IMPLAN, 2014). 

 

CONCLUSIÓN 

León, Guanajuato presenta problemas de educación de acuerdo a los datos presentados, 

existen diversos motivos que han contribuido a ello el hecho de que un mejor nivel educativo no 

se traduzca en un mejor ingreso, así como la enorme oferta laboral que hace que las empresas 

ofrezcan sueldos bajos, el hecho de truncar la educación trunca las oportunidades, y la Teoría 

de los Stakeholders da la oportunidad de integrar a todas las partes interesadas y lograr que 

influyan unas sobre otras de forma positiva es decir que la empresa sea un factor que impulse 

la educación de sus propios obreros, la cual se verá reflejada en el desempeño y mejora de la 

misma empresa, y por supuesto de la comunidad, dándose así un desarrollo social.  
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