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Resumen
En este estudio se analizaron 200 empresas micro, pequeñas y medianas de la ciudad de Durango, México,
con el propósito de encontrar la posible relación entre las incapacidades de aprendizaje y los estilos de
aprendizaje organizacional y su repercusión en el aprendizaje organizacional; así como su repercusión en el
aprendizaje de las mismas. Para lograr lo anterior se aplicó un instrumento de medicióna las mencionadas
empresas, el mismo que fue debidamente adaptado al contexto, probado y validado, y las respuestas se
analizaron mediante un modelo de regresión lineal, el cual utilizó las 7 incapacidades de aprendizaje como
variables predictoras de los 4 estilos de aprendizaje. Se encontró evidencia estadística significativa de que
existe una relación entre las incapacidades de aprendizaje y los estilos de aprendizaje organizacional en las
empresas estudiadas.
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Abstract
In this study, we examined 200 micro, small and medium enterprises from Durango City, Mexico, in order
to find the possible relationship between learning disabilities and organizational learning styles, and its
impact on organizational learning. To achieve this we applied a measuring instrument to the aforementioned
companies, it was duly adapted to the context, tested and validated, and the responses were analyzed using a
linear regression model, which used the seven learning disabilities as predictors of the four learning styles. We
found statistically significant evidence that there is a relationship between learning disabilities and learning
styles in the studied enterprises.
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Introducción
El propósito de la presente investigación se centra en analizar la posible relación entre las
incapacidades de aprendizaje y los estilos de aprendizaje organizacional en la micro, pequeña y
mediana empresa (Mipyme) de Durango capital.
El objeto de estudio es la Mipyme de la ciudad de Durango, México, y la razón que nos llevó
a escoger este tipo de empresas es simple; en México la empresa predominante es la llamada
Mipyme. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI (2010), muestra
que en México existen más de 2.844.000 unidades empresariales, de las cuales el 95.7% son
microempresas, el 3.1% son pequeñas empresas y el 0.9% son medianas, que sumadas dan un
99.7% que componen el universo de las Mipymes, el objeto de estudio del presente trabajo, y que
generan el 42% del producto interno bruto y el 64% del empleo del país.
El mismo INEGI (2010) informa de que la mayoría de estas empresas carecen de una estructura administrativa adecuada, sus directivos acusan una formación empresarial incipiente y un
porcentaje importante de las microempresas están fuera del marco legal y tributario, es decir, son
informales.
Dallago (2003) hace hincapié en la importancia que las Mipymes tienen para la economía
de un país, al ser fuente de transformación de la economía, pues generan empleos y ayudan a
la adaptación e innovación del sistema económico; todo esto marca la importancia de estudiar y
trabajar con este tipo de empresarios, para fortalecer no solo las empresas, sino la propia economía
nacional, generando una cultura de información y de mutua colaboración para poder sobrevivir,
amén de que es importante que aprendan a generar conocimiento organizacional que les permita
enfrentar de mejor manera los retos que un entorno dinámico y cambiante les impone, como
señala Gooderham (2007).
La mortandad empresarial es un fenómeno que afecta la economía de quien invierte en ella,
además de afectar la generación de empleos debido al cierre de empresas. La Secretaría de
Economía publica un estudio de permanencia empresarial en 2005 donde afirma que de cada 10
nuevas empresas que inician operaciones solo 3 sobreviven el primer año después de que abren, y
de estas solo el 40% superará la barrera de los 5 años, que es el límite para decir que una empresa
permanecerá.

