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Presentación

como siempre nos es muy grato entregar a ustedes el más reciente número de la revista Gestión 
y estrategia, el 39, estamos a un número de festejar 20 años de publicación ininterrumpida de 
una revista universitaria, académica y dedicada a publicar básicamente artículos de investiga-

ción en el área administrativa. La reflexión sobre nuestro trabajo y compromisos se hace necesaria, 
así como la autocrítica. nuestro compromiso está del lado del conocimiento, nuestra mirada, en las 
organizaciones, en la administración y en todos los fenómenos que de ello emane, siempre anclados 
en la realidad, la cual es importante, ya que no existen discursos emanados de la abstracción única 
y pura; todo discurso es cristalización de la realidad: la describe, la explica, la critica, la enaltece, la 
distorsiona, la oculta, pero siempre la tiene como referencia. el entender la realidad de la cual emanan 
los discursos les da sentido a éstos y razón de ser. los artículos presentados en esta revista no podrían 
ser entendidos sin la comprensión de la discusión académica donde se insertan y sin la referencia a 
ese mundo al cual intentan entender, explicar y, en muchos casos, cambiar, porque de lo que se trata 
no es sólo de conocer, sino de trasformar.

como dice Varela (2000) todo discurso es un pliegue de la historia donde los hombres y las ideas 
viven, toda teoría emana de la realidad, las ideas no viven aisladas de los hombres, son producto de 
sus quehaceres, “porque somos más puntos de acumulación de las redes sociales en las que habitamos 
que voluntades o genios individuales” (Varela, 2000:421): “la vida del conocimiento es la raíz, en el 
fondo es esta capacidad de moverse, de tener esta generación interna de una vitalidad que termina en 
un gesto y en ese gesto se constituye la percepción y allí, tanto ésta como la acción, se hacen una sola 
y, por lo tanto, el espacio no está ni adentro ni afuera, está en ese movimiento, en este ir agarrándose 
de lo que no está y lo voy poniendo y después lo voy sacando” (Varela, 2000:455). 

 el conocimiento no está solamente en el mundo de las ideas, pero tampoco está únicamente en la realidad, 
es un ir y venir, entre las ideas y la realidad. no podemos hacernos los desentendidos y pretender que la 
experiencia y la conciencia no existen… hay que juntar la neurona con la experiencia (Varela, 2000). esto 
traerá el conocimiento. el ir y venir de las ideas a la realidad es un proceso prolongado, complejo; la maestría 
se adquiere con un entrenamiento largo, esto es la fenomenología de la experiencia, que permite el balance 
entre los métodos externos y los métodos internos, hasta que se hace presente “la capacidad de darse cuenta” 
(Varela, 2000:462).

ahora bien, hay que “aceptar que las razones para saber son relativas a una comunidad epistémica 
históricamente determinada. o no hay saber o todo saber está condicionado socialmente” (Villoro, 
2009:164). 

esta comunidad epistémica se encuentra preocupada por el desarrollo, por ello está en el centro de 
los artículos que componen el presente número de la revista, desde el análisis del desarrollo local en 
una comunidad indígena, hasta el desarrollo sustentable ligado a los problemas de ética, e incluso la 
gestión del conocimiento en un municipio. 

el desarrollo, sobre todo entendido como desarrollo económico, es la capacidad de los países o re-
giones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social 
de sus habitantes. el proceso de desarrollo supone ajustes legales e institucionales que son hechos para 
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dar incentivos, para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema 
de producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios.

margarita García rabelo (sin fecha) nos dice que el desarrollo económico ha sido una preocupación 
central a lo largo de la historia del pensamiento económico y que de hecho, uno de los primeros casos 
en que se presenta el término “desarrollo”, corresponde a marx en un pasaje del prefacio de la primera 
edición alemana de El Capital, fechada el 25 de julio de 1867, donde marx escribe que “no es precisa-
mente el grado más o menos alto de desarrollo de las contradicciones sociales que brotan de las leyes 
naturales de la producción capitalista. nos interesan más bien estas leyes de por sí, estas tendencias, 
que actúan y se imponen con férrea necesidad. los países industrialmente más desarrollados no hacen 
otra cosa que poner delante de los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir”. 

en realidad, los problemas del desarrollo económico están presentes en las obras de los autores clá-
sicos, por ejemplo, de adam smith y david ricardo. al estudiar sus obras se advierte cómo los territo-
rios coloniales constituían una variable a considerar. pero si bien es posible hallar discusiones acerca 
de cómo hacer avanzar más rápidamente a los países desde las etapas tempranas del pensamiento 
económico, lo cierto es que el concepto desarrollo en la actualidad se ha convertido en expresión de 
una meta social compartida y que por demás se presenta como algo posible y deseable, en función 
de lo cual la comunidad mundial establece prioridades y metas a alcanzar. este criterio aparece en 
escena en el siglo xx durante la posguerra, cuando se hizo evidente la brecha económica y social que 
separaba a los países capitalistas desarrollados del resto. así, la búsqueda del desarrollo de los países 
no desarrollados asumió un lugar prominente dentro de la agenda política del capitalismo y de la cien-
cia económica, generándose un interés creciente por interpretar las causas del fenómeno. más tarde, 
estos países no desarrollados fueron bautizados como el “tercer mundo” por el francés alfred sauvy 
(García rabelo, s.f.).

La firme convicción neoclásica acerca de la tendencia de las economías de mercado hacia el equi-
librio, cedió paso ante la constatación del estado de permanente desequilibrio en los países subde-
sarrollados. Este enfoque justificó el surgimiento de nuevas categorías, como por ejemplo, “centro” y 
“periferia”, “heterogeneidad estructural”, “intercambio desigual”, “dependencia”, etc. (ibídem).

 A finales de los años cuarenta un grupo de economistas latinoameri canos (Raúl Prebisch, Celso Furtado, Juan 
F. Noyola, Aní bal Pinto, Jorge Ahumada, Osvaldo Sunkel, entre otros), agrupados en torno a la recién creada 
comisión econó mica para américa latina, cepal, conformaron lo que Furtado denominaría después la orden 
cepalina del desarrollo, cuya misión principal era la de tratar de liberarse de ideas ajenas para dejar de expli-
car, por analogía con las economías del centro, la problemática de la periferia. en pocas palabras, se trataba 
de que por primera vez en la historia del pensamiento económico, como señaló Furta do, los economistas del 
centro no tuvieran el monopolio de la explicación del mundo (Guillén, 2007). 

Una importante representación de la realidad de las economías subdesarrolladas, provino de la cepal 
liderada por raúl prebisch y demás colaboradores, lo que constituyó un importante esfuerzo teórico 
por interpretar las causas de la situación económica y social en la región y su transformación dentro 
de los marcos del propio sistema capitalista. el desarrollo hacia dentro ocupó un lugar relevante en tal 
esfuerzo. el aporte radicó en concebir al desarrollo y al subdesarrollo de américa latina como parte de 
un proceso global y único, además de distinguir que las desigualdades entre el centro y la periferia se 
producían a través del comercio internacional (Kay, 1991).

contrarios a la tesis predominante sobre el papel del comercio internacional, esta postura cepalina 
rechazó la noción del “beneficio mutuo” que se deducía de la teoría ricardiana de las ventajas compa-
rativas y opuso a ésta la tesis del deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios 
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frente a los productos manufacturados. con ello, argumentaron que los países del centro retenían los 
frutos de su mayor productividad y que a través del comercio internacional escapaba al exterior una 
parte del excedente creado en las economías latinoamericanas, generándose restricciones financieras 
para la acumulación (Kay, 1991).

así, para entender el desarrollo de unos países, siempre es necesario comprender el atraso de 
otros. 

 las economías subdesarrolladas no pueden ser examinadas de manera aislada, sino en su conexión global; 
los países subdesarrollados forman parte del sistema de la economía mundial, por lo que aún cuando ocupen 
en ésta un papel subordinado, no pueden desconocerse los nexos que necesariamente deben establecer para 
lograr la reproducción total social. por ello, el estudio del subdesarrollo y el desarrollo, debe tener en cuenta 
en cada momento histórico las condiciones y transformaciones del sistema de la economía mundial” (García 
rabelo, s.f.).

no podemos dejar de lado lo que sucede en el mundo para explicar la realidad del desarrollo y te-
nemos que tomar en cuenta que durante las últimas décadas del siglo xx, y fundamentalmente después 
de la crisis petrolera de los años setenta, se aceleraron procesos que han provocado grandes trasfor-
maciones, se habla de grandes mutaciones sociales y de derrotas de los discursos críticos absorbidos 
y metamorfoseados en el nuevo espíritu del capitalismo (Boltannski y Chiapello, 2002). La caída del 
socialismo marca grandes cambios en el mundo, no es sólo la derrota de un meta discurso, sino de 
una forma de organizar y pensar la realidad. Hay una mayor movilidad geográfica, la gente de las zo-
nas pobres migra a los países industrializados (Sakaiya, 1995), se ha democratizado la enseñanza, lo 
que crea más profesionales que, cada vez más, se ocupan en el sector terciario, también se hablan de 
mutaciones culturales que han cambiado las costumbres y los modos de vida, así como los sistemas 
de valores individuales y colectivos, provocando un crecimiento importante del individualismo, no 
exento de dolor, estrés, angustia y desesperanza ante las nuevas formas de producción (sennett, 2005), 
también se habla de mutaciones tecnológicas y económicas (castells, 2005). Hay dos procesos impor-
tantes en el actual desarrollo global: aquellos relacionados con las formas de competencia en el mer-
cado mundial y el acelerado desarrollo científico tecnológico. Estos dos procesos consolidan el papel 
preponderante del mercado en lo económico, convirtiéndose en el instrumento más apropiado para 
asignar recursos y dirimir los intereses competitivos. en el plano político la democracia es considerada 
el medio más eficiente y aquí la popularidad del neoconservadurismo y el surgimiento de una derecha 
que se consolida desde los años setenta es lo que rige la actualidad (Boltannski y Chiapello, 2002). En 
el plano social parece abandonarse la tarea del bienestar social, para dar paso a un estado que tiene 
como prioridad propiciar las condiciones, políticas e instrumentos que faciliten la producción e inter-
cambio entre productores y consumidores (ramírez y ramírez, 2004).

este es el desarrollo del mundo y los países no desarrollados responden a esta realidad, se incrustan 
en ella, son parte de ella; aun con sus atrasos. Hoy día existe la convicción de que el desarrollo no es 
un proceso únicamente económico, sino que tiene que ser estudiado como resultado de condiciones 
históricas, sociales, políticas y culturales; poco a poco se ha ido ampliando el círculo de especialistas 
convencidos de que los estudios del desarrollo no deben ser un campo exclusivo de los economistas, 
de manera que para poder alcanzar una visión más integral respecto de las estrategias de desarrollo los 
objetivos económicos deben ser examinados en su interacción con los no económicos. de esta manera 
el estudio de las organizaciones y la administración tienen mucho que aportar al tema.

así pues, se busca construir nuevos modelos para explicar el comportamiento de economías en vía 
de desarrollo, que incluyen otras disciplinas para explicar el fenómeno, al mismo tiempo se ha demos-
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trado que el capital humano, sobre todo a través de la educación, tiene una importante influencia posi-
tiva en el crecimiento de la producción por habitante. otros temas de interés son los relativos al papel 
del capital social, calidad de las instituciones, grado de confianza social y en el gobierno, libertad para 
el desarrollo de iniciativas empresariales y sociales, entre otros factores. 

Pero, ¿qué sucede en el caso especifico de nuestro país? Hay que reconocer que México ha atrave-
sado por diferentes modelos de desarrollo; después de su independencia, existió un sistema económico 
agrícola ligado a la producción de las grandes haciendas, posteriormente, ya en el siglo xx después de 
la revolución, se buscó la industrialización por sustitución de importaciones, marcada por una fuerte 
protección al mercado interno, modelo que se cambió por lo que edmar salinas calleja (s.f.) llama 
neoenclave financiero exportador. Todos estos modelos han traído una profunda desigualdad social y 
recesión económica. así, toda propuesta de desarrollo tiene el difícil reto de explicar y proponer cómo 
salir del profundo rezago histórico de municipios y regiones del país, desigualdad en lo económico, 
educación, salud, nutrición, oportunidades de empleo, etc., factores que han llevado al país a la pro-
funda crisis que vive en la actualidad. 

algunos autores señalan que las principales características de los países subdesarrollados son: ele-
vado índice de desempleo, elevado índice de corrupción, desigualdades económicas abismales entre 
sus habitantes, gobiernos que aportan poco o nulo presupuesto a la ciencia y tecnología, baja renta per 
cápita, agotamiento de los suelos por la práctica del monocultivo, elevada deuda externa, dependencia 
cultural, tecnológica, económica, comercial, alta tasa de mortalidad infantil, gran crecimiento urbano, 
dictadores que monopolizan el poder, piratería masiva, etc. ¿algunas de estas características existirán 
en nuestro país? 

de hecho, ya hemos hablado desde el número 37 de Gestión y estrategia (bajo la lógica de que todo 
desarrollo teórico es un ir y venir entre ideas y realidad y que la realidad de atraso económico, social y 
político que vive el país se deja ver en la teoría que construimos), de la crisis que vivimos, y de una u 
otra manera hemos dado cuenta de las variables arriba señaladas. en aquel entonces hicimos un breve 
recuento de los acontecimientos que consideramos importantes durante 2009, su evolución en 2010 
nos deja ver los graves problemas de desarrollo del país.

a un año de aquel recuento encontramos un país con resultados no alentadores, en materia de se-
guridad pública, economía y desarrollo social. en materia económica, la tasa de desocupación no se 
ha reducido a lo largo de los últimos tres trimestres (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2010), 
este indicador se ha mantenido en 5.3% con respecto a la población económicamente activa (pea), lo 
que significa que hay en el país más de 2.4 millones de personas “desocupadas”. Esto se expresa en el 
crecimiento de la economía informal, en la que ya se encuentran casi 13 millones de personas, que re-
presentan prácticamente 29% de la pea, es decir, una de cada cuatro personas ocupadas se desempeña 
en el sector informal. la encuesta nacional de empleo y seguridad social 2009 muestra que hay más 
de 28 millones de mexicanos que carecen de todo sistema de protección social y atención médica, 
incluidos los servicios privados de salud. La cobertura en salud nos dice que se han afiliado al Seguro 
popular 30 millones de mexicanos, es decir, menos de 30% de la población nacional. arellano (2010) 
nos dice que el más reciente estudio del Tecnológico de Monterrey asegura que al finalizar 2010 habrá 
al menos 7 millones de personas en condición de pobreza, adicionales a las que había en 2009, es 
decir, el año cerró con la mitad de la población en la pobreza (arellano, 2010); ya ni hablar de la des-
esperada batalla contra el narcotráfico, donde los muertos se cuentan por días, ¡quizá la alternativa de 
los jóvenes de este país sea formar parte de las filas del narcotráfico!, ¿acaso con una población desem-
pleada se podrá tener acceso a salud, vivienda y educación, elementos básicos para lograr el desarrollo 
de un país? Así que en lo económico no podemos hablar de México como un país desarrollado. 

 ahora bien, el presente número de la revista no abordará el problema del desarrollo desde la pers-
pectiva de la economía, sino desde el mundo de la administración y las organizaciones, no ajenas al 



7

presentación

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

modelo general de desarrollo y a esa visión del mundo que encierra el modelo. la temática de los 
artículos que componen el presente número de la revista, como ya ha sido mencionado, va desde el 
análisis del desarrollo local en una comunidad indígena, hasta el desarrollo sustentable y la ética, e 
incluso la gestión del conocimiento en el ámbito municipal. 

llama la atención que la discusión sobre la sociedad del conocimiento (de donde emana la gestión 
del conocimiento) está presente en la discusión de los problemas de desarrollo en nuestro país. Un país 
que, como ya hemos señalado, sufre de profundas desigualdades producto del subdesarrollo. la no-
ción sociedad de conocimiento tiene sus orígenes en los años sesenta, cuando se analizaron los cam-
bios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de la sociedad post-industrial. Drucker (1959) 
habló de la emergencia de trabajadores del conocimiento y por supuesto pronosticó la aparición de 
la sociedad de conocimiento (Drucker 1969), sociedad caracterizada por una estructura económica y 
social en la que el conocimiento substituiría al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente 
más importante de la productividad, el crecimiento y las desigualdades sociales (Drucker, 1994, citado 
por Krüger, 2006). 

desde los años noventa, el concepto de la sociedad del conocimiento ha resurgido tanto en la políti-
ca como en las ciencias sociales. Heidenreich (citado por Krüger, 2006) distingue cuatro definiciones:

1. similar al término “sociedad de la información”, la noción “sociedad de conocimiento” indica la 
importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y su utilización en los 
procesos económicos.

2. la noción resalta las nuevas formas de producir conocimiento. el conocimiento es considerado 
como uno de los principales causantes del crecimiento junto con los factores capital y trabajo. 
en este sentido, se concede una relevancia crucial a la producción de productos intensivos en 
conocimiento y a los servicios basados en el conocimiento.

3. se resalta la creciente importancia de los procesos educativos y formativos, tanto en su vertiente 
de educación y formación inicial como a lo largo de la vida.

4. se destaca la creciente importancia de los servicios intensivos en conocimiento y comunicación, 
que generalmente se denominan trabajo de conocimiento.

el concepto de sociedad del conocimiento hace referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas 
tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las tic, en el ámbito de planificación de la 
educación y formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del trabajo (tra-
bajo de conocimiento). Sin embargo, se debe preguntar, por ejemplo, si es posible basar la definición 
de un tipo de sociedad en el concepto conocimiento teniendo en cuenta que ninguna sociedad existe 
sin disponer de conocimiento (Krüger, 2006). 

el hecho de que el término está siendo utilizado por instancias políticas como la oecd, la Unión 
europea y gobiernos nacionales para promover estrategias políticas, hace sospechar a Karsten Krüger 
(2006) que se trata más bien de una visión directriz en lugar de un concepto sociológico contrastado.

el concepto actual de la sociedad del conocimiento no está centrado en el progreso tecnológico, 
sino que lo considera como un factor del cambio social entre otros, como, por ejemplo, la expansión 
de la educación. según este enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos so-
ciales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. estas consideraciones implican la necesidad 
de preguntarse por los fundamentos del concepto y un punto de partida en opinión de Karsten Krüger 
(2006) debe ser la pregunta: ¿Qué es conocimiento?

Villoro (2009) en su libro Creer, saber, conocer, hace un análisis de esos conceptos, y establece 
una relación entre éstos y las razones que justifican la verdad de nuestras creencias y los motivos que 
pueden distorsionarlas. 
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nos dice que “creer” es opuesto a “saber” (“no creo tal cosa, la sé”). la creencia es un estado dis-
posicional y adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un 
objeto o situación objetiva aprehendidos. Creencia se toma como un término teórico que se refiere a 
un estado interno de un sujeto, por tanto no puede describirse por el conjunto de estímulos y de res-
puestas. creer no implica necesariamente actuar como se cree. el paso de la disposición a la acción 
requiere de factores suplementarios: adopción de un fin (intención) y emociones (Villoro, 2009). 

al saber, el sujeto tiene garantías de estar determinado por la realidad y, por ende, se asegura de que 
su práctica será acertada. Saber es guía segura de la práctica. Las razones objetivamente suficientes 
“atan” la acción a la realidad. Una persona puede estar justificada en afirmar que sabe aunque el con-
senso general lo niegue. pero entonces tiene que demostrar que quienes lo niegan no son sujetos epis-
témicos pertinentes para juzgarla, o bien que, si lo son, no han considerado sus razones. si para saber 
algo requiriéramos considerar todas las alternativas posibles, no habría saber alguno. por ello, la única 
opción frente al escepticismo es aceptar que las razones para saber son relativas a una comunidad 
epistémica históricamente determinada. o no hay saber o todo saber está condicionado socialmente. 
la historicidad del saber es la única alternativa válida frente al escepticismo (Villoro, 2009). 

¿Qué es el conocimiento? Es un proceso psíquico que acontece en la mente de un hombre, es un 
producto colectivo y social que comparten muchos individuos. el conocimiento busca descubrir las 
causas y consecuencias de un acontecimiento. el conocimiento está determinado históricamente, pero 
esto no permite concluir su falsedad, ni siquiera su carencia de objetividad, ni su verdad es tampoco 
garantía de que carezca de condicionamiento social. en conclusión: podemos tomar “conocimiento” 
como un término para designar cualquier forma de captar la existencia y la verdad de algo. en este 
sentido tan general habría varias formas de conocimiento: “saber que…”, “aprehensión inmediata”, 
“conocer”. cada una de estas formas presenta condiciones diferentes. para conocer (en sentido estric-
to) “x” son condiciones necesarias: 1) tener o haber tenido experiencias directas con “x” (y por ende 
que “x” exista); 2) integrar en la unidad de un objeto “x” diferentes experiencias de “x”, y 3) poder tener 
ciertas respuestas intelectuales adecuadas frente a “x” (Villoro, 2009).

pero cuando hablamos de conocimiento y cómo crearlo dentro de organizaciones los argumentos 
toman un matiz muy específico, por ejemplo Nonaka y Takeuchi, nos dicen que el proceso de crea-
ción del conocimiento organizacional tiene que ver tanto con la experiencia física y el sistema de 
ensayo y error, como con imaginar las cosas y aprender de otros. se trata tanto de ideales como de 
ideas. así la creación del conocimiento tiene que ver con la capacidad que tiene una empresa para 
crear nuevos conocimientos, diseminarlos entre sus miembros y materializarlos en productos, servi-
cios y sistemas. en opinión de los autores esto sólo se logra gracias al conocimiento humano, el cual 
es de dos tipos: conocimiento explícito (que se puede expresar a través del lenguaje formal incluidos 
enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, etc.) y el conocimiento tácito (que es lo aprendi-
do a través de la experiencia personal e involucra factores intangibles como las creencias, el punto 
de vista propio y los valores). partiendo de la creencia de que las organizaciones no sólo procesan el 
conocimiento, sino que además lo crean, consideran, a éste,  la unidad analítica básica necesaria para 
explicar el comportamiento de las empresas y nos dicen que la creación del conocimiento dentro 
de las organizaciones se lleva a cabo en tres niveles: el individual, el grupal y el organizacional. la 
creación del conocimiento organizacional tiene dos componentes principales: las formas de interac-
ción y los niveles de creación. los autores lo que intentan es la creación de un modelo genérico de 
creación de conocimiento organizacional, su base son compañías japonesas que han alcanzado el 
éxito (Nonaka y Takeuchi, 1999). 

Mark  Fruin, nos dice que la competitividad industrial de Japón se basa en la fábrica del conoci-
miento, donde “el trabajo se realiza…con las manos, la cabeza y el corazón” (Fruin, 2000:8). Para él 
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las fábricas del conocimiento esgrimen una estrategia de innovación y renovación constantes; en éstas 
la mayoría de los trabajadores tienen un nivel equivalente a un preuniversitario o más, los nuevos pro-
ductos pueden ser incorporados con un mínimo de costo adicional y la innovación está prevista. en 
estas fábricas se incorporan esferas sustanciales del conocimiento y la experiencia y las capacidades 
organizacionales son las más idóneas para enfrentar la incertidumbre y el alza de los costos (ibídem: 
14). estas son fábricas donde la producción del conocimiento importa más que la producción del ob-
jeto, donde la mayoría de las cosas cambian con frecuencia y velocidad y donde los trabajadores están 
comprometidos e integrados a grupos y equipos de trabajo que son el punto de apoyo del diseño, el 
flujo y la organización. Los trabajadores de estas fábricas  autodefinidos como trabajadores kaihatsu 
kojo dicen que su  misión no es solamente hacer cosas “sino también diseñarlas, desarrollarlas y co-
mercializarlas” (ibídem: 23). así en la fábrica del conocimiento, los sueños de la administración sobre 
el control obrero, sueños que desde el taylorismo se tenían, quizá y sólo decimos quizá, empiecen a 
realizarse. Ahora bien, Mark  Fruin hace su análisis en la Toshiba de Yanagicho en la ciudad de Kawa-
saki en Japón, pero hay análisis como el de Clutcher (2000) realizados sobre fábricas fuera de Japón 
bajo la lógica del trabajo impulsado por el  conocimiento.

es comprensible que el entorno competitivo, cada vez más complejo y difícil de descifrar  cree 
la necesidad en las organizaciones de encontrar nuevas perspectivas para asegurar y  fortalecer sus 
ventajas competitivas, y como las fuentes tradicionales de éxito son cuestionadas se recurre a las lla-
madas variables “blandas” como son la cultura, el aprendizaje el desarrollo, etc. las cuales se refieren 
en general a la capacidad de organización que la empresa posee y que es capaz de aprovechar. así 
hablar de gestión de conocimiento se hace necesario aunque implica varias dificultades (Gurrado, 
2004).

sin embargo, de ese conocimiento de que habla Villoro a la gestión del conocimiento en un muni-
cipio de un país con graves problemas de desarrollo hay una gran diferencia, que quizá el artículo que 
aquí se encuentra ayude a resolver. pero nuestro pensamiento corre siempre en dirección contraria y 
se aferra a preguntar ¿cómo será la gestión del conocimiento en una sociedad atrasada, con profundas 
desigualdades, donde gran parte de sus jóvenes no tienen acceso a la educación, al conocimiento? 
¿cómo será la gestión del conocimiento en un país, en un estado, en un municipio donde prevalecen 
los intereses políticos, donde hay violencia por el narcotráfico? No olvidemos que son tiempos de elec-
ción, y el estado de méxico jugará un papel preponderante ¿cómo será la gestión del conocimiento 
en esta realidad sui géneris? ¿Será un problema de ética lograr el desarrollo sustentable? ¿Convertir a 
la población indígena en empresarios será la solución? ¿Nuestras propuestas teóricas responden a la 
realidad que vivimos? Creemos que es momento de comentar los artículos que componen el presente 
número de la revista.

el primer artículo lleva como título “la empresa social una opción de desarrollo local en la comu-
nidad indígena de san ildefonso” y es una colaboración de rosa maría romero González y Jesús Hur-
tado maldonado, en el que buscan responder a la pregunta de cómo la creación de empresas sociales 
representa una opción para generar desarrollo local en una comunidad indígena. a través de una meto-
dología cualitativa, la evidencia empírica les permitió establecer que, a partir de proyectos propuestos 
desde la comunidad, es posible crear empresas sociales, que se apoyan en tres pilares: la generación 
de desarrollo económico y social, la protección del entorno natural y el respeto del ser humano. tales 
características constituyen la base para el desarrollo de la comunidad, lo que ha permitido la creación 
de un proyecto integral en el que se ha cimentado la generación de empresas en los sectores; industrial, 
comercial y de servicios; lo que ha aportado puestos de trabajo y mejoras económicas y sociales. se 
concluye que es posible detonar el desarrollo económico y social en la comunidad a partir de la crea-
ción de empresas sociales, siempre que exista el compromiso decidido de sus miembros. 
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El trabajo de Jorge Loza López, Laura Leticia Laurent Martínez y Juan Francisco Rosales Laurent se 
titula: “Ética, productividad humanista y desarrollo sustentable”. mediante las aportaciones de algunos 
pensadores que tienen un criterio integrador y una preocupación por el incierto porvenir de nuestro 
planeta ante las dificultades para la preservación y la recuperación de la vida digna en muchas re-
giones, desarrollan el trabajo que incluimos en este número de Gestión y estrategia con el propósito 
de colaborar a la reflexión académica del desarrollo sustentable. Parten de dos formas de entender el 
desarrollo sustentable: una reduccionista, apegada a una visión parcial, mecanicista y proclive a la 
explotación de los recursos naturales y humanos para generar riqueza como meta por sí misma, y otra 
holística, acorde con categorías éticas universales, menos aceptada pero rectificadora. 

“estrategia empresarial en la negociación contractual en una empresa del estado de Querétaro” es 
el trabajo de marco antonio carrillo pacheco y ahí analiza la estrategia utilizada por una empresa ma-
quiladora del estado de Querétaro, dedicada al moldeo de piezas de polímero para la industria, en su 
proceso de negociación con el sindicato para flexibilizar el contrato colectivo de trabajo, con la finali-
dad de ampliar sus posibilidades competitivas en los mercados nacionales e internacionales. el trabajo 
revisa las implicaciones subjetivas en los distintos momentos del conflicto, el acuerdo final, el impacto 
en las relaciones laborales de la empresa y la postura de los actores frente a la decisión adoptada. 

 el cuarto artículo de la revista, “la gestión del conocimiento en el desarrollo municipal. caso 
texcalyacac”, de maría del rocío Gómez díaz plantea que hablar del desarrollo de un país, implica 
enfocar el tema hacia las regiones y los municipios que lo conforman y que para el caso de méxico 
existen grandes desigualdades en el ámbito de desarrollo alcanzado en municipios y regiones, por lo 
que es una necesidad imperiosa incrementar la competitividad en estos rubros; la autora propone que 
una manera de lograrlo es apoyándose en nuevas teorías administrativas como lo es la gestión del 
conocimiento, ya que la competitividad se fundamenta cada vez más en el uso de los denominados 
recursos intangibles, y ello es aplicable no sólo a las empresas sino también al ámbito de la adminis-
tración municipal. en el trabajo se presentan bases teóricas sobre desarrollo, competitividad y gestión 
del conocimiento pertinentes al ámbito municipal. incluye la fundamentación metodológica y resulta-
dos de una investigación empírica sobre la aplicación de técnicas de gestión del conocimiento en el 
municipio de texcalyacac, estado de méxico, con el objetivo de establecer un diagnóstico y generar 
propuestas que coadyuven a las autoridades municipales en la búsqueda de un crecimiento sostenido 
y mayores niveles de competitividad.

el quinto trabajo es una traducción del texto escrito por ion Vezeanu: Yo mismo como alguien más. 
La identidad personal y el lenguaje. la traducción fue realizada por diana caldera González y miguel 
ortega carrillo. este trabajo propone un nuevo criterio de identidad personal: el criterio lingüístico. ese 
es a la vez un criterio ontológico (por lo constitutivo) y epistemológico (por lo cognitivo) de la identi-
dad de la persona a través del tiempo. el autor basa sus argumentos en experiencias de la neurocirugía, 
apoyándose en escritos de la filosofía francesa del lenguaje. En este sentido, Paul Ricoeur, Francis 
Jacques y denis Vernant son sus principales referencias. 

Para finalizar, este número de la revista ofrece dos reseñas de libros, una realizada por Ángel Wil-
helm Vázquez García, sobre el volumen tituado Teorías del cambio organizacional: una síntesis, y otra 
realizada por Juan carlos ramírez segura, del libro Pequeñas organizaciones: complejidad y diversi-
dad organizacional. Estudio de casos de organizaciones mexicanas.

como siempre, agradecemos a los autores, los dictaminadores, y a todos los integrantes del comité 
Editorial. También nuestro reconocimiento a la señora María Teresa Ángeles Arellano, secretaria de la 
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con profunda pena despedimos a nuestro compañero el dr. Héctor rogelio Núñez estrada, 
miembro distinguido de este comité editorial quien murió, después de más de 3 años y medio 
de lucha contra el cáncer, el 23 de diciembre del 2010, en Ixtapa Zihuatanejo. 

el dr. Núñez fue profesor investigador del departamento de administración de la uam azcapotzal-
co, del que fue jefe de Departamento del periodo 1980 a 1984. Formó parte del grupo que impulsó la 
creación de la revista Gestión y estrategia y tiempo después se convirtió en su primer editor. actual-
mente era miembro del comité editorial de esta revista desde agosto de 2009 hasta agosto de 2011, 
período que desgraciadamente no alcanzó a concluir; también era editor de la revista electrónica so-
bre políticas públicas redpol, la cual es un espacio de discusión sobre temas de reformas del estado, 
gestión gubernamental y políticas públicas; cuestiones de gran interés para el dr. Núñez ya que sus 
investigaciones se centraban en temas financieros. 

al mismo tiempo, y combinando sus actividades editoriales y de investigación, el dr. Núñez era 
profesor de la licenciatura en administración de la uam-a y profesor del posgrado en estudios organi-
zacionales de la uam-i, actividades que nunca abandonó aún estando enfermo, siempre estuvo presente 
en sus grupos, o asesorando las tesis de doctorado con las cuales se había comprometido.

descanse en paz dr. Héctor rogelio Núñez estrada, sus enseñanzas, su alegría por la vida, su cali-
dad humana, su compromiso con el quehacer académico que le dio prestigio, dentro y fuera de nuestra 
universidad y mostrado hasta el último día de su vida, su apego a que la verdad y justicias prevale-
cieran, se quedarán con nosotros. su fallecimiento no es solo una perdida para la revista, sino para el 
departamento de administración, para la uam, para la Universidad pública, y para nuestro país, tan 
necesitados de hombres con gran lucidez y ética.

elvia espinosa Infante
presidente del comité editorial

José luis Zarazúa Vilchis
editor



13

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

sumario

1. La empresa social. Una opción de desarrollo 
local en la comunidad indígena de San  
Ildefonso

rosa maría romero González
Jesús Hurtado maldonado

considerando las aportaciones teóricas del cam-
po del desarrollo y la economía social, se busca 
responder a la pregunta de investigación: ¿cómo 
la creación de empresas sociales representa una 
opción para generar desarrollo local en una co-
munidad indígena? Para tal efecto se utilizó la 
metodología cualitativa, identificando el caso 
objeto de estudio en la comunidad indígena de 
san ildefonso en amealco, Querétaro, méxico. 
la evidencia empírica permitió establecer que, 
a partir de proyectos propuestos desde la comu-
nidad, es posible crear empresas sociales, que 

summary

1. The social enterprise. A choice of local 
development in the indigenous community of 
San Ildefonso

rosa maría romero González
Jesús Hurtado maldonado

considering the theoretical contributions of the 
field of development and social economy, it see-
ks to answer the research question: How does 
social entrepreneurship is an option to generate 
local development in an Indigenous community? 
To this end we used a qualitative methodology, 
identifying the case under study, in the indigenous 
community of san ildefonso in amealco, Que-
rétaro, méxico. empirical evidence established 
that, based on proposed projects from the com-
munity, it is possible to create social enterprises, 
which are based on three pillars: the generation 
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se apoyan en tres pilares: la generación de desa-
rrollo económico y social, la protección del en-
torno natural y el respeto del ser humano. tales 
características constituyen la base para el desa-
rrollo de la comunidad, lo que ha permitido la 
creación de un proyecto integral en el que se ha 
cimentado la generación de empresas en los sec-
tores industrial, comercial y de servicios, lo que 
ha aportado puestos de trabajo y mejoras eco-
nómicas y sociales. se concluye que es posible 
detonar el desarrollo económico y social en la 
comunidad a partir de la creación de empresas 
sociales, siempre que exista el compromiso de-
cidido de sus miembros. 
Palabras clave: empresa social, desarrollo, co-
munidad.

2. Ética, productividad humanista y desarrollo 
sustentable

Jorge loza lópez
laura leticia laurent martínez
Juan Francisco Rosales Laurent

mediante las aportaciones de algunos pensado-
res con criterio integrador, con una misma pre-
ocupación por el incierto porvenir de nuestro 
planeta y por las dificultades actuales para la 
preservación y la recuperación de la vida digna 
en muchas regiones, se ha desarrollado el pre-
sente trabajo, cuyo principal propósito es el de 
colaborar con la reflexión académica del desa-
rrollo sustentable.
se parte de dos concepciones diferentes de lo 
que se entiende por desarrollo sustentable: una 
reduccionista, apegada a una visión parcial, me-
canicista y proclive a la explotación de los re-
cursos naturales y humanos para generar riqueza 
como meta por sí misma, y no como medio para 
lograr la productividad humana, más pragmática 
pero alienada; la otra holística, acorde con cate-
gorías éticas universales, menos aceptada pero 
rectificadora.
la argumentación se complementa con la expo-
sición de experiencias personales de los colabo-
radores en la elaboración de este documento, 

of economic and social development, protec-
tion of natural environment and respect for the 
human. such characteristics are the basis for 
the development of the community, which has 
enabled the creation of a comprehensive pro-
ject which has built generating companies in 
the sectors of industrial, commercial and service 
sectors; providing jobs and economic and social 
improvements. We conclude that it is possible to 
trigger economic and social development in the 
community from the creation of social enterpri-
ses, provided that there is a commitment by its 
members.
Keywords: social enterprise, development, com-
munity.

2. Ethics, humanistic productivity, sustainable 
development

Jorge loza lópez
laura leticia laurent martínez
Juan Francisco Rosales Laurent

Through the contributions of some thinkers with 
an integrative approach and a common concern 
about the uncertain future of our planet and the 
current difficulties in the preservation and restora-
tion of decent life in many regions, the present 
work has been developed with the main purpose 
of collaborating with the academic reflection of 
sustainable development.
The article starts with two different conceptions 
from what is understood for sustainable develop-
ment: a reductionistic, attached to a view that is 
partial, mechanical and prone to exploitation of 
natural and human resources to generate wealth 
as the main goal rather than as means to human 
productivity, more pragmatic but alienated; the 
other holistic, in accordance with universal ethi-
cal categories, less accepted but rectifiable.
the argument is complemented by the exposure 
of personal experiences of the collaborators of 
this document, who are present in the political, 
economic and cultural development of mexico.
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quienes están insertos en el centro político, eco-
nómico y cultural de méxico.
Palabras clave: desarrollo sustentable, ética, eco- 
logía, productividad humanista.

3. Estrategia empresarial en la negociación 
contractual en una empresa del Estado de 
Querétaro

marco antonio carrillo pacheco

se analiza la estrategia utilizada por una empresa 
maquiladora del estado de Querétaro, dedicada 
al moldeo de piezas de polímero para la indus-
tria, en su proceso de negociación con el sin-
dicato para flexibilizar el contrato colectivo de 
trabajo, con la finalidad de ampliar sus posibili-
dades competitivas en los mercados nacionales 
e internacionales. se revisan las implicaciones 
subjetivas en los distintos momentos del conflic-
to, el acuerdo final, el impacto en las relaciones 
laborales de la empresa y la postura de los acto-
res frente a la decisión adoptada. 
se recurrió a la revisión de documentos de la em-
presa. el trabajo de campo consistió en visitas a 
la planta, asistiendo a reuniones de los gerentes 
y asambleas del gerente general con los traba-
jadores. se entrevistó a los diversos actores para 
reconstruir la dinámica de la negociación e inter-
pretar sus interacciones subjetivas.
Palabras clave: estrategia empresarial, contrato 
colectivo de trabajo, subjetividad.

4. La gestión del conocimiento en el desarrollo 
municipal. Caso Texcalyacac, Estado de México

maría del rocío Gómez díaz

Hablar de desarrollo de un país implica enfocar 
el tema hacia las regiones y los municipios que 
lo conforman. en méxico existen grandes des-
igualdades en el nivel de desarrollo alcanzado 
en el ámbito municipal y regional, por lo que es 
una necesidad imperiosa incrementar la compe-
titividad en éstos una manera de lograrlo es apo-
yándose en nuevas teorías administrativas como 

Keywords: sustainable development, ethics, eco-
logy, humanistic productivity.

3. Business strategy for contract negociation in 
an enterprise in Querétaro State

marco antonio carrillo pacheco

This work analyses a strategy used in Queretaro 
by an assembly plant, which molds polymer pie-
ces for the industry, in its process of negotiation 
with the working union to make collective bar-
gaining agreement flexible for the workers, with 
the purpose to widen the competitive possibili-
ties of the plant in the national and international 
markets. Subjective implications were reviewed 
in the different moments of conflict, the final 
agreement, the impact in the working relations 
of the enterprise and the roles of the participants 
when facing the decision making. 
The documents of the enterprise were revised. The  
field work consisted in visits to the plant, at-
tendance to the board meetings and gatherings 
where the general ceo and the workers met. The 
participants were interviewed in order to recons-
truct the negotiation dynamic so the subjective 
interactions could be interpreted.
Keywords: business strategy, collective bargai-
ning agreement for the workers, subjectivity.

4. Knowledge management in municipal 
development, Texcalyacac case, State of Mexico

maría del rocío Gómez díaz

Talk about a country’s development, involves 
approaching the issue to the regions and mu-
nicipalities that comprise it. in mexico there are 
great inequalities in the level of development of 
municipal and regional level, so it is imperative 
to increase competitiveness in these areas, one 
way is by relying on new management theories 
as is knowledge management. The competition 
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lo es la gestión del conocimiento. la competiti-
vidad se fundamenta cada vez más en el uso de 
los denominados recursos intangibles como lo es 
el conocimiento y ello es aplicable no sólo a las 
empresas sino también al ámbito de la adminis-
tración municipal.
en el presente trabajo se presentan bases teóri-
cas sobre desarrollo, competitividad y gestión 
del conocimiento pertinentes al ámbito munici-
pal. incluye la fundamentación metodológica y 
resultados de una investigación empírica sobre 
la aplicación de técnicas de gestión del cono-
cimiento en el municipio de texcalyacac, esta-
do de méxico, con el objetivo de establecer un 
diagnóstico y generar propuestas que coadyuven 
a las autoridades municipales en la búsqueda  
de un crecimiento sostenido y mayores niveles de  
competitividad.
Palabras clave: gestión del conocimiento, com-
petitividad municipal, desarrollo municipal.

TRADUCCIón
5. Yo mismo como alguien más. La identidad 
personal y el lenguaje*

ion Vezeanu

traducción de
diana caldera González
miguel ortega carrillo

los criterios clásicos (corporales y psicológicos)  
usados a través del tiempo para explicar la identi-
dad personal no son solamente insuficientes sino 
poco fiables. El debate contemporáneo, notable- 
mente el anglosajón, parece limitarse a estos dos 
criterios. el autor de este estudio propone un 
nuevo criterio de identidad personal: el criterio 
lingüístico. este es a la vez un criterio ontológi-
co (por lo constitutivo) y epistemológico (por lo 
cognitivo) de la identidad de la persona a través  
del tiempo. el autor basa sus argumentos en ex-
periencias de la neurocirugía, apoyándose en 
escritos de la filosofía francesa del lenguaje. En 
este sentido, Paul Ricoeur, Francis Jacques y De-
nis Vernant son las principales referencias. 

is based increasingly on the use of so-called in-
tangible resources such as the knowledge and 
this applies not only businesses but also to the 
field of municipal administration.
In this document it’s presented theoretical devel-
opment, competitiveness and knowledge man-
agement relevant to the municipal level.includes 
methodological foundation and results of em-
pirical research on the implementation of knowl- 
edge management techniques in the municipality 
of Texcalyacac, State of México, with the aim of 
establishing a diagnosis and generate proposals 
that will assist local authorities in the search for 
a sustained growth and higher levels of competi-
tiveness.

TRASLATIOn
5. Myself as someone else. Personal identity 
and language*

ion Vezeanu 

translation of
diana caldera González 
miguel ortega carrillo

the traditional criteria (physical and psychologi-
cal) used over time to explain personal identity 
are not only insufficient but unreliable. The con-
temporary debate, notably the anglo-saxon ap-
proach, seems to be limited on these two criteria. 
The author of this study proposes a new criterion  
of personal identity: the language criterion. 
this one is both, an ontological (as constitutive) 
and epistemological approach (as cognitive) of 
the identity of the person across the time. the  
author bases his arguments on neurosurgery’s  
experiences, supported on writings of French phi- 
losophy of language. in this sense, paul ricoeur, 
Francis Jacques and Denis Vernant are the main 
references.
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RESEñA
6. Teorías del cambio organizacional: una síntesis

reseña de
Ángel Wilhelm Vázquez García

RESEñA
7. Pequeñas organizaciones: complejidad y 
diversidad organizacional.
Estudio de casos de organizaciones mexicanas.

reseña de
Juan carlos ramírez segura

REvIEw
6. Organizational Change Theories: A Synthesis

Review of
Ángel Wilhelm Vázquez García

REvIEw
7. Small Organizations: Complexity and 
Diversity Organizational.
Cases of Study in Mexican Organizations

Review of
Juan carlos ramírez segura

notas
*  traducción libre del paper Venezau, ion (2004), 

Moi-même comme un autre. Identité person-
nelle et langage, centre de recherches philoso-
phie, langages & cognition, Université pierre 
Mendès (Grenoble II, Sciences Sociales), Fran-
ce.

1  Doctor en Filosofía. Profesor-investigador del 
Departamento de Filosofía. Universidad Pierre 
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La emPresa sociaL. una oPción de desarroLLo  
LocaL en La comunidad indígena de san iLdefonso

Rosa María Romero González
Docente investigador en la Facultad de Informática,  
Universidad Autónoma de Querétaro

Jesús Hurtado Maldonado
Estudiante del Doctorado en Administración, Universidad Autónoma de Querétaro

Introducción

de acuerdo con el informe anual del Ban-
co mundial (2001), la pobreza es una 
problemática que aqueja a la mayor 

parte de la población mundial. se origina, entre 
otros factores, por la falta de empleo o de ingre-
sos suficientes para los que la padecen. Por su 
situación, los pobres son mayormente vulnera-
bles a las enfermedades, la violencia y los de-
sastres naturales. en el informe se señala que las 
personas pobres carecen de oportunidades que 
incidan en su mejora social y económica, pues 
casi la mitad de los 6 000 millones de habitan-
tes del mundo vive con menos de dos dólares al 
día, y una quinta parte subsiste con menos de un 
dólar. 

ante la falta de oportunidades y la incapaci-
dad de los gobiernos para generar fuentes de em-

pleo suficientes, surgen agrupaciones civiles que 
unen sus esfuerzos con las comunidades, apli-
cando estrategias de desarrollo local en regiones 
con marcadas carencias. las estrategias que se 
proponen incluyen: el acceso a servicios bási-
cos y la incorporación de empresas sociales a 
su entorno económico. crear empresas sociales 
supone contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de los miembros de una comunidad, apro-
vechando sus recursos y reconociendo que no 
solamente la empresa debe generar valor econó-
mico, sino también valor de índole social.

en méxico existen iniciativas que, desde el 
sector gubernamental, han tratado de impulsar 
programas y políticas económicas, con la fina-
lidad de coadyuvar en la creación de empresas 
para los sectores más desprotegidos. para stiglitz 
(2006) la intervención del estado para reducir las 
grandes desigualdades en el ingreso y reducir los 
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elevados niveles de pobreza ha sido menos efi-
caz de lo que se supondría, aunque se reconoce 
que su intervención es muy necesaria.

se estima que en méxico 50.6 millones de 
personas son pobres de patrimonio y 26.7 millo-
nes no tienen la posibilidad de satisfacer sus ne- 
cesidades de alimentación, salud y educación 
(coneval, 2009). en el estado de Querétaro se 
cuenta con una densidad poblacional de 1 598 
139 habitantes, de entre ellos, alrededor de 3.5% 
son indígenas distribuidos en 100 comunidades, 
en su mayoría otomíes o ñöñho. entre la pobla-
ción indígena, 49% presenta condiciones de 
muy alta marginación y 40% alta marginación; 
en estas comunidades se cuenta con recursos 
naturales y culturales que no han sido aprove-
chados por falta de capacitación, infraestructura 
técnica, organización y respaldo financiero (Vin-
culando, 2009).

la acción comunitaria es uno de los elemen-
tos indispensables para instrumentar un plan de 
desarrollo social que sea útil para revertir los 
efectos nocivos que ha producido la distribu-
ción inequitativa de la riqueza. aquí se aborda 
la problemática de pobreza que se vive en una 
comunidad indígena en el estado de Querétaro y 
cómo a partir de la creación de empresas socia-
les es posible sentar las bases para la generación 
de beneficios sociales y económicos para la co-
munidad otomí de san ildefonso. 

en el documento se incluyen los aportes de 
destacados teóricos que estudian el desarrollo 
local y a las empresas sociales. para la investiga-
ción fue empleada la estrategia cualitativa de es-
tudio de caso, ubicando como relevante el plan 
de desarrollo local que se apoya en la creación de  
empresas sociales; donde han venido participan-
do diversos actores, entre ellos, organizaciones 
de la sociedad civil (idear y Jade, Grupo coope-
rativo mexicano), la congregación de las religio-
sas de la asunción y líderes de la localidad. 

los resultados muestran que es viable intro-
ducir estrategias de desarrollo local para atenuar 
los efectos de la marginación y la pobreza en una 
comunidad indígena. no obstante, se reconoce 
que todavía no se tienen evidencias suficientes 

para establecer cómo las empresas creadas han 
incidido en mejoras económicas y sociales para 
la comunidad.

Aproximación teórica a la dinámica  
de la empresa social y el desarrollo local

desde la perspectiva de echeverry y morcardi 
(2005), en el campo organizacional se ha veni-
do tratando de fortalecer a las empresas desde el 
aspecto económico, de tal manera que se maxi-
mice su capacidad de gestión y de negociación 
para que sean competitivos en los mercados di-
námicos, atendiendo la calidad de vida de los 
participantes y sin descuidar el aspecto central 
que es el capital, a fin de que sea posible lo-
grar la construcción de una economía eficiente 
y equitativa, esto quiere decir una economía so-
cial.1 Para Kliksberg (2006), el enfoque para la 
gestión de la empresa social no puede ser el mis-
mo que se aplica en la administración tradicio-
nal, aunque reconoce que en ciertas áreas puede 
ser útil emplear las propuestas aplicables a las 
empresas de capitales; es por ello que propone 
dar atención a los problemas en comunidades2 
con carencias significativas, a partir de un enfo-
que gerencial diferenciado, al que ha denomina-
do “gerencia social”. 

Yunus (2008) señala que la empresa social 
se diseña y se gestiona del mismo modo que la 
empresa tradicional, con productos, servicios, 
clientes, mercados, gastos y beneficios; sin em-
bargo, en el inicio, el beneficio social sustituye 
al objetivo de maximizar los beneficios econó-
micos. considera que la diferencia fundamental 
se refiere a que la empresa social busca generar 
beneficio social, en contraste, la empresa tradi-
cional busca la maximización del capital; por 
ejemplo, si se trata de una empresa social que 
se dedica producir alimentos, en ella se buscará 
vender productos nutritivos y de buena calidad 
eliminando costos innecesarios como son los 
empaques y la publicidad, para que puedan ser 
adquiridos por las personas de bajos recursos, y 
dentro de sus procesos procura ahorrar energía, 
o desarrollar sistemas de energía renovable, cui-
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dar el agua o usar agua tratada, reciclar basura 
y todo acto que ayude a mantener el medio am-
biente. 

argudo (2002) considera que a través de las 
empresas sociales es posible introducirse y com-
petir en un mercado capitalista, satisfaciendo las 
necesidades del individuo, bajo una colabora-
ción solidaria, con respeto a los derechos huma-
nos y cuidado de su entorno ecológico.

la empresa social es parte importante de la 
estrategia para crear desarrollo social y econó-
mico para la mayoría. así, el desarrollo se ve 
influenciado por la geografía, la historia y la cul-
tura en sentido antropológico; se observa cómo 
los avances tecnológicos contribuyen al mismo, 
convirtiéndose en uno de los recursos más im-
portantes que han impactado en los modos de 
producción. a través de la introducción de los 
medios de información y, en este caso, el inter-
net, han logrado la transferencia y comunicación 
inmediata de una manera rápida y ágil en todo 
el mundo. desafortunadamente las instituciones, 
los gobiernos y las empresas pertenecientes a la 
economía solidaria aún no se encuentran prepa-
radas para aprovechar tales herramientas (Garre-
tón, 2002). 

¿Qué es el desarrollo local?, el concepto “de-
sarrollo” ha sido definido en el Diccionario de  
la Lengua Española (2001) en términos econó-
micos, señalando que se refiere a la: “Evolución 
progresiva de una economía hacia mejores ni-
veles de vida”. por su parte, lo “local”, general-
mente se entiende que pertenece a un lugar o 
territorio; se adopta el término local delimitado 
por un ámbito de sociedad y la forma en la so-
ciedad reconoce su mundo en común, sus espa-
cios, cultura y costumbre (D’Ávila, 2009). 

El desarrollo local puede ser definido como: 
“un proceso endógeno, emergente, surge de las 
iniciativas y el dinamismo de las comunidades 
locales” (prévost, 1996:29). para Bucheli (2006), 
el desarrollo es el proceso de transformación de 
las condiciones de vida en tres sentidos: uno 
como sentido de pertenencia a un territorio (lo-
cal); otro como un proceso de transformación y 
cambio en las condiciones de vida de la socie-

dad rural (rural); y el tercero, como un conjunto 
de actividades humanas donde el liderazgo es 
uno de los poderes que guía un conjunto de ac-
tividades. 

tomando en cuenta las consideraciones an-
teriores, debe entenderse como desarrollo local 
al proceso de transformación social y económi-
ca de una comunidad o región, que involucra 
cambios progresivos en cuanto a sus espacios, 
cultura y costumbres centrados principalmente 
en el mejoramiento en los niveles de vida de sus 
habitantes.

la dinámica del desarrollo local supone la 
implantación de un proceso sistemático y sos-
tenible a largo plazo, dinamizando el territorio 
y la sociedad local, a partir de la participación 
protagonista y corresponsable de los actores so-
cioeconómicos y políticos locales. el enfoque 
estratégico de desarrollo local representa una 
orientación integradora, donde se suman los es-
fuerzos emprendedores con la acción organizacio-
nal del entorno; por tanto, la gestión estratégica del 
proceso implica un conjunto de acciones para 
impulsar y coordinar los esfuerzos públicos y 
privados, desplegando las estrategias elegidas, a 
fin de lograr los objetivos propuestos en el plan 
(coturruelo, 2001).

prévost (2003 a: 11) considera que en un am-
biente democrático, la gestión estratégica de una 
empresa o de una organización colectiva con-
siste en “elaborar y en actualizar un conjunto 
coherente de orientaciones, de decisiones y de 
proyectos para realizar objetivos definidos de ma-
nera concertada”.

prévost (1996) propone un modelo que des-
cribe la dinámica del desarrollo local, a partir de 
la identificación de problemas y oportunidades, 
considerando sus componentes económicos, po-
líticos y sociales, donde son tomados en cuenta 
los valores y actitudes de la población. en su pro-
puesta incluye el nivel de desarrollo local como 
aquél en donde se definen las necesidades y las 
realidades, donde se encuentra la acción, la gen-
te; donde se propicia la creación de la empresa y 
están los actores que influyen en la creación de 
la misma dependiendo de los recursos con que 
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cuenta su entorno. considera que para compren-
der el desarrollo local en toda su dimensión, es 
necesario abordar lo que es la comunidad local, 
la autoridad local y la dimensión humana. el mo-
delo se presenta de manera lineal, sin embargo, 
es un proceso en espiral que se mueve según la 
dinámica social, basada en sus propias necesi-
dades, mostrando la complejidad de la acción 
en el medio local a través de cinco procesos: dos 
de ellos referidos a las oportunidades, el proce- 
so de animación y el de reflexión; dos más vincu-
lados con los problemas, el proceso político y 
de organización; cierra el modelo el proceso de 
evaluación (cuadro 1).

• El proceso de animación. Consiste en pro-
vocar movilidad en las personas para la 
realización de los proyectos que los llenen 

de orgullo y sentido de pertenencia. los 
proyectos no son estáticos y tendrán que 
reformularse; en esta fase es determinante 
la participación de los líderes de la comu-
nidad. 

• El proceso de reflexión. Se refiere a movili-
zar e informar a la colectividad, por lo que 
se tienen que ver la forma de influenciar y 
hacer copartícipes a los integrantes en los 
planes, dándoles un sentido colectivo que 
comprende lo que hace, por qué lo hace y 
para qué lo hace. 

• El proceso político. Es un proceso mutuo de 
ajuste continuo, siempre a recomenzar en 
la construcción y reconstrucción de coa-
liciones de los líderes con las autoridades 
locales existentes.

Cuadro 1 
La dinámica del desarrollo local

Fuente: Prévost (1996:37).

Proceso de 
evaluación:
procesos, región,
productos y
servicios

Proceso
de animación

Proceso 
de reflexión

Oportunidades

Problemas

Proceso
político

Proceso de 
organización 

-Movilización
-Información y 
 formación
-Recolección de ideas
-Proyectos

EQUIPOS DEL

PROYECTO

MANEJO Y SEGUIMIENTO

-Marco de referencia
-Visión
-Estrategia
-Investigación y
desarrollo

-Herramientas
-Acciones  concertadas
-Organismos de apoyo

-Credibilidad
-Liderazgo
-Coparticipación
-Coaliciones

PROYECTO



la empresa social. Una opción de desarrollo local en la comunidad indígena de san ildefonso, pp. 19-28

23

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

• El proceso de organización. Es ir más allá 
del discurso, es buscar que se den los pro-
yectos con los apoyos y competencias téc-
nicas necesarias para sostener la iniciativa 
local del desarrollo.

• El proceso de evaluación. El proceso de de-
sarrollo local es un proceso de aprendizaje 
para conocer las diferentes actividades e 
iniciativas de desarrollo en la comunidad y 
éste únicamente puede completarse a través 
de la instauración de un modelo de evalua-
ción estructurado que cuestione los resulta-
dos y la evolución de las actividades reali-
zadas durante el proceso.

Lograr el desarrollo económico no es suficien-
te se busca también conseguir desarrollo social, 
que se base en la cultura, ambiente, y sociedad, 
es ver más allá del crecimiento económico, sin 
que éste sea descuidado, es vislumbrar una al-
ternativa que además contribuya a desarrollar las 
propias perspectivas culturales en la localidad. 
por tanto, es indiscutible que se requiere del 
factor económico para que, de manera conjun-
ta, se desarrolle una actividad que permita tener 
un ingreso equitativo para los miembros de la 
comunidad, evitando la acumulación del mismo 
en pocas personas (merino y robson, 2006).

Método

la investigación se efectúo en el periodo com-
prendido de 2009 a 2010, utilizando el método 
cualitativo y adoptando la estrategia de estudio 
de caso (Creswell, 1998; Yin, 1984) pues, como 
lo menciona Blumer, “la metodología cualitativa 
nos permite permanecer próximos al mundo em-
pírico” (en taylor y Bogdan, 1987:21). 

El caso fue ubicado a partir de la identifica-
ción de la experiencia de desarrollo local en la 
comunidad indígena otomí de san ildefonso tul-
tepec, en el municipio de amealco, en Queré-
taro, méxico. para el estudio se consideró que, 
al introducir empresas sociales en la realidad 
comunitaria, se producen cambios progresivos, 
centrados principalmente en el mejoramiento 
del nivel de vida de sus integrantes, lo que fue 

el punto de partida para formular la pregunta de 
investigación: ¿cómo la creación de empresas 
sociales representa una opción para generar de-
sarrollo local en una comunidad indígena? 

con apoyo en las características del caso y la 
estrategia seleccionada, se planteó la siguiente 
proposición de investigación: las empresas so-
ciales representan una opción para generar de-
sarrollo local en la comunidad indígena de san 
ildefonso. la recolección de los datos se llevó 
a cabo aplicando técnicas de investigación que 
implicaron el conocimiento del caso a través de 
la observación directa y participante, el análisis 
de los documentos internos, diagnósticos de la 
comunidad, publicaciones oficiales, la aplica-
ción de entrevistas a los líderes de la comunidad, 
a los empleados de las empresas sociales, a los 
asesores externos, así como a usuarios de los ser-
vicios. todo ello fue tomado desde su escenario, 
para tener una perspectiva clara y así compren-
der paso a paso cómo se ha gestado el desarrollo 
local en la comunidad. 

sin pretender generalizar los resultados, para 
el análisis fue utilizado el modelo teórico de la 
dinámica del desarrollo local de prévost (1996), 
que fue contrastando con las evidencias empíri-
cas obtenidas.

El entorno en la comunidad de San Ildefonso  
y la descripción del caso

la comunidad indígena de san ildefonso, se lo-
caliza en el estado de Querétaro, méxico; al sur 
se encuentra el municipio de amealco. la locali-
dad de san ildefonso tultepec es una población 
situada a veinte kilómetros de Amealco y cuenta 
con diez comunidades, esparcidas sobre múlti-
ples lomas desprovistas de vegetación, ya que a 
principios del siglo xx los bosques de pinos fue-
ron arrasados para ser convertidos en postes para 
la conducción de energía eléctrica. aproxima-
damente la mitad de la población únicamente 
habla la lengua indígena otomí, pero principal-
mente el fenómeno migratorio ha obligado a los 
indígenas a aprender el español (Otomíes de San 
Ildefonso, 2003).
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de acuerdo con rosales (2007), el municipio 
de Amealco representa 6.1% de la superficie total 
del estado de Querétaro. san ildefonso se carac-
teriza por su presencia indígena, quienes viven  
en condiciones de alta marginación, traducidas en  
problemas en los ámbitos de salud, educación, 
vivienda, infraestructura social y servicios públi-
cos; además sus habitantes han mantenido pre-
carias condiciones en su economía.

la creación de empresas sociales da inició en 
2002, no obstante, los esfuerzos para integrar 
un plan de desarrollo local se originó en 1999, 
cuando fue posible conjuntar los esfuerzos de 
personas y líderes de organizaciones interesa-
das en el desarrollo de la localidad. Una de esas 
organizaciones fue la sociedad civil Jade Grupo 
cooperativo mexicano, otra más fue la congre-
gación de las religiosas de la asunción, así como 
personajes destacados de la comunidad. entre 
1999 y 2002, el grupo conformado se abocó a 
la identificación de las necesidades más apre-
miantes y al mismo tiempo fueron detectadas las 
potencialidades de las principales actividades 
económicas que en ese momento se desarrolla-
ban en la comunidad. se creó un plan de desa-
rrollo local que fue ejecutado a través de idear 
(impulsora de alternativas regionales, s. c.), 
que es una asociación integrante del Grupo Jade, 
encargada de promover iniciativas centradas en 
la economía social. idear fue constituida el 11 
de marzo de 1999 y ha venido participando en 
proyectos productivos en los estados de Hidalgo 
y Querétaro, su misión es: “impulsar alternati-
vas de desarrollo en regiones pobres de méxico, 
mediante el acompañamiento a organizaciones 
sociales con proyectos integrales para contribuir 
con el desarrollo de las regiones más pobres de 
méxico” (lara y rosales, 2007:6).

Los resultados

en san ildefonso se ha impulsado la creación de 
la empresa social, que surge de una ideología ínti-
mamente ligada a las costumbres y tradiciones de  
la comunidad. como parte de la elaboración del 
plan de desarrollo local, se levantó un censo de 
los habitantes y sus actividades económicas, a 

fin de identificar las oportunidades. Del censo se 
obtuvieron datos que permitieron conocer cuáles 
eran las fuentes principales de ingreso se estable-
ció que los recursos enviados por los migrantes a 
sus familiares, la explotación del sillar (material 
para la construcción extraído con técnicas rústi-
cas), la fabricación y venta de artesanía de barro, 
tiendas de abasto, producción agrícola y pecua-
ria de autoconsumo y la elaboración de muñecas 
de trapo configuraba el escenario económico de 
la comunidad (Grupo Jade, 1999). 

como parte de las actividades de inicio, se 
efectuaron reuniones en los barrios a fin de iden-
tificar a las personas más comprometidas de la 
comunidad, fue así como se conformaron los 
equipos del proyecto, quienes tuvieron la res-
ponsabilidad de ser parte importante de la ani-
mación de proceso, convencer a sus vecinos de 
la importancia del proyecto y principalmente 
motivarlos a participar como socios en las em-
presas que estaban por crearse; en esta etapa la 
participación de la congregación de las religio-
sas de la asunción fue muy importante, pues tie-
ne un gran ascendente entre los habitantes.

el proyecto nació una vez que la gente estuvo 
consciente de lo que podía pasar en la comuni-
dad cuando se agotaran los recursos naturales, 
pues la actividad económica estaba enfocada a 
la producción de sillar. se concientizó acerca del  
daño ecológico que representa la liberación de 
polvos al extraer el material y la importancia  
de vender a un precio justo el producto obteni-
do, se planteó la posibilidad de sustituir la explo-
tación del sillar por la fabricación de lístelos, lo 
que es un material de construcción ornamental 
con un proceso menos agresivo para la ecología. 
se creó una fábrica de lístelos, que desafortuna-
damente no detuvo la explotación del sillar, pues 
de alguna manera es una actividad económica 
que genera recursos y fuentes de empleo, por lo 
que la gente no accedió a reducir su actividad.

por su parte, las organizaciones civiles de apo-
yo (Jade e idear) buscaron estrategias adecuadas 
para la creación de las empresas, ya se tenía la 
experiencia en la constitución de empresas, por 
lo que sus responsables consideraron que la coo-
perativa y su filosofía ofrecían un marco perfec-
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to para el trabajo comunitario. Ya en la práctica 
fueron creadas otras organizaciones con la figura 
de sociedad anónima, siendo los socios las coo-
perativas integradas al plan.

de acuerdo con los documentos internos de 
idear, desde 2002 y hasta 2009 se constituyeron 
ocho cooperativas, dos sociedades anónimas y 
una asociación civil; además, con anterioridad 
se había integrado un grupo de bordado (Grupo 
cooperativo Jade, s. f.).

la creación de las empresas se centró en las 
actividades que la gente ya realizaba; se gestio-
naron algunos apoyos financieros para proyectos 
productivos, los que fueron obtenidos del gobier-
no federal y local. se buscó que en las empresas 
se compartiera la visión y filosofía del cooperati-
vismo, pues con ello se buscó generar concien-
cia de la importancia del trabajo en equipo y de 
los beneficios que podían lograrse. Las empresas 
creadas se pueden ver en seguida:

• Grupos sin reconocimiento legal: grupo de 
bordado.

• Cooperativas: Las Hormigas Ya Schocju, el 
triunfo Ntotë de san ildefonso, transportes 
colectivos reales de amealco, comercia-
lizadora de san ilde, restaurante méxico 
antiguo, carpintería san ildefonso y el sol 
de san ilde.

• Sociedades Anónimas: Decora y Construye, 
Fauna Solidaria de México.

• Asociación civil. Instituto Intercultural Ñöñho.

la primera cooperativa fue constituida en 
2002, con 12 socios que se dedicaban a la ex-
plotación de sillar; el siguiente año se fundó una 
cooperativa para la producción de cerámica  
de baja temperatura decorada a mano, además 
se planeó crear una cooperativa para la crian-
za de borregos. como parte del proceso de re-
flexión, se formularon las estrategias y la visión 
de las incipientes empresas sociales, se efectua-
ron estudios de mercado para ubicar a los clien-
tes potenciales que se estimaba se encontrarían 
fuera de la comunidad, desafortunadamente no 
se encontraron los clientes adecuados para los 

productos, pues el costo de producción era más 
elevado que el de los competidores. 

la experiencia vivida fue útil para evaluar el 
proceso llevado a cabo, así como los productos 
obtenidos, por lo que se procedió a modificar el 
proyecto y producir lo que realmente demanda-
ba el mercado. Fue entonces cuando se retomó 
el proyecto de fabricar lístelos y se inicio una fase 
de investigación para el aprovechamiento de los 
polvos resultantes de la extracción de sillar para 
fabricar un material ornamental similar al sillar, 
al que se le denominó fachaleta. se inicia así una 
nueva etapa para el proyecto, constituyéndose 
en 2004 la sociedad anónima encargada de la 
producción y comercialización de lístelos, lo-
grando un contrato importante para exportar sus 
productos a españa; la empresa se encuentra en 
proceso de incrementar su producción de líste-
los rumbo a la meta de 50 000 piezas mensuales 
para 2010. 

en 2004 también se constituyó otra coopera-
tiva, dedicada al ahorro y préstamo, la que fun-
ciona como una organización de microcrédito. 
se contempló dentro de las estrategias apoyar 
financieramente a los integrantes de la comu-
nidad, beneficiando principalmente a personas 
dedicadas a alguna actividad productiva, como 
la explotación de sillar, la costura, la alfarería y 
otras actividades de producción y consumo. la 
cooperativa de ahorro y crédito ha tenido una 
función social y económica sobresaliente, pues 
a través de ella se benefician los cooperativistas 
que se encuentran integrados al proyecto de de-
sarrollo local, así como al resto de los habitantes 
de la comunidad. para la operatividad de las em-
presas sociales se contó con personal especiali-
zado de Jade y se contrató personal que viviera 
en la comunidad, estableciendo un periodo de 
capacitación. 

en el siguiente año, se creó otra cooperativa 
enfocada a la comercialización de productos de 
la región, mientras que la empresa que se dedi-
caría a la producción de borregos se convirtió 
en una empresa de crianza de perros, utilizando 
la infraestructura con la que ya se contaba. para 
2009, la empresa social empleaba a ocho tra-
bajadores, esperando que en el corto plazo se 
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integre personal adicional. cuenta con 400 pies 
de cría de diferentes razas, actualmente se está 
incursionando en la crianza y adiestramiento de 
perros guía. los perros se venden de manera ex-
clusiva a una empresa comercializadora de mas-
cotas de cobertura nacional, lo que asegura el 
ingreso para la empresa, pero al mismo tiempo 
existe una gran dependencia de la empresa com-
pradora, ya que es la que pone las condiciones.

la dinámica del desarrollo local, tal como lo 
menciona prévost (1996) es un proceso en espi-
ral, en el que continuamente deben revisarse las 
oportunidades y problemas. el plan de desarrollo 
local para san ildefonso continuó; en 2007 se 
motivó a algunas personas para que se asociaran 
y fundaran otras empresas, que se organizaron 
en torno a actividades de producción, comercia-
lización y servicios, constituyendo una empresa 
para la crianza de borregos, una carpintería y un 
restaurante típico, desafortunadamente no se tu-
vieron resultados positivos, por lo que ha sido 
evidente la importancia del proceso de evalua-
ción en un modelo de desarrollo como el que se 
ha vendio gestionando en san ildefonso. 

Definitivamente, uno de los logros más tras-
cendentes ocurrió en 2009 con la puesta en 
marcha del centro educativo instituto intercul-
tural ñöñho, con el que se pretende educar en 
cooperativismo y economía social a los jóvenes 
de la comunidad, a fin de lograr arraigo y un ma-
yor compromiso en los procesos de desarrollo 
local.

los actores del desarrollo local tomaron en 
cuenta que el proceso de transformación de una 
comunidad para mejorar el nivel de vida de sus 
habitantes trae consigo cambios que se ven re-
flejados en el mejoramiento o deterioro de los 
espacios, la modificación de su cultura y cos-
tumbres, por lo que incluyeron en el plan ac-
ciones tendentes a la conservación de la cultura 
y costumbres de la comunidad. la creación del 
restaurante típico fue uno de los intentos para 
rescatar la cultura culinaria de la región; además 
se realizaron reuniones que fueron convocadas 
por la cooperativa de ahorro y préstamo, para 
motivar el trabajo en grupo y la corresponsabili-

dad en el pago de los créditos, rescatando así los 
valores de la cultura otomí o ñöñho.

A fin de establecer relaciones entre el modelo 
teórico propuesto por paul prévost y la evidencia 
empírica obtenida, se consideró adecuado reto-
mar algunas consideraciones relacionadas con 
la planeación y puesta en marcha del plan de 
desarrollo local; se incluyen los procesos y algu-
nas de las actividades realizadas en cada uno de 
ellos, como sigue:

Proceso de animación. responsables de la mo- 
vilización (congregación de religiosas de la asun-
ción, líderes de la comunidad, organizaciones 
sociales Jade e idear), información, formación, 
recolección de ideas y proyectos, en la comu-
nidad.

• Formulación del diagnóstico económico y 
social de la comunidad.

• Sensibilización a través de reuniones.
• Elaboración de un plan de desarrollo local 

dinámico.

Proceso político: credibilidad, coparticipación, 
coaliciones y liderazgo. 

• Gestionar apoyos financieros con el gobier-
no.

• Generar vínculos con clientes potenciales.
• Identificación de los líderes en la comuni-

dad.
• Promover la participación de los miembros 

de la comunidad.

Proceso de reflexión: marco de referencia, vi-
sión, estrategia, investigación y desarrollo.

• Transmitir a la comunidad la visión de co-
munidad esperada y los planes a ejecutar.

• Establecer el potencial del mercado, dentro 
y fuera de la comunidad.

• Darle un sentido colectivo a los proyectos, 
con base en la filosofía cooperativa y el res-
cate de la cultura indígena.

• Investigar y desarrollar los productos y ser-
vicios a ofertar.
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Proceso de organización: herramientas, accio-
nes concertadas y organismos de apoyo:

• Acciones encaminadas a la creación de las 
empresas sociales.

• Establecer alianzas comerciales para la co-
locación de los productos.

• Centrar la gestión de los proyectos produc-
tivos en Jade e idear.

• Crear un sólido sistema de financiamiento 
local.

Proceso de evaluación: procesos, región, pro-
ductos y servicios.

• Evaluar la eficiencia de las empresas socia-
les.

• Valorar la calidad de los productos y servi-
cios, así como su aceptación en el merca-
do.

• Revisar los procesos de creación de las em-
presas sociales.

• Tomar decisiones, modificando el plan de 
desarrollo local.

• Reiniciar el proceso dinámico en espiral.

a más de 10 de años de haberse emprendi-
do el reto de introducir un sector empresarial de 
tipo social, sólido y duradero, para generar una 
dinámica de desarrollo local en san ildefonso, 
se han venido construyendo procesos que, al ser 
contrastados con la propuesta teórica de prévost, 
ofrecen elementos útiles para la revisión de las 
estrategias formuladas.

Conclusiones

La identificación de necesidades comunes y 
de las principales actividades productivas de la 
zona permitió establecer un diagnóstico de los 
retos y las oportunidades para la construcción de 
un plan que verdaderamente generara beneficios 
sociales y económicos para la comunidad. no 
obstante, los beneficios que supone la introduc-
ción de empresas sociales integradas a un plan 
de desarrollo local en san ildefonso tultepec, 

todavía no son perceptibles para toda la comu-
nidad. 

en el proceso de desarrollo se ha respetado la 
cultura otomí, incorporado algunas de sus prác-
ticas a las actividades emprendidas a fin de que 
con la inserción de nuevos elementos en la rea-
lidad comunitaria, se promoviera el rescate de 
la cultura y costumbres que se practican en la 
localidad. se reconoce entre los habitantes que 
se han introducido mejoras y servicios que han 
favorecido a la población, generando algunas 
fuentes de empleo y proporcionando crédito a 
través de la cooperativa, lo que es muy impor-
tante pues los miembros han obtenido préstamos 
para iniciar algún negocio. 

los responsables del plan de desarrollo local 
se encuentran en un proceso de reflexión y eva-
luación del desempeño y eficiencia de las em-
presas fundadas, pues se reconoce que se han 
tenido avances pero también errores, al tener 
que cerrar empresas cuyos giros en un princi-
pio parecían tener un mercado asegurado. se 
considera que todavía falta mucho por hacer y 
que el proceso todavía no concluye, pues con 
las empresas sociales se sientan las bases del de-
sarrollo, sin perder de vista que el objetivo está 
puesto en la persona que vive en comunidad, en 
un medio donde históricamente ha prevalecido 
la pobreza.

notas

1  se entiende por economía social, “la agrupa-
ción de las actividades económicas llevadas 
adelante por formas asociativas, principal-
mente cooperativas, mutuales y asociacio-
nes, cuyos principios y ética se traducen en 
las siguientes características: finalidad de 
servicio a los asociados o a la colectividad 
en lugar de beneficios, autonomía de ges-
tión, procesos de decisión democrática, pri-
macía de las personas y del trabajo sobre el 
capital en la distribución de los resultados” 
(elgue, 2004:3). 

2  para prévost (mencionado en Bucheli, 2006:227) 
“Una comunidad es un colectivo de perso-



rosa maría romero González y Jesús Hurtado maldonado

28

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

nas, instituciones, grupos y empresas con 
identidad y sentido de pertenencia”.
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Introducción

perseguimos dos propósitos en este trabajo: 
por una parte, contribuir a la reflexión so-
bre el desarrollo sustentable con el enfo-

que de la productividad y de la ética humanista 
y, por otra parte, colaborar en la difusión de la 
cultura ambiental desde una perspectiva holís-
tica.

para tales efectos, se aborda primero la con-
ceptuación del desarrollo sustentable (ds), se 
prosigue con lo que la ética y la productividad 
humanista significan para el ds y finalizamos con 
el análisis de algunos aspectos concretos que li-
mitan e incluso tergiversan el ds, tales como la 
concepción errónea de considerar cualquier tipo 
de crecimiento como contribución al desarrollo, 
el aumento poblacional y su distribución anár-
quica, el déficit ético que se padece en lo políti-

co y lo social, las consecuencias ambientales de 
un crecimiento caótico, la carencia de políticas 
y programas para disminuir la contaminación, 
los problemas de salud relacionados con el am-
biente contaminado. la aportación a la difusión 
de la cultura ambiental y de la sustentabilidad se 
basa en las obras de Fritjof Capra, autor de una 
lúcida integración de temas que se han tratado, 
casi siempre, de manera inconexa, desde la teo-
ría del caos al activismo social, desde la neuro-
fisiología hasta el comercio (Paul Hawken, autor 
de La ecología del comercio, en capra, 2004).

Iniciamos nuestra reflexión sobre el ds con la 
significación de ambos vocablos.

epistémicamente es apropiado considerar como 
desarrollo sustentable a “todas aquellas medidas 
y acciones encaminadas a propiciar y fomen-
tar el desarrollo que satisface las necesidades 
de la población del presente, sin comprometer 
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la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades”. (lucena, 
2002:76). sin embargo, su generalidad concep-
tual ha permitido muchas interpretaciones y no 
genera compromisos específicos. La fabricación 
de plásticos, armas o pesticidas compromete el 
futuro sin duda alguna, pero se argumenta sobre 
la cantidad, su uso y sus beneficios y así se pro-
sigue con su producción masiva. ejemplos como 
el anterior existen por miles y pareciera no haber 
ningún tipo de restricción para limitar estas prác-
ticas (manzano, 2006).

en este documento se conceptúa el desarrollo 
sustentable desde la significación lingüística de 
sus vocablos componentes y se procede al análi-
sis de los factores que mantienen la insustentabi-
lidad del desarrollo.

el diccionario de la real academia españo-
la dice que desarrollo significa “acción y efecto 
de desarrollar o desarrollarse”. esto nos remite 
al significado de desarrollar, del cual extrajimos 
las dos acepciones relacionadas con el tema que 
nos ocupa:

desarrollar:

1. progresar, crecer económica, social, cultu-
ral o políticamente las comunidades huma-
nas.

2. acrecentar, dar incremento a una cosa del 
orden físico, intelectual o moral.

por otra parte, sustentable, también tiene dos 
significaciones:

1. Mantener firme una cosa, proseguir.
2. Que se puede sustentar o defender con ra-

zones.

en la expresión que nos ocupa —desarrollo 
sustentable—, la generalidad de la práctica y de 
la literatura publicada parece indicar la adop-
ción del primer par de significados, es decir, se 
ha entendido por desarrollo sustentable el logro 
de un crecimiento permanente, de preferencia 
económico, de una comunidad humana.

este objetivo, esta forma restringida de inter-
pretar el progreso, apoyada en la práctica por 

la mayoría de los “desarrolladores”, a la larga, y 
como ya se ha ido manifestando desde hace más 
de cuatro décadas en muchas partes del mundo, 
puede provocar graves consecuencias, algunas 
de las cuales no tienen parangón en la historia, 
tanto por su alcance como por su peligrosidad 
(capra, 2004).

este documento, como ya se indicó, es una 
reflexión crítica sobre esa interpretación del de-
sarrollo sustentable, en vez de considerarlo a 
través de las segundas significaciones del diccio-
nario, esto es, entender por desarrollo sustenta-
ble el progreso físico, intelectual y moral de una 
comunidad vital apoyado en razones.

con el propósito de diferenciar ambas con-
cepciones de desarrollo sustentable, a la primera 
interpretación le llamaremos desarrollo pseudo 
sustentable (dps) y a la segunda sólo desarro- 
llo sustentable (ds).

El desarrollo y la ética

el tema de la ética es tan difícil y variado que se 
le trata muchas veces como si fuera una rama 
separada de la filosofía.

Existen diversas posturas filosóficas (Martínez 
Riu, 1998) que pueden aplicarse a la reflexión so-
bre el ds desde el campo de la ética: ¿el hombre 
es malo o bueno por naturaleza? (naturalismo); 
¿las emociones son susceptibles de tener signifi-
cado evaluativo? (emotivismo); ¿en el desarrollo 
sustentable es aplicable el prescreptivismo? (la 
transición de lo que es a lo que debería ser); ¿los 
juicios morales son descriptores de la realidad? 
(realismo moral); ¿hay algunas razones que nos 
obliguen objetivamente a hacer una cosa en lu-
gar de otra? (la razón práctica); ¿en qué medida 
estamos inmersos en el principio de la utilidad y 
la matización del placer o de la ganancia? (uti-
litarismo); ¿cómo se afecta la felicidad de los 
demás? (consecuencialismo); ¿cuán vigente es 
la exigencia de actuar en forma tal que se trate 
a los seres racionales siempre como fines en sí 
mismos y nunca sólo como medios? (los impera-
tivos categóricos kantianos, contrarios al conse-
cuencialismo); ¿es actual el silogismo práctico, la 
condición humana, la felicidad, el ser racional, 
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la teoría del medio, la educación de las emocio-
nes, el punto de vista de tercera persona? (ética 
aristotélica), etcétera. 

sin desdeñar las aportaciones de estas postu-
ras ético-filosóficas, para cuestionar el dps hemos 
escogido la ética humanista o biófila apoyada 
por pensadores como Fromm, Eckhart, Spinoza, 
ya que su propuesta integradora es acorde con 
las bases de un verdadero ds.

dos son los principios que guían a la sociedad 
tecnetrónica de hoy: el primer principio es la má-
xima de que algo debe hacerse porque resulta 
posible técnicamente hacerlo. así todos los va-
lores caen por tierra y el desarrollo tecnológico 
se convierte en el fundamento de la ética. este 
principio implica la negación de todos los va-
lores que ha desarrollado la tradición humanis-
ta, tradición que sostiene que algo debe hacerse 
porque es necesario para el hombre, para su cre-
cimiento interior, su alegría y su razón, o porque 
es bello, bueno o verdadero.

El segundo principio es el de la máxima eficien-
cia y rendimiento. para alcanzar este resultado, el  
hombre debe ser muchas veces desindividualizado 
y enseñado a hallar su identidad en la corpora-
ción antes que en él mismo (Fromm, 1997:41). El 
desarrollo no le ha dado la importancia al indi-
viduo en armonía con las organizaciones de las 
que forma parte.

el ds basado en la ética biófila, contendría su 
propio principio del bien y del mal. Bueno es 
todo lo que sirve a la vida; malo todo lo que sir-
ve a la muerte. Bueno es la reverencia para la 
vida, todo lo que fortifica la vida, el crecimiento 
interior, el desarrollo de las vocaciones huma-
nas. malo es todo lo que ahoga la vida, lo que 
la angosta, lo que la parte en trozos (Fromm, 
2003:48). 

La fragmentación interna es un reflejo del 
“mundo exterior”, percibido como una multitud 
de objetos y acontecimientos separados. el en-
torno natural es tratado como si consistiera en 
partes separadas, que existen para ser explotadas 
por diferentes grupos de interés. esta visión frag-
mentada es acentuada todavía por la sociedad, 
dividida en diferentes naciones, razas y grupos 
religiosos y políticos. la creencia de que todos 

esos fragmentos —en nosotros mismos, en nues-
tro entorno y en nuestra sociedad— están real-
mente separados, puede considerarse como la 
razón esencial de la presente serie de crisis so-
ciales, ecológicas y culturales. nos ha separado 
de la naturaleza y de nuestros congéneres hu-
manos. Ha generado una distribución enorme-
mente injusta de los recursos naturales creando 
el desorden político y económico, una creciente 
ola de violencia, tanto espontánea como insti-
tucionalizada, y un feo y contaminado medio 
ambiente, en el que la vida se ha envuelto en 
una atmósfera malsana, tanto física como men-
talmente (capra, 1992:7).

tener más dinero en el bolsillo a costa de la 
vida es una tontería sostenida por el dps. puede 
acudirse a estadísticas para apoyar el sacrificio 
de la calidad de la vida en aras de la mejora eco-
nómica, pero tal vez no haya otro fenómeno que 
muestre más claramente el fracaso del hombre 
por vivir en forma productiva e integrada que 
la neurosis. toda neurosis es el resultado de un 
conflicto entre los poderes congénitos del hom-
bre y aquellas fuerzas que bloquean su desarro- 
llo (Fromm, 2003:238). El dps y la neurastenia 
conforman una relación directamente propor-
cional.

La biofilia, por el contrario, implica la aboli-
ción de la injusticia; la situación social en la que 
una clase social explota a otra y le impone con-
diciones que no permiten el despliegue de una 
vida rica y digna para todos (Fromm, 2003:55). 
Kohlberg afirma que la mejor manera de cono-
cer el desarrollo moral de una persona, de una 
organización o de un país, es investigar la forma 
en que se razona acerca de la justicia (parent, 
1997:8).

La ética humanista o biófila bien puede postu-
lar a la felicidad y al gozo como sus virtudes su-
premas (Fromm, 2003:207), lo mismo que el ds, 
pero al hacerlo no demanda del hombre la tarea 
más fácil, sino la más difícil, el pleno desarro-
llo de su productividad. esto requiere concien-
cia moral, algo que no prolifera en países como 
méxico. este es un requisito incuestionable para 
el logro del ds. la productividad es contraria al 
afán desmedido de riqueza o de poder, es opues-
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ta a la orientación explotadora de los dirigentes 
políticos o empresariales, no se puede mezclar 
con el caciquismo ni la injusticia; la producti-
vidad ciudadana se pierde en la pobreza de la 
mayoría y la opulencia de unos cuantos. el ds se 
cimienta en el título del libro de Kliksberg, Más 
ética, más desarrollo.

El desarrollo y la productividad humanista

la productividad organizacional tradicional-
mente ha sido considerada como el cociente re-
sultante de dividir los ingresos logrados en un 
periodo determinado entre los egresos durante el 
mismo periodo y llevados a cabo para producir 
tal ingreso. esta forma de considerar la producti-
vidad no es necesariamente contraria al desarro-
llo sustentable ni a la productividad humanista. 
la naturaleza es elocuente en lo que respecta 
al ahorro de energía y al aprovechamiento de 
recursos escasos para mantener y desarrollar 
la vida. pero en la complejidad de la actividad 
humana y de su intromisión en todo el planeta, 
no basta con el logro de cifras altas resultantes 
del afán de producir riqueza, si para ello no se 
consideran las repercusiones a mediano y largo 
plazos en todos los aspectos relacionados con 
ese afán recaudador.

la productividad humanista es otra clase de 
propósito, con otro tipo de fines, apegados a una 
teleología más acorde con la responsabilidad 
atribuible solamente al ser racional que habita 
la Tierra; fines no evaluables cuantitativamente y 
cuyo eje de interés son los hombres que generan 
la riqueza… y aun los que no.

es en aristóteles donde el fin último es la res-
puesta a una visión del mundo respetuoso de lo 
biológico en el que el destino de cada cosa, in-
cluido el mundo entero, es el desarrollo de todas 
las potencialidades de la propia naturaleza (mar-
tínez riu, 1998).

todo ser humano tiene de por sí la propen-
sión a desarrollarse, a crecer y ser productivo, de 
manera que la parálisis de esta tendencia ya es 
en sí misma síntoma de una enfermedad psíqui-
ca (Fromm, 2003:15). Si a la sociedad concierne 
el hacer virtuosos a los individuos, deberá inte-

resarse también por hacerlos productivos y, por 
consiguiente, por crear las condiciones necesa-
rias para el desarrollo de la productividad. 

la productividad humanista parte de las po-
tencialidades de los seres. todos nacemos con 
cualidades embrionarias. decir que algo existe 
“potencialmente” no significa solamente que exis-
tirá en el futuro, sino que esta existencia futura 
se encuentra ya preparada en el presente. esta 
relación entre las fases presentes y futuras del 
desarrollo puede definirse diciendo que el futuro 
existe virtualmente en el presente. ¿Significa esto 
que la fase futura cobrará necesariamente vida si 
existe la fase presente? Resulta obvio que no es 
así (Fromm, 2003:234).

el ds es un producto de las potencialidades 
humanas, transformadas en facultades interac-
tuantes en un ambiente de colaboración y de 
respeto por el medio ambiente. desde el punto 
de vista de la competitividad, siguiente esquema 
muestra la relación entre ésta y la productividad 
humanista:

en un contexto ideal, factible pero casi inve-
rosímil en nuestro medio, dichas cualidades son 
descubiertas a temprana edad y entonces se co-
mienza un proceso más o menos largo de cultivo 
y cuidado, de guía y de contacto, hasta lograr la 
transformación de esas cualidades potenciales 
en facultades que se ejercen al servicio de su po-
seedor y de sus semejantes. pero en nuestro país 
generalmente no sucede así. Varias encuestas 
aplicadas a diversos grupos de personas fueron 
indicativas que una mayoría importante no vive 
usando sus facultades y en general cada indivi-
duo se ha quedado en cualquiera de los siguien-
tes estados.

• Nunca descubrió sus potencialidades, que-
dándose sólo con cierta intuición de lo que 
podría haber sido interesante para él.

• Sí logra descubrir una o más de sus poten-
cialidades importantes, pero no le es posi-
ble, por diversas circunstancias, recibir la 
educación perentoria para cultivarlas.

• Descubre y cultiva sus potencialidades has-
ta transformarlas en facultades, pero sus 
condiciones laborales, económicas, socia-
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Figura I
La competitividad y la productividad humanista
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Figura II
La transformación de las potencialidades en facultades, 

base de la productividad humanista y del desarrollo sustentable
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les, políticas o personales no le permiten 
aprovecharlas.

• Afirma vivir de acuerdo a sus facultades, ha-
biendo tenido la oportunidad de descubrir 
sus potencialidades, de cultivarlas y trans-
formarlas en facultades, y finalmente contar 
con un trabajo creativo donde aplica tales 
facultades. 

los proyectos de desarrollo sustentable re-
quieren descansar en este último tipo de perso-
nas, y no sólo los dirigentes, sino también los 
demás colaboradores.

Hemos sido testigos de proyectos bienin-
tencionados, con visos de sustentabilidad, con 
visión ecologista y comunitaria, pero rara vez 
incluyen aspectos educativos, vocacionales, psi-
cológicos, culturales y con una prospectiva que 
rebase los seis años de duración del buró políti-
co. en esas condiciones ninguna sustentabilidad 
puede durar. los casos están a la vista: pemex,  
la educación básica, el desarrollo tecnológico, la  
seguridad pública, el empleo, la conservación 
del ambiente, los servicios de salud y otros as-
pectos cruciales de la vida nacional no forman 
parte de una política de sustentabilidad realista 
(García, 2009).

Los componentes del desarrollo

todas las civilizaciones antiguas consideraron a 
la tierra como la madre tierna que nutre y ali-
menta a sus crías, a todos los seres vivos, pero 
que también podía transformarse en una hembra 
salvaje e incontrolable. en épocas pasadas mu-
chos fenómenos de la naturaleza se identificaban 
con varias manifestaciones de ella como diosa. 
El aspecto benévolo de la naturaleza significaba 
respeto por ella, mientras que la visión de una 
naturaleza salvaje y peligrosa dio origen a la 
idea de que ésta habría de ser controlada por el 
hombre. el desarrollo sustentable se ha asentado 
en la idea del aprovechamiento de los recursos, 
sobre todo de los países atrasados, para que los 
desarrollados puedan mantener sus altos niveles 
de riqueza, sin que importen las consecuencias 

en muchos sentidos (capra, 1992). los colabora-
dores de este ensayo hemos sido testigos, actores 
y víctimas de este dps, en una de las regiones más 
depauperadas del país.

Un ejemplo tristemente elocuente de este dps 
se observa fácilmente en el corredor industrial 
toluca-lerma, ocupado por docenas de empre-
sas transnacionales. en la década de los cincuen-
ta del siglo pasado a ambos lados de la carre-
tera méxico toluca había una riqueza natural 
invaluable por su belleza y su diversidad animal 
y vegetal, la cual ocupaba varios miles de kiló-
metros cuadrados. el río lerma era el principal 
sostenedor de la vida silvestre y humana de esta 
región; ahora es un foco de contaminación y de 
enfermedades (mendoza, 2008). las poblacio-
nes ubicadas en estos parajes eran pequeñas y, 
valga reconocerlo, pobres y poco instruidas. sin 
embargo, sus habitantes gozaban de una buena 
alimentación proveniente de los afluentes del 
río lerma: ranas, peces diversos de agua dulce, 
acociles (camarón de río), patos, gallinas, berros, 
quelites, nopales, rábanos, habas, peras, manza-
nas, ciruelas, tejocotes, capulines, etcétera. in-
gredientes básicos de la alimentación que no se 
compraban en la tienda, sino, como sucedía, por 
ejemplo, en san mateo atenco, los niños de la 
casa en lugar de “ir al mandado” se subían a su 
canoa amarrada a un sauce llorón en la parte tra-
sera de la casa, bañada por las aguas ribereñas y, 
a golpe de remo y con la pequeña red de la que 
estaba equipada la pequeña embarcación, reco-
gían los frutos, las verduras y los animales que la 
naturaleza misma cobijaba (ramírez, 2009).

pero además de esta alimentación natural, los 
lugareños gozaban de la salud mental propicia-
da por la participación en una gran red de rela-
ciones personales (religiosas y laborales) y por la 
certidumbre de saberse reconocidos en sus habi-
lidades y caracteres por los demás integrantes de 
su comunidad.

ahora, san mateo atenco es un pueblo dedi-
cado a la producción de zapatos y otros artículos 
de cuero, muchos de ellos vendidos a compañías 
comerciales transnacionales, resultado de la in-
fluencia industrial y las políticas de desarrollo sus-
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tentable de los gobiernos local y estatal. tal vez 
haya aumentado el ingreso per cápita, pero todo 
lo demás se ha deteriorado: el pueblo es ahora una 
masa informe de casas sin ningún vestigio de es-
tética (las casas con patios centrales rodeadas de 
pretiles con macetas de flores multicolores han 
desaparecido), las zonas lacustres y ribereñas se 
evaporaron en su totalidad, la contaminación del 
aire debido a las sustancias tóxicas que se utilizan 
en la industria zapatera se percibe a varios kilóme-
tros de distancia, la delincuencia y las pandillas 
de jóvenes se han incrementado de manera incon-
trolable, el caótico crecimiento urbano y el exce-
so de vehículos provocan que la circulación sea 
extremadamente difícil, ya que las calles siguen 
siendo pueblerinas; don Juanito y doña carmen, 
cónyuges que alguna vez fueron mayordomos de 
las fiestas del pueblo, ahora son un par de viejos 
desconocidos y sin importancia para los demás.

algo semejante ha sucedido con otras poblacio-
nes de la región: ocoyoacac, capulhuac, santia-
go tianguistenco, almoloya del río, texcalyacac, 
lerma, atarasquillo, san pedro tultepec y otras 
más (ramírez, 2009).

en la práctica este dps se finca en la produc-
ción de bienes y servicios bajo algunas de las 
premisas siguientes (manzano, 2006):

• Incremento sostenido de la demanda.
• Liberación de los mercados.
• Disponibilidad de materias primas suficien-

tes para garantizar la producción durante 
largos periodos.

• Aumento de los precios en el mercado de 
los productos o servicios.

• Eficiencia logística en la cadena de sumi-
nistros y en la venta al público.

• Alto rendimiento de capital invertido.
• Disponibilidad de mano de obra barata.
• Colaboración gubernamental para facilitar 

las operaciones de las transnacionales (so-
bre todo en comunicaciones y exenciones 
fiscales).

• Acceso al desarrollo tecnológico que im-
pacte a los productos o servicios.

• Productividad financiera alta.

algunas de estas premisas, aplicadas con justi-
cia, no están desencaminadas del logro de un de-
sarrollo sustentable, pero sin el concurso de otras 
condiciones que son ajenas a los procesos de 
eficiencia material, los resultados pueden dege-
nerar en un desarrollo no sustentable e, incluso, 
podrían apuntalar un crecimiento retrógrado.

para un desarrollo realmente sustentable las 
principales encomiendas son las siguientes (man-
zano, 2006, rifKin, 1996):

• Conservación y restauración del medio am-
biente.

• Seguridad laboral.
• Trabajo creativo con sueldo digno.
• Responsabilidad social corporativa.
• Estructuración de éticas inmanentes.
• Contribución al desarrollo de una tecnolo-

gía suave y no contaminante.
• Acuerdos comunitarios y grupales.
• Equidad fiscal.
• Precios justos no definidos por la oferta y la 

demanda sino por el esfuerzo humano para 
producir los bienes y servicios.

• Justicia social y respeto de las leyes.
• Simplificación administrativa.
• Inclusión del arte y del sentido estético.
• Libertad e independencia con responsabili-

dad.
• Productividad humanista alta.
• Conciencia y actitud anticonsumidora.

obviamente, en méxico ni siquiera las pre-
misas materiales que pudieran ser promotoras 
del desarrollo se cumplen medianamente. la 
eficiencia logística, el apoyo de un gobierno ho-
nesto y la investigación científica y tecnológica 
propia son una quimera. para corroborar esta 
afirmación basta con no cerrar los ojos ante las 
experiencias propias y del entorno cercano: la 
inseguridad en el transporte de materiales y per-
sonas, la falta de cultura vial de los conductores, 
el incumplimiento de los tiempos de entrega de 
los proveedores, la corrupción aduanal, la com-
plejidad administrativa y legal para manejar los 
impuestos, el contubernio de las autoridades 
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para ejercer el presupuesto para el desarrollo 
como más les conviene a sus intereses persona-
les o de grupo, la incoherencia entre lo poco que 
se investiga y la utilidad social de lo investigado, 
etcétera, son ejemplos de un ambiente muy hos-
til al desarrollo sostenible (long, 2008).

en lo que respecta al otro tipo de encomiendas 
para un verdadero desarrollo sustentable existe 
una oposición manifiesta a su reconocimiento, 
o cuando menos una postura de indiferencia por 
la carencia de estadistas y de visionarios sociales 
con acceso a las decisiones nacionales. se pue-
de medir y pronosticar la demanda del mercado, 
el aumento de precios, los ahorros fiscales por 
exenciones, etcétera, pero la responsabilidad so-
cial, la conservación y restauración del ambiente 
se perciben más por la calidad de la vida diaria, o 
sea, por la vida digna de los ciudadanos, que por 
estadísticas oficiales. La evolución cultural que 
está en la base de un desarrollo favorable para 
todos depende, en su evaluación, de un enfoque 
cualitativo y de la intuición ciudadana, condi-
ciones contrarias a la tendencia racionalista y re-
duccionista que nos circunda (capra, 2004). 

cualquier proyecto bien estructurado en su 
sustentabilidad particular, tendrá grandes obs-
táculos en la consecución de sus propósitos si 
no está inserto en políticas públicas acordes con 
una visión holística que abarque lo social, lo éti-
co, lo político, lo científico, lo tecnológico y lo 
económico. Un ejemplo palpable de esta visión 
parcializada y reduccionista está en las iniciati-
vas del congreso, donde se habla por separado 
de una reforma fiscal, una reforma laboral, una  
reforma económica, una reforma agrícola, una re- 
forma educativa, una reforma energética, etcé-
tera. no se habla de una reforma integral, de 
una reforma total del estado. parece que no se 
ha comprendido que una propuesta, aparente-
mente benéfica, si se piensa con una perspectiva 
estrecha, podría ser perjudicial cuando se toma 
como referencia el contexto global.

el estudio analítico de cada uno de los factores 
mencionados ocuparía un espacio no apropiado 
para este tipo de trabajo, sin embargo, conside-
ramos pertinente tratar brevemente algunos as-

pectos: el crecimiento poblacional, la apertura 
de los mercados auspiciada por el Fondo Mo-
netario internacional, las limitaciones éticas na-
cionales, y las diferencias entre la productividad 
financiera y la productividad humanista. estas 
categorías sintetizan importantes diferencias de 
visión de las clases de desarrollo que se están 
discutiendo.

abordemos ahora un fenómeno que simboli-
zó el ds durante muchas décadas y lo que ahora 
se ha transformado en una manifestación del dps: 
la proliferación automovilística, que es uno de 
los ejemplos más controversiales para la susten-
tabilidad cuando el desarrollo se finca sólo en 
premisas de índole económica o de crecimiento. 
Veamos. nadie de manera seria y con opciones 
de ser escuchado ha puesto en duda en nuestro 
país la existencia provechosa de los vehículos 
automotores. en el contexto mundial la inven-
ción del automóvil fue bienvenida después de 
algunos años de dudas y enfrentamientos con las 
carrozas y las carretas tiradas por caballos. no 
se previó que un siglo después los automóviles 
dominarían el paisaje citadino y que en los planes 
de urbanización destacara la inversión pública 
y privada para darle cabida a estas máquinas, 
cuyo uso se considera de una importancia mayor 
a las innumerables repercusiones dañinas que 
los automotores van dejando en el camino. para 
contar con algunas cifras al respecto, hace algu-
nos días, al buscar caos vehicular, Google arrojó 
272 000 referencias a las 13:15 h., a las 17:20 h. 
las referencias fueron de 274 000, y a las 19:15 
su número fue de 271 000. estas cifras oscilan al 
azar con una desviación estándar menor a 5 000 
casos. independientemente que no es represen-
tativa ninguna comparación en el corto plazo, 
ya que las condiciones de un régimen de causa 
constante no son confiables, el contar con refe-
rencias sobre el caos vehicular, en cualquier mo-
mento, mayores al cuarto de millón, denota que 
la vida cotidiana en las ciudades padece con-
secuencias que no han sido aquilatadas en sus 
repercusiones en salud, economía, bienestar fa-
miliar y enfermedades cardiovasculares, sólo por 
mencionar algunas de ellas. si a esta situación 
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agregamos el dato que pronostica que para el 
año 2020 los choques alcanzarán el tercer lugar 
en la tabla de muerte e incapacidad mundial, de-
bajo de los infartos y arriba del sida, las guerras, 
la tuberculosis y las infecciones respiratorias (sa-
piensa.org.mx), entonces estamos en presencia 
del crecimiento vehicular como una variable 
contraria al desarrollo sustentable.

relacionado con los vehículos automotores 
tenemos el caso de las energías no renovables, 
representadas en nuestro país por pemex.

al presentar el informe de responsabilidad 
social de pemex 2008, el director de la paraes-
tatal, Jesús reyes Heroles, explicó que a pesar 
de los avances, “seguimos cargando con una 
imagen estigmatizada en el aspecto ambiental”. 
el documento señala que las emisiones prove-
nientes de la actividad petrolera pasaron de 682 
mil 273 toneladas en 2005 a un millón 124 mil 
en 2008. Y explica que dichas emisiones, que 
incluyen bióxido de carbono (so2), óxidos de 
nitrógeno (nox), compuestos orgánicos volátiles 

(covs) y partículas suspendidas totales (pst) son 
estimadas con base en los factores de la environ-
mental agency de los estados Unidos.

la paraestatal indica que entre 2007 y 2008 
hubo un incremento de 51.1% en las emisiones 
de contaminantes al aire y detalla que el mayor 
contaminante que pemex envía al medio ambiente 
es el bióxido de carbono, que el año pasado repre-
sentó 84.1% del total. La filial Pemex Exploración 
y producción (pep) reconoce que las emisiones de 
este contaminante aumentaron 163.7% debido a 
libranzas de gas amargo con alto contenido de 
nitrógeno, mantenimiento de equipos de com-
presión y paros no programados.

Los programas oficiales para resolver el proble-
ma de las emisiones contaminantes son miopes 
porque se circunscriben a mejorar la tecnología 
que se importa y a paliar los efectos nocivos sin 
cambiar las causas primarias que los originan.

cosas completamente diferentes suceden en 
países donde se ha cultivado la cultura medio-
ambiental. nos permitimos mencionar un caso 

Figura I
Personas deambulando en bicicleta en Gifhorn, Alemania

Fuente: foto tomada por los autores.
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en alemania, del cual fuimos testigos presen-
ciales durante el mes de mayo del presente año, 
cuando estuvimos de visita en aquel país. se tra-
ta de un ejemplo que se puede imitar y que está 
al alcance de países como méxico, siempre que 
la ética y la visión integral fueran por delante de 
los intereses políticos y económicos.

Un fenómeno notable en las ciudades alemanas 
es el uso de la bicicleta. en todas las ciudades que 
visitamos, tales como leipzig, Gifhorn, dresden, 
postdam, Berlín, Hannover, etc. la circulación de 
bicicletas competía con la circulación en auto-
móviles y tranvías. los ciclistas podían ser niños 
de primaria, amas de casa o personas de la tercera 
edad. dos fotografías evidencian este hecho:

al informarnos un poco al respecto, dimos con 
un documento que explica esta proliferación de 
ciclistas.

El Ministerio Federal de Transporte, Vivien-
da y construcción, del Gobierno de la repúbli-
ca Federal Alemana, publicó en el año 2001 el 

“plan nacional para promocionar la utilización 
de la bicicleta (pnpub)”, del cual extrajimos al-
gunos párrafos significativos para el desarrollo 
sustentable:

Un objetivo es “Fomentar el porcentaje de cir-
culación de las bicicletas en alemania antes del 
2012”.

Una acción directa consistió en “duplicación, 
en los presupuestos para el 2002, de la cantidad 
destinada para la construcción y mantenimiento 
de las vías para bicicletas junto a las carreteras de  
todo el país.

estrategias complementarias fueron la “reali-
zación de proyectos de investigación por más de 
un millón de euros sobre el uso de la bicicleta 
(salud, accidentes, tiempo, etc.)”, el “apoyo ins-
titucional a la asociación alemana de usuarios 
de la bicicleta” y la “creación de una platafor-
ma denominada ‘diálogo sobre el plan nacional 
para circular en bicicleta’, abierta para los todos 
los ciudadanos”.

Figura II
Estacionamiento de bicicletas en Postdam, Alemania. nótese la ausencia de automóviles

Fuente: foto tomada por los autores.
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el documento incluye el siguiente exhorto “el 
gobierno federal aboga porque los municipios 
reconozcan la circulación en bicicleta como un 
medio de transporte equivalente al transporte in-
dividual motorizado y a los transportes públicos 
y, por consiguiente, lo incluyan en la regulación 
regional y local del tránsito rodado. de esta for-
ma, el aumento del porcentaje de uso de la bici-
cleta en el reparto entre los diferentes modos de 
transporte puede ser considerado como una me-
dida para la consecución de objetivos políticos y 
sociales superiores, como son la protección del 
medio ambiente y la prevención sanitaria, cons-
tituyendo de esta forma una gran aportación a la 
estrategia nacional de sustentabilidad en alema-
nia” (Ministerio Federal de Transporte, Vivienda 
y construcción, 2001:5).

lo más destacable de este apoyo a la circu-
lación ciclista en alemania es su visión holísti-
ca del transporte y sus repercusiones para toda 
la vida ciudadana. el desarrollo no sólo implica 
crecimiento, también requiere decrecimiento: 
entre más bicicletas circulen menos automóviles 
contaminarán.

en méxico sucede lo contrario. es impensable 
trasladarse en bicicleta al trabajo por los riesgos 
de accidente o asalto, el tipo de calles y la falta de 
servicios y de una normatividad adecuada. para 
complementar esta falta de visión holística se si-
gue con la construcción de miles de minúsculas 
viviendas en lugares sin vías de comunicación 
apropiadas, el crecimiento desorbitado de ciuda-
des y conurbaciones, la transformación de para- 
jes naturales donde se convivía con la naturaleza 
en centros de desarrollo industrial nauseabun-
dos, el crecimiento hasta llegar al gigantismo de 
instituciones tercermundistas. ¿Quién en méxico 
se ha opuesto exitosamente al crecimiento des-
medido e incontrolable de las universidades? ¿o 
de los mercados? ¿o de las ciudades? ¿o de pemex? 
(olson, 2010).

ese tipo de desarrollo no sustenta la vida bue-
na, la deshumaniza, la torna improductiva, hu-
manamente hablando.

esta oposición al crecimiento como condi-
ción de desarrollo no es una postura personal. 
desde hace más de una década existen movi-

mientos ciudadanos de todo el mundo apoyados 
por pensadores y activistas sociales que abogan 
por un “decrecimiento sustentable”. manzano 
(2006:4) argumenta que es necesario no olvidar 
que el planeta tiene una resistencia que supera 
la que posee la sociedad. antes de terminar con 
nuestra casa, acabaremos con sus habitantes. la 
insostenibilidad social de este modelo específi-
co de crecimiento es sin duda la más alarmante, 
con el presente más insoportable, que más afecta 
a las entrañas de cualquier sensibilidad. pero, la 
insostenibilidad psicológica es más aplastante y 
suele obviarse en los discursos.

La población y el ds

Un aspecto muy importante que limita al ds es 
el crecimiento de la población en regiones po-
bres. en la primera década del siglo xxi los países 
en vías de desarrollo esperan incorporar alrede-
dor de 700 millones de hombres y mujeres a su 
masa laboral, una población laboral mayor que 
la totalidad de la clase trabajadora en el mundo 
industrial existente en 1990. las cifras en cada re-
gión son igualmente chocantes. en los próximos 
treinta años, la masa laboral en méxico, américa 
central y países del caribe se espera crecerá en 
52 millones de personas o, lo que es lo mismo, 
el doble de número de trabajadores existentes en 
1995 tan sólo en México (Rifkin, 1996:246).

a pesar de que méxico está en mejor situa-
ción que la mayoría de los países en vías de de-
sarrollo, 50% de su fuerza laboral sigue estando 
desempleada o subempleada. tan sólo con la 
finalidad de mantener el statu quo, méxico ne-
cesita generar más de 900 000 puestos de trabajo 
por año durante los próximos lustros para poder 
absorber los nuevos trabajadores que se incorpo-
ren (Rifkin, 1996:246). Esto no ha sucedido así, 
por el contrario, en la primera década del nuevo 
siglo se han perdido miles de empleos y el po-
der adquisitivo ha menguado en más de 15%. en 
estas circunstancias, el ds es sólo una de las fala-
cias políticas que se esgrime en discursos, pero 
cuyas opciones están cada año más alejadas de 
la realidad. el crecimiento poblacional es un fac-
tor contrario al ds cuando se gesta en territorios 
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ya muy densamente poblados, tal como sucede 
en el centro del país. la suma de las poblaciones 
del df y de los estados de puebla, méxico, more-
los e Hidalgo es aproximadamente la población 
de todo canadá, es decir, en algunos miles de  
kilómetros habitan alrededor de 30 millones 
de personas en méxico, la misma cifra que se 
encuentra en todo el territorio canadiense que 
comprende más de 8 millones de kilómetros 
cuadrados. el centralismo también quebranta 
cualquier esfuerzo a favor del ds. 

La influencia del Fondo Monetario 
Internacional (fmi) en el dPs

para abordar la injerencia del fmi en los mercados 
internacionales nos basamos en las opiniones de 
stiglitz, ex funcionario de esa institución.

de todos los desatinos del fmi, la falta de sen-
sibilidad ante los grandes contextos sociales es el 
peor. Los errores del Fondo afectan casi exclusi-
vamente a los más pobres de la parte del mundo 
más pobre. en líneas generales, es importante la 
eficiencia de mercado, pero es menester evaluar 
cuáles serán los costos sociales y, a menudo, el 
fmi no comprende que no sólo políticas econó-
micas deben ser tomadas por los estados para 
la apertura de sus mercados y lograr su propio 
desarrollo, también es necesario transformar a 
las sociedades mediante la educación. pero para 
el Fondo, la educación gratuita significa dismi-
nución de ingresos fiscales. La violencia y las 
contiendas civiles que se gestan en la ignorancia 
y en la desesperanza no forman parte de los ce-
losos cálculos de la macroeconomía del fmi (sti-
glitz, 2004:10).

la liberación de los mercados parece ser el pri-
mer mandamiento (y el primer error) para aque-
llos países que pretenden huir de la pobreza. es 
hipócrita pretender ayudar a los países subdesa-
rrollados obligándoles a abrir sus mercados para 
ser inundados por productos de países industria-
lizados. de la misma manera, se debe dejar de 
coartar el accionar de los estados cuando éstos 
busquen soluciones para paliar la pobreza de sus 
ciudadanos (stiglitz, 2004:1).

las instituciones internacionales, los estados 
y todas las personas del mundo deben compren-
der que, de continuar el mundo que exacerba las 
diferencias sociales, a largo plazo sólo se alcan-
zará la quiebra del orden mundial. si elegimos y 
vamos a vivir en un mundo globalizado, no per-
mitamos que el desarrollo sustentable sea para 
los países ricos y que se globalice la miseria y la 
desigualdad en las demás naciones. no podemos 
permitir que el fmi culpe a los países de no haber 
sufrido lo suficiente para alcanzar una economía 
de mercado. Hay que luchar por el desarrollo 
sostenible de los pueblos: un desarrollo que no 
necesite del sufrimiento de los mismos para ser 
alcanzado (stiglitz, 2004:2).

en los planes del fmi, el dinero se destina para 
salvar bancos pero no para la mejora de la edu-
cación, la salud o para rescatar a desempleados 
que perdieron sus trabajos luego de sus reco-
mendaciones macroeconómicas. el fmi batalla 
para que el estado no aplique a su gente rica 
impuestos impositivos altos; pero calla cuando a 
los pobres se les otorga mucho menos del dinero 
que les corresponde por su trabajo. por ejemplo, 
el Fondo debería impulsar una reforma agraria, 
pero esto supone un cambio en la estructura so-
cial que perjudicaría a las elites económicas y a 
quienes operan con ellas: las instituciones finan-
cieras internacionales. 

Refiriéndose a los empleos, y a pesar de que 
los trabajadores han luchado por empleos decen-
tes, la política del fmi denominada “flexibilidad 
del mercado laboral” sólo augura salarios más 
bajos y menor protección laboral. Una vez más,  
las estrategias del Fondo devastan a la clase  
media —sin hablar de las clases más bajas—, y 
enriquece a un puñado de opulentos.

para empeorar la situación, y luego de la pér-
dida de la clase media, la sociedad comienza a 
carecer de personas que clamen por el imperio 
de la ley, por la educación universal, la seguri-
dad social y la salud gratuita.

como sea, la mayoría de los países que abra-
zaron las políticas del Fondo se han hundido 
en el fracaso. si, con suerte, algún país llegó a 
mejorarse y a desarrollarse, los beneficios fueron 
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a parar a manos de unos pocos (generalmente 
10%, o tal vez menos, de la población), y el de-
sarrollo no fue sostenido (stiglitz, 2004:11).

los casos actuales de probables quiebras eco-
nómicas de Grecia, portugal y españa son una 
muestra de que el desarrollo no es sustentable 
bajo las políticas del fmi, y aun así, no se vis-
lumbra un cambio sustancial de estrategia de 
este organismo al servicio de las grandes fortu-
nas corporativas. pareciera ser que en su seno 
se formulan acciones secretas tendentes a lograr 
la desaparición de las masas carentes de poder 
adquisitivo.

Las consecuencias ambientales  
de un crecimiento permanente

el ecosistema global y la posterior evolución de 
la vida en el planeta se hallan seriamente compro-
metidos y abocados posiblemente a un desastre 
ecológico en gran escala. el exceso de pobla-
ción y la tecnología industrial han contribuido 
en algunos aspectos a la gran degradación del 
entorno natural, del que dependemos totalmen-
te para vivir (capra, 1992). como resultado de 
ello, nuestra salud y nuestro bienestar se hallan 
seriamente amenazados. las grandes ciudades 
del mundo están cubiertas por una asfixiante 
niebla tóxica de color ocre. para los habitantes 
de las ciudades la contaminación atmosférica se 
ha vuelto un espectáculo cotidiano: la sentimos 
en el ardor de los ojos y en la irritación de los 
pulmones. esta contaminación no está limitada 
a las grandes áreas metropolitanas de los estados 
Unidos. sus efectos son igualmente molestos —o 
quizá peores— en la ciudad de méxico, atenas o 
estambul. esta continua contaminación del aire 
no sólo afecta a las personas, sino que perjudica 
también al sistema ecológico, ocasionando gra-
ves perjuicios a la vida vegetal y, por consiguien-
te, cambiando drásticamente las condiciones de  
vida de la fauna que depende de ella. en el mun-
do de hoy, la niebla tóxica no sólo se halla en 
las inmediaciones de las grandes ciudades, sino 
que se encuentra dispersa en la atmósfera de la 
tierra y puede afectar seriamente al clima del 

planeta: los meteorólogos han descubierto un 
velo nebuloso de aire contaminado alrededor 
de la tierra (manzano, 2006:5). ¿cuánto de esto 
ha sido soslayado, o aun, propiciado, por un dps 
inconsciente de sus repercusiones más allá de la 
inmediatez de los rendimientos económicos y 
del tiempo que pudiera mantenerse vigente?

la visión mecanicista cartesiana ha tenido 
gran influencia en todas nuestras ciencias y en 
la mentalidad general de los occidentales. el 
método de reducir fenómenos complejos a sus 
constituyentes elementales y de buscar los me-
canismos a través de los cuales se producen las 
interacciones de estos elementos ha quedado tan 
arraigado en nuestra cultura que a menudo se 
lo ha identificado con el método científico. Las 
opiniones, conceptos e ideas que no concuerdan 
con la estructura de la ciencia clásica no se to-
maban en serio en muchas de nuestras universi-
dades y generalmente se desprecian, o incluso se 
ridiculizan. a consecuencia del abrumador én-
fasis puesto en la ciencia reduccionista, nuestra 
cultura se ha vuelto cada vez más fragmentaria y 
ha creado tecnologías, instituciones y modos de 
vida que son profundamente insanos, sin que la 
gente se percate de ello y atribuyendo sus males-
tares a otras causas no relacionadas con el dps.

Podemos controlar cientos de satélites artificia-
les pero somos incapaces de controlar los gases 
contaminantes que emanan de nuestros vehículos 
y de nuestras fábricas; proponemos la creación de  
organismos clonados pero no somos capaces  
de administrar nuestras ciudades. el mundo de 
los negocios trata de convencernos de que las 
enormes industrias que producen comida para 
animales domésticos o cosméticos son un signo 
de nuestro alto nivel de vida mientras que los eco-
nomistas aseguran que no podemos —darnos el 
lujo— de tener una asistencia sanitaria, una edu-
cación o un transporte público adecuados. la me-
dicina y la farmacología ponen en peligro nues-
tra salud y nuestras policías se han vuelto la peor 
amenaza para nuestra seguridad nacional. este es 
el resultado de la excesiva importancia que se ha 
dado a la avaricia camuflada como desarrollo téc-
nico o científico (Capra, 1992:23).
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obsesionados por la expansión, por el incre-
mento de las ganancias y por el aumento de la 
productividad financiera, los Estados Unidos y 
otros países industrializados han creado una so-
ciedad de consumidores competitivos a quienes 
se les ha inducido a comprar, usar y tirar cada 
vez más productos de utilidad marginal. para 
producir estos productos —suplementos ali-
menticios, fibras sintéticas, plásticos, fármacos y 
pesticidas, por ejemplo— se crearon tecnologías 
que requerían un uso intensivo de los recursos 
naturales, en su mayoría dependientes en gran 
parte de los productos químicos complejos; y 
con el incremento de la producción y del con-
sumo, también aumentaron los desechos quími-
cos, que son la consecuencia inevitable de estos 
procesos industriales. los estados Unidos produ-
cen cada año un millar de compuestos químicos 
nuevos, y muchos de ellos son más complejos 
que sus predecesores y más ajenos al organismo 
humano; por otra parte, la cantidad de desechos 
peligrosos acumulados cada año ha aumentado 
de diez a treinta y cinco millones de toneladas 
en los últimos diez años (capra, 1992:127).

los debates sobre las reglas para operar los 
distintos mecanismos para disminuir la contami-
nación ofrecieron más posibilidades para aque-
llos que quieren escaparse de sus obligaciones 
de Kioto. la administración Bush decidió no rati-
ficar el Protocolo de Kioto y los negociadores de 
su gobierno encabezaron un grupo compuesto 
fundamentalmente por australia, canadá, Japón, 
nueva Zelanda y rusia que buscó dinamitar el 
acuerdo para permitirles tomar medidas en con-
tra y así reducir las emisiones nacionales. 

Finalmente, y de acuerdo a las últimas ne-
gociaciones, canadá, Japón y nueva Zelanda 
decidieron ratificar este acuerdo internacional. 
estados Unidos, a través del petro-adicto George 
W. Bush y a pesar de haber participado en todas 
las negociaciones intentando bloquear el pro-
ceso, decidió autoaislarse en la lucha contra el 
cambio climático, secundado por Howard, otro 
presidente del talante intelectual del presidente 
norteamericano, que gobierna australia. tras la 
ratificación por parte de Rusia en septiembre de 
2004, el protocolo de Kioto se convierte así en 

ley internacional. poniéndose en marcha todos 
los mecanismos existentes en él. por el momen-
to, la ue ha desarrollado ya una serie de directi-
vas con el objeto de comenzar a reducir nuestras 
emisiones tan necesarias como urgentes (Green-
peace, 2008).

Ahora, Barak Obama parece estar dispuesto a 
retomar la responsabilidad ambiental de los es-
tados Unidos, pero enfrenta una fuerte oposición 
de parte de grupos económicamente poderosos, 
a quienes por su ceguera y su avaricia no les im-
portan los cambios climáticos caóticos y devas-
tadores.

Los argumentos científicos para aprovechar la 
tecnología sin restricciones son incongruentes 
con la realidad. Hoy se ha vuelto evidente que el 
excesivo énfasis puesto en el método científico 
y en el pensamiento analítico y racional —bases 
del dps— ha provocado una serie de actitudes 
profundamente antiecológicas. en verdad, la na-
turaleza misma de la mente racional es un obs-
táculo para la comprensión de los ecosistemas. 
el pensamiento racional es lineal, en tanto que la 
conciencia ecológica surge de la intuición de un 
sistema no lineal. creemos que ha habido muy 
poca reflexión sobre la linealidad del dps. a los 
«hombres modernos» les es muy difícil entender 
el hecho de que si algo es bueno, no significa 
que más de lo mismo sea mejor (capra, 2004). 
esta es la controversia con el pensamiento ecoló-
gico. los ecosistemas se apoyan en un equilibrio 
dinámico basado en procesos no lineales —cí-
clicos y fluctuantes— los proyectos lineales tales 
como el crecimiento económico y tecnológico 
indefinido ya están interfiriendo en el equilibrio 
natural y, tarde o temprano, si la situación no se 
corrige, provocarán daños irrevocables.

carolyn merchant (en capra, 1992), historia-
dora de la ciencia en la Universidad de Berke-
ley, california, dice con respecto al dominio, al 
desarrollo basado en la explotación miope de la 
naturaleza:

al investigar las raíces de nuestro dilema ambien-
tal y la relación de éste con la ciencia, la tecnolo-
gía y la economía, tenemos que examinar otra vez 
la formación de una visión del mundo y de una 
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ciencia que, concibiendo la realidad como una  
máquina y no como un organismo viviente, de-
cretaron la dominación de la naturaleza y de la 
mujer por el hombre. tenemos que evaluar de 
nuevo las contribuciones de los «padres» de la 
ciencia moderna, tales como Francis Bacon, Wi-
lliam Harvey, rené descartes, thomas Hobbes e 
Isaac Newton.

Conclusiones

1. el desarrollo sustentable no implica el creci-
miento en circunstancias semejantes a la zona 
central de méxico, al contrario, podría ser 
conveniente pugnar por un decrecimiento y 
un desplazamiento territorial como condicio-
nes ineluctables de volver a contar con una 
vida digna en esta masificada región.

2. estamos en contra de una visión reduccionista 
de la realidad, pero paradójicamente, si nos 
viéramos impelidos a explicar las graves con-
diciones de la vida ciudadana en todos sus 
aspectos, la respuesta podría ser una: la co-
rrupción de las elites políticas (García, 2010). 
ningún proyecto puede ser sustentable en un 
ambiente con tan grave déficit ético como el 
que nos envuelve.

3. si la productividad humanista es la vida activa 
en relación con la vocación, entonces el desa-
rrollo sustentable es alcanzable y trascendente 
sólo si se finca en proyectos que les permitan 
a las personas el despliegue de sus facultades 
(Fromm, 1993). Cualquier otra concepción 
del ds es incompleta e inconsistente con los 
fines que éste persigue.

4. la mayor mentira que social e institucional-
mente se maneja actualmente es que se bus-
ca el bienestar, el desarrollo y la felicidad del 
hombre. Esto no significa que todos mienten 
conscientemente. en las universidades mu-
chos profesores bien intencionados enseñan 
cosas que creen necesarias pero que en reali-
dad son contrarias al arte de vivir y al ds. tal 
condición se produce por la falta de reflexión 
de lo que verdaderamente es necesario para el 
espíritu humano, de lo que significa el ds en la 
cultura (Fromm, 2000:27).

5. durante la evolución cultural de nuestra civi-
lización el entorno se ha modificado hasta tal 
punto que hemos perdido contacto con nuestra 
base biológica y ecológica, superando a este 
respecto a cualquier otra cultura o civilización 
del pasado. Esta separación se refleja en la 
asombrosa disparidad que existe entre el desa-
rrollo del poder intelectual, del conocimiento 
científico y de las habilidades tecnológicas por 
un lado, y la sabiduría, la espiritualidad y la 
ética por el otro (capra, 1992:22).

6. el progreso de nuestra civilización ha sido en 
gran parte un mero desarrollo de lo racional e 
intelectual y esta evolución unilateral ha llega-
do hoy a una etapa muy alarmante, una situa-
ción tan paradójica que raya en la locura. ¿por 
qué no se habla de un desarrollo sustentable 
en literatura, moral, nutrición, música, civismo 
o teatro? (Onimus, 1973).

7. el crecimiento no diferenciado es caracterís-
tico del dps. el crecimiento de las institucio-
nes, desde las comarcas situadas en terrenos 
explotables hasta las industrias, universidades, 
iglesias, ciudades, gobiernos y los propios paí-
ses. cualquiera que sea el objetivo original de 
la institución, su crecimiento hasta más allá 
de cierto punto deforma inevitablemente los 
objetivos últimos, convirtiendo en meta prin-
cipal la subsistencia y la posterior extensión 
de la institución, aunque ya no cumpla con su 
cometido. al mismo tiempo, quienes forman 
parte de las instituciones y los que tienen que 
tratar con ellas se sienten cada vez más alie- 
nados y despersonalizados, mientras que las 
familias, los barrios y otras organizaciones so-
ciales en pequeña escala se ven amenazadas 
y a menudo destruidas por la dominación y la 
explotación de las instituciones provenientes 
del dps.

8. el crecimiento tecnológico excesivo ha crea-
do un ambiente en el que la vida se ha vuelto 
malsana física y mentalmente. el aire conta-
minado, los ruidos molestos, la congestión del 
tráfico, los contaminantes químicos, los peli-
gros de la radiación y muchas otras fuentes 
de tensión física y psicológica han pasado a 
formar parte de la vida cotidiana de la ma-
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yoría de nosotros. estos numerosos peligros 
para la salud no son una simple consecuencia 
fortuita del progreso tecnológico, son, por el 
contrario, un aspecto integral de un sistema 
económico obsesionado por el crecimiento y 
la expansión, de un dps que intensifica cada 
vez más sus esfuerzos en una tentativa de in-
crementar la productividad que se traduce en 
dinero, no la productividad humanista.

9. además de los peligros para la salud que po-
demos ver, oír y oler, existen otras amenazas 
para nuestro bienestar que podrían ser mucho 
más peligrosas, pues nos afectan en una es-
cala más amplia, tanto en el espacio como 
en el tiempo. la tecnología creada por los 
seres humanos está alterando y trastornando 
los procesos ecológicos que sustentan nues-
tro entorno natural y que son la base misma 
de nuestra existencia. Una de las amenazas 
más serias es el envenenamiento del agua y 
del aire por los desechos químicos tóxicos. la 
zona industrial toluca-lerma, el lago de cha-
pala y el río Balsas son casos muy graves de 
este envenenamiento (ramírez, 2009).
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estrategia emPresariaL en La negociación contractuaL 
en una emPresa deL estado de QuerÉtaro

Marco Antonio Carrillo Pacheco
Profesor-investigador de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro

Introducción

Un elemento siempre presente y que, en 
opinión de las gerencias, es obstáculo 
al crecimiento de la empresa, es contar 

con un contrato colectivo de trabajo (cct) rígi-
do, con una participación excesiva del sindica-
to. desde los años ochenta, con los procesos de 
reconversión industrial, se ha llevado a cabo un 
constante movimiento hacia la flexibilización de 
los contratos colectivos, es decir, se busca am-
pliar el margen de decisión de la empresa en la 
organización y acciones derivadas del proceso 
de trabajo. las gerencias buscan reducir la par-
ticipación del sindicato y de los trabajadores en 
aspectos que refieren a la innovación tecnoló-
gica, a la capacidad para adaptar el número de 
trabajadores a las necesidades del proceso pro-
ductivo (flexibilidad numérica), la movilidad de 

puestos y categorías (flexibilidad funcional) y en 
el régimen de salarios y prestaciones (flexibili-
dad salarial).

las estrategias que han desarrollado las em-
presas para adelgazar los contratos colectivos se 
mueven por los terrenos de la información dura 
(indicadores de producción: metas alcanzadas, 
índices de productividad, volumen de ventas), 
pero también por el resbaloso terreno de las 
interacciones subjetivas, relacionadas con los 
procesos de dar sentido y significado a las deci-
siones de las gerencias, así como las acciones y 
comportamientos de los actores que intervienen 
en el acto productivo. las gerencias introducen 
las modas de impulso al cambio y a la compe-
tencia (tarziján y paredes, 2001), los códigos 
internos se explicitan a través de los indicadores 
de calidad, productividad, competitividad, con 
la idea del cliente satisfecho y del trabajador 
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que entiende su misión de involucramiento en 
la planta. 

Un rasgo distintivo en la dinámica de la revi-
sión contractual de la empresa es el discurso em-
presarial que implica el manejo de los campos 
subjetivos (emociones y cognición) para inducir 
un tipo de pensamiento más ideológico respecto 
al “bien común de la empresa”; el argumento va 
dirigido a los trabajadores, quienes deben asu-
mir que el esfuerzo y el sacrificio son necesarios 
para sostener las fuentes de empleo. se mane-
jan diversos tipos de arengas con la intención de 
mover afectos e intereses para alcanzar las metas 
de producción establecidas día a día.

Bajo estos argumentos, el objetivo de la investi-
gación se centró en conocer la toma de decisiones 
que la gerencia instrumenta respecto al contrato 
colectivo de trabajo, el conflicto que ello suscitó  
y los efectos en las relaciones laborales (objeti-
vas y subjetivas) que un contrato colectivo flexi-
ble provoca.

el ensayo se divide en siete apartados referi-
dos a los aspectos teóricos, los rasgos tecnológi-
cos y organizacionales de la empresa, relaciones 
laborales, la dinámica de la negociación, la pers-
pectiva de los trabajadores de planta, las confi-
guraciones producidas y reflexiones finales. 

Algunos aspectos teóricos

la empresa en cuestión tiene su plataforma de 
acción en los planes derivados de las decisiones 
establecidas a nivel corporativo, razonados en 
estudios diseñados en su departamento de pla-
neación estratégica y conducentes a la predic-
ción y control de las actividades de la empresa 
(Hernández, 2007; Urbiola, 2008). las decisio-
nes corporativas son tamizadas por la dirección 
general, quien se encarga de adaptarlas a la lógi-
ca interna de la planta. estos planes de acción se 
articulan secuencial y lógicamente para la con-
secución de un objetivo específico. Los campos 
a los cuales se aplican son variados, involucran 
desde la implementación de nueva tecnología, 
nuevos métodos y procedimientos de trabajo, has-
ta políticas de contratación de personal y factores 

socioeconómicos de los lugares donde se insta-
lan las empresas. 

la visión de los actores, en cuanto a razona-
miento y valoración de las medidas adoptadas 
(de la Garza, 2006; Hernández, 2003), en prin-
cipio no muestra grandes diferencias. tanto los 
niveles gerenciales como los supervisores y tra-
bajadores, aunque por motivaciones diferentes, 
comparten la idea de trabajar en beneficio de 
la empresa porque de ahí se deriva la ganancia 
para todos. Una frase recurrente es: “si le va bien 
a la empresa me va bien a mi”, es subjetivamen-
te validada por todos los actores, por supuesto 
que los orígenes no son los mismos, no es igual 
ver a la fuente de empleo como espacio de su-
pervivencia que como área de desarrollo y me-
joramiento sustancial de sus ingresos. 

en el fondo, lo que se discute es la manera 
en que se da la integración del individuo en la 
organización (argyris, [1963] 1979). la tesis que 
se viene desarrollando rompe con la visión ad-
ministrativista y psicologizante de ver a los suje-
tos solamente como un reflejo de la estructura, o 
como actores racionales reducidos a actuar en 
función de la relación costo-beneficio (Carrillo, 
2009). nuestra visión le asigna a la subjetividad 
un papel de articulador entre las estructuras que 
presionan y las acciones racionales, para aden-
trarse en el conocimiento del trabajador y la  
empresa, donde una articulación integral, armó-
nica, y trayectorias en línea recta entre ellos, se 
ve cada día más difícil y no porque sean entida-
des incompatibles, sino porque la dinámica que 
los concentra dentro del proceso de trabajo, el 
ideal sustentado en las teorías conductistas basa-
das en el contrato psicológico implícito del “yo 
ordeno, tu ejecutas”, no permite su conjunción 
en el accionar total de la organización; así pues, 
el sujeto y la forma en cómo se estructuran las 
actividades productivas dentro de la empresa 
caminarán cada uno por su propio sendero, ge-
nerando que la estrategia adoptada para la me-
jora sufra alteraciones, modificaciones e incluso 
retrocesos.

nos interesa destacar una diferencia impor-
tante entre estos marcos psicológicos, de fuerte 
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raigambre conductual, que aplican las estrate-
gias gerenciales y el concepto de subjetividad 
como articuladora de la relación entre estruc-
tura y comportamiento. si bien estas nociones 
pueden llegar a confundirse puesto que ambas 
forman parte de un proceso de construcción de 
sentido, la diferencia radica en el proceso mismo 
de constitución de la subjetividad, su función ar-
ticuladora que contribuye a la configuración de 
la vida social y laboral del sujeto no se vislumbra 
como un proyecto acabado, al contrario su fun-
ción se comprende mejor en el largo plazo, debe 
entenderse como un proceso de construcción de 
sentido que deja de existir cuando el sujeto des-
aparece. en cambio, los marcos psicológicos que 
las teorías organizacionales promueven, desde 
el referente gerencial, son inamovibles, los roles 
siguen siendo establecidos por la empresa, des-
conociendo el aprendizaje de lo que ocurre en 
la realidad material y subjetiva de la fábrica. 

para el marco psicológico de corte conduc-
tual, el comportamiento del trabajador no es una 
decisión que se desprenda de un amplio abani-
co de opciones, en realidad responde a lo que 
Hernstein, —discípulo de Skinner— (Homans, 
2001) llama “ley del efecto relativo”. esta ley 
establece que la conducta del individuo está en 

función de la relación existente entre expecta-
tivas de éxito y valor estimativo de la decisión 
adoptada; es decir, un trabajador se verá más 
estimulado a realizar una determinada acción si 
sus posibilidades de éxito son mayores y, si esta 
acción es reforzada, seguramente el comporta-
miento se repetirá, creando una frecuencia de 
comportamientos estables y predecibles. 

Rasgos tecnológicos y organizacionales  
de la empresa

la empresa en estudio fue fundada en los esta-
dos Unidos en 1949; en Querétaro, méxico, la 
empresa inició operaciones en abril de 2001. su 
principal actividad es la fabricación de moldes 
para piezas que requieren altos niveles de pre-
cisión, utilizando materiales que van desde el 
plástico común, hasta resinas y polímeros que 
conforman piezas de elevadas exigencias fun-
cionales en los productos que conforman, y que 
requieren rigurosas especificaciones de calidad y 
tolerancia en cuanto al moldeo. los principales 
clientes de la empresa provienen de la industria 
automotriz, médica y electrónica.

la empresa utiliza la tecnología que mejor 
responde a sus requerimientos de producción, 

Cuadro 1 
Mercado de la empresa 

Sector Aplicaciones

automotriz

Electrónica: sensores, porta cepillos, motor gear boxes, cajas de engranajes, bobinas/
carretes. Sistemas de combustible: recipientes, cuerpos reguladores, componentes para 
unidades para control de vapores, componentes de bombas, bobinas de inyección. Frenos: 
pistones, sensores de velocidad, módulos de frenos con sistemas Anti-Lock.

médico

Diagnóstico: componentes para contador de glucosa, analizador de gas en la sangre, 
estuches de sondas, charolas con cavidades múltiples, charolas para probetas, espátulas 
de células. Artículos quirúrgicos: engrapadora quirúrgica, distribuidores de angioplastía, 
empaque de válvula coronaria, aparatos de calibrado de válvula coronaria. Sistemas de 
infusión: componentes de bombas, intercambiadores de calor, sistema de filtros, conectores 
distales.

electrónica
Aplicaciones eléctricas/electrónicas: bobinas/carretes, porta cepillos, componentes 
solenoides, componentes de sensores, dispositivos interconectados moldeados, 
componentes de interruptores, biseles, componentes de transformadores.

Fuente: elaboración propia con base en la información de la empresa.
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principalmente máquinas-herramientas de alta 
tecnología, de control numérico computarizado 
(mhcnc) y robots y, en porcentajes muy pequeños, 
herramientas manuales y tecnologías interme-
dias como la maquinaria o equipo automatizado 
no computarizado. aprovechando que la planta 
matriz es la encargada de la innovación y el de-
sarrollo tecnológico, la planta queretana cuenta 
con tecnología de vanguardia. 

en su funcionamiento organizativo se distin-
guen tres niveles de puestos: mandos superiores, 
mandos medios y personal operativo. en el pri-
mer plano se encuentra el director general del 
corporativo y el gerente general de la planta, los 
cuales integran la cúpula formal que encabeza el 
funcionamiento jerárquico; el segundo nivel está 
ocupado por el gerente de recursos humanos,  
el gerente de ventas y el contralor corporativo. el  
siguiente nivel de la división jerárquica formal se  
constituye por el espacio en el que recae el  
funcionamiento técnico de la empresa, tanto 
administrativo como de diseño y producción de 
moldes; se integra con el gerente de ingeniería 
encargado del diseño y administración de la 
producción de moldes, la gerente de materiales 
dedicada a la compra y planeación de las ne-
cesidades de insumos para la manufactura de 
moldes, el gerente de operaciones encargado del 
proceso de elaboración de los filtros para Procter 
and Gamble. el gerente de calidad y su posición 
dentro del organigrama dan a entender que es 
una unidad autónoma, en el sentido de que su 
funcionamiento no está interrelacionado con 
algún otro departamento, logrando desempeñar 
su función de regulación de las actividades pro-
ductivas para que se cumpla con los estándares 
de calidad que se especificaron al inicio de la 
manufactura de la pieza. en esta parte del pro-
ceso de estructuración del funcionamiento de la  
empresa no existen los llamados gerentes de 
producción, tienen tres unidades: supervisor  
de mantenimiento, el Bussines Team Manager 
(btm) ensamble y btm moldeo, que cumplen fun-
ciones de liderazgo dentro de la planta. Final-
mente, en la parte baja del organigrama están los 
trabajadores, los cuales reciben las instrucciones 
de su inmediato superior. 

para el área de producción, la organización 
responde a lo que la empresa denomina “uni-
dades de negocios”, en cada unidad se produce 
y se vende, tiene un grupo de gente, un conjun-
to de máquinas, cada una de las unidades de 
negocios sabe cuánto tiene que alcanzar en su 
producción para satisfacer las necesidades de  
su cliente, establecen sus propios ritmos de pro-
ducción y estándares de calidad. cada unidad de 
negocios tiene un liderazgo, que, generalmente, 
recae en el supervisor. Se manifiesta también la 
fuerza empresarial para romper con los puestos 
y funciones tradicionales que el trabajador espe-
cializado venía cumpliendo y ahora, como parte 
de los mecanismos de control, se impone la fle-
xibilidad funcional, pues está presente la figura 
del trabajador multihabilidades, a través de su 
programa de certificación de competencias y re-
cibe el nombre de “utility worker”.

el sistema de inventarios está centralizado a 
través de un departamento de materiales que es 
el encargado de recibir esa producción que sale 
de las líneas en las diferentes unidades de nego-
cios, concentra y envía. la materia prima tam-
bién la controla este departamento, ellos mismos 
surten a las líneas a cada centro, se trabaja con el 
sistema de administración de producción (sap), 
que ayuda a cuestiones de inventarios, ventas, 
contables y otros aspectos. 

los horarios de trabajo en el área de produc-
ción tienen dos características, a) son fijos, de 
lunes a sábado las 24 horas: el primer turno es  
de siete de la mañana a tres de la tarde, el segun-
do, de tres de la tarde a 10:30 de la noche y el 
tercero de 10:30 de la noche a siete de la maña-
na; b) son turnos rotativos. En las oficinas es de 
ocho de la mañana a cinco de la tarde. 

esta descripción del proceso de trabajo permi-
te anticipar que el modelo principal de la confi-
guración productiva es el taylorista-fordista (de 
la Garza, 2005), con algunos rasgos de las nue-
vas formas de organización del trabajo. la planta 
cuenta con máquinas automatizadas para la in-
yección de plástico y con robots para la misma 
función; en su contraparte, utiliza fuerza de tra-
bajo poco calificada. Cada trabajador se dedica 
a la realización de funciones de carácter manual, 
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no requiere de un nivel escolar alto ni determi-
nada edad para empezar a trabajar al interior 
de la fábrica; sus actividades se circunscriben a 
quitar la rebaba de las piezas que salen directa-
mente de la máquina de inyección, supervisión 
visual para que las piezas no tengan excedente 
de material o algún tipo de defecto, ensamble de 
piezas para el terminado del producto, acarreo 
de materiales y alimentación del material para 
las máquinas de inyección. solamente existe un 
pequeño grupo dentro de los mismos trabaja-
dores, que por lo general son los más hábiles y 
tienen posibilidades de crecer en la fábrica para 
realizar funciones de supervisión.

es en estos aspectos donde se pueden observar 
rasgos provenientes de las nuevas formas de orga-
nización del trabajo: la búsqueda de la participa-
ción del obrero en algunas partes de la actividad, 
definidas y controladas por la empresa, sin que 
esto signifique una modificación estructural de las 
conductas pasivas de los trabajadores. resulta, en 
apariencia, contradictorio, que en un proceso de 
trabajo se mezclen características de modelos  
de organización antagónicos, sin embargo, la con- 
figuración productiva generada admite esta apa-
rente incongruencia y constituye, además, una 
manera más rica de mostrar la realidad, ya que 
los procesos de trabajo son un espacio amplio 
donde confluyen un sinnúmero de subjetividades 
e interacciones subjetivas que van estableciendo 
figuras de organización particulares, propias e 
irrepetibles.

Relaciones laborales

la empresa regula sus relaciones laborales me-
diante la negociación con el sindicato. la planta 
tiene un sindicato afiliado a la Confederación de  
trabajadores de méxico (ctm), es el sindicato  
de Trabajadores de la Industria Metálica, Fun-
diciones, maquinados, manufactureros, maqui-
ladoras y de servicio, anexos y conexos del 
estado de Querétaro. existen tres instrumentos 
reguladores fundamentales de las relaciones es-
tablecidas entre la empresa y los trabajadores: 
el contrato colectivo de trabajo (cct), el regla-
mento interno de trabajo (rit) y el manual de se-

guridad e Higiene (msh). como se planteará más 
adelante, la disminución del clausulado del cct 
y la pérdida de poder sindical, constituyeron la 
estrategia básica de la empresa para crecer. de 
hecho, fue un aspecto prioritario para la empresa 
el modificar la relación que se tenía establecida 
con el sindicato. 

La dinámica de la negociación

en méxico, los esquemas paternalistas y corpo-
rativos le dieron un gran poder a las estructuras 
sindicales y crearon contratos colectivos rígidos 
que han obstaculizado el crecimiento de la com-
petitividad. sin embargo, la oleada de la recon-
versión industrial de los años ochenta y la fuerza 
de la flexibilización a lo largo de los noventa, 
fueron minando poco a poco el papel sindical 
(carrillo y otros, 2008). la ofensiva empresarial, 
tendente a mejorar su posición en los mercados 
locales e internacionales, buscó no solamente 
alcanzar altos índices de competitividad y cali-
dad a partir de la tecnología y la organización, 
también incursionó en la consecución de la fle-
xibilidad laboral, es decir, buscó el control total 
sobre el proceso de trabajo.

La entrada de la flexibilidad en México repre-
sentó un cambio en las formas de negociación 
colectiva. en general las negociaciones se cen-
traban en el ámbito salarial, dejaban a un lado la 
participación sindical en el proceso de trabajo, 
se protegía empleo y salario, lo demás les re-
sultaba irrelevante. los sindicatos se opusieron 
a ella sin saber cómo combatirla, cómo generar 
alternativas al nuevo fenómeno modernizador 
de las plantas productivas. Flexibilizar se asumió 
como análogo a la renuncia de las costumbres 
de los trabajadores y la adaptación a las nuevas  
exigencias de la reconversión industrial. el an-
quilosado mecanismo de control sindical im-
plantado en los años cuarenta no tuvo capacidad 
de percibir los cambios que se le venían encima 
y negociarlos adecuadamente. 

Bajo tales condiciones la propuesta de fle-
xibilidad encontró condiciones propicias para 
crecer y desarrollarse. paso a paso, la empresa, 
contando con la confusión y disposición sindi-
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cal, fue convirtiendo a la negociación colectiva 
en un ente moldeable que permitió —al margen 
de la ley—, cambios sustanciales en la base tec-
nológico-organizativa. 

La flexibilidad laboral en la empresa

de acuerdo a lo expresado por el gerente de re-
cursos humanos de la empresa en cuestión, des-
de el momento de la instalación de la planta se 
encontraron con un contrato colectivo de traba-
jo que les dificultaba el logro de sus objetivos y 
con un sindicato del que no querían saber nada. 
en dos años de operación, el número de traba-
jadores había crecido de 50 a 350, poniendo en 
riesgo la operación de la empresa por lo elevado 
de los costos salariales. de aquí se desprende la 
decisión que interesa analizar: la disminución 
del cct y la minimización del poder sindical. en 
entrevista con el gerente de recursos humanos se 
manifiesta la idea de un sindicato exigente que 
hacía que los costos de producción estuvieran 
en constante alza. 

dentro de la estrategia de cambio, la empresa 
decidió hacer a un lado al sindicato y centrar-
se en los trabajadores, para ello aprovechó las 
juntas mensuales de empleados con el gerente 
general y sin injerencia del sindicato como tal, 
pues en estas reuniones participan solamente 
como trabajadores de la empresa y no como lí-
deres sindicales. en las reuniones se les explica-
ba la situación financiera, técnica, los problemas 
de operación que debían superar; con esto pre-
paraban las condiciones para modificar el cct. 
a través de estas juntas y las negociaciones de 
contrato, se inculcó en los trabajadores la idea 
de que los incrementos en la productividad no 
solamente son benéficos para la empresa, sino 
que también tienen un efecto positivo en la si-
tuación laboral y económica de los trabajadores, 
efectos que se expresan en la estabilidad en el 
empleo y en la posibilidad, y sólo como posibili-
dad, de mejoras en el escalafón. 

el cct vigente al inicio de operaciones de la 
planta en Querétaro constaba de 35 cláusulas, 
divididas en 11 capítulos y un tabulador con seis 

categorías, de las cuales quedaron dos: el opera-
dor de reciente contratación y el operador que 
se certifica en la función. Para el gerente de re-
cursos humanos “eso es bueno para la empresa 
y también para la gente porque los metemos en 
la línea de la capacitación, la dedicación y el 
esfuerzo para superarse y que puedan ganar un 
poco más”. es decir, la idea que se difunde y se 
inculca es la del máximo esfuerzo, el ser mejo-
res, el luchar para vencer, certificarse y seguir 
creciendo. 

Un paso significativo dentro de su estrategia 
de adecuaciones del cct es que logran concretar 
la flexibilidad numérica dentro de la empresa.  
en la cláusula cuarta el sindicato reconoce que por 
la naturaleza de la actividad industrial, que puede 
provocar cambios y afectar el proceso produc-
tivo, la empresa tiene la capacidad y facultad 
de “contratar personal de tiempo completo o de  
jornada reducida, por temporada o evento, te-
niendo igualmente la empresa el derecho de 
contratar con toda libertad servicios con terceras 
personas físicas o morales ajenas al sindicato, 
servicios que no estarán sujetos al presente con-
trato” (cct, 2006:4). más adelante, en su cláusula 
séptima se lee: “el sindicato reconoce y acuerda 
que ninguno de los contextos de este contrato 
limitarán, entre otras cosas, el poder y derecho  
de la empresa para administrar la contratación de  
los empleados, así como de efectuar los cambios 
necesarios en la operación de la empresa, ni le 
otorgará a éste el derecho de intervenir en la su-
pervisión, dirección y administración de los tra-
bajadores o de las operaciones” (ibídem: 5).

en el ámbito salarial se reconoce el sala-
rio diario y el salario por jornada reducida, en 
este último caso, el salario mensual se cubre de 
acuerdo con el número de horas y días traba-
jados; se tiene constituido un fondo de ahorro 
que se entrega anualmente y vales de despensa 
cuatrimestrales. 

como podrá observarse en el cuadro 2, el 
salario promedio por trabajador se incrementa, 
con lo que se genera una inercia de los obreros 
a tratar de rendir al máximo para obtener un in-
greso superior. para la empresa, el costo salarial 
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se reduce, pues se incrementa la productividad, 
el número de trabajadores que pueden acceder 
a la categoría 2 necesitan de largos periodos de 
capacitación para ser certificados y se logra con-
tener el crecimiento de la plantilla laboral.

La empresa tiene absoluta flexibilidad para 
establecer horarios, turnos de trabajo y días de 
descanso semanal. el trabajador debe ser poliva-
lente, de acuerdo a la cláusula 24 “los trabajado-
res quedan obligados a desempeñar sus servicios 
en cualquier puesto cuando así lo indique la em-
presa y de acuerdo a sus requerimientos y ne-
cesidades, no obstante que dicho requerimiento 
represente para el trabajador desempeñar un tra-
bajo en el nivel más bajo” (ibídem: 10).

el proceso de reestructuración del cct no fue 
terso; sin embargo, no llegó a niveles que reba-
saran la capacidad de manejo de la empresa, las 
resistencias iniciales provinieron de la dirigencia 
sindical, quienes, más que preocuparse por lo 
que estaba en juego (el control sobre el proceso 
productivo) sintieron amenazada su fuerza ante 
los trabajadores. 

Fue evidente que la dirigencia sindical no tuvo 
capacidad de contraproponer ni de movilizar a 
los trabajadores, en gran parte porque constitu-
yen un sindicato alejado de los trabajadores, sus 
oficinas no están en la fábrica, prácticamente 

no participan de la gestión ante la empresa, los 
trabajadores se encargan personalmente de ne-
gociar permisos y otros aspectos personales. la 
mayor resistencia a nivel sindical que enfrentó la 
negociación del cct fue la de los privilegios táci-
tamente establecidos. el estudio realizado no lo-
gró establecer el tipo de beneficios que obtiene 
el sindicato porque la empresa se negó a hablar 
de ellos, los trabajadores desconocen el tema y 
los líderes sindicales brillaron por su ausencia, 
pues no aceptaron ser entrevistados.

de negociar el cct año con año, se pasó a 
un sistema de evaluación del desempeño, se 
evalúan los resultados, se tienen descripciones 
precisas que marcan los alcances del puesto de 
trabajo; cuando una persona entra a trabajar, 
no importa el nivel que sea, recibe un progra-
ma de inducción que dura un día completo para 
familiarizarse con su puesto y con su área; el  
sistema no está relacionado directamente con  
el sueldo, pero en la mayoría de las veces sí sig-
nifica una mejora, va directamente al salario. El 
mecanismo de instrumentación está basado en 
no otorgar incrementos anuales, no se tiene una 
fecha determinada, esos incrementos se pueden 
manejar, por ejemplo, en la fecha de aniversa-
rio del trabajador, cuando un trabajador llega a 
su primer año se evalúa y de acuerdo a los re-

Cuadro 2 
Salarios nivel operario (pesos corrientes)

Antes de las modificaciones al cct Después de las modificaciones al cct

2004* 2006* 2008*

salario mínimo vigente zona c: $42.11 salario mínimo vigente zona 
c: $45.81

salario mínimo vigente zona 
c: $49.50

categoría 1 $63.16 (1.5 salarios mínimos)

categoría 1

$107.0 (2.3 
salarios 
mínimos)

categoría 1

$113.85 
(2.3 salarios 
mínimos)

categoría 2 $71.58 (1.7 salarios mínimos)

categoría 3 $75.79 (1.8 salarios mínimos)

categoría 4 $80.00 (1.9 salarios mínimos)

categoría 2

$120.0 (2.6 
salarios 
mínimos)

categoría 2

$128.70 
(2.6 salarios 
mínimos)

categoría 5 $84.22 (2.0 salarios mínimos)

categoría 6 $96.85 (2.3 salarios mínimos)

* en ninguno de los niveles salariales se incluyen las prestaciones que otorga la empresa.
Fuente: elaboración propia con base en el cct e información proporcionada por la empresa.
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sultados obtenidos, la empresa tiene una tabla 
donde los resultados se cuantifican y entonces 
dice qué porcentaje de mejora puede tener, el 
referente mínimo está determinado por la co-
misión nacional de salarios mínimos (cnsm), el 
máximo a otorgar lo establece el mercado. con 
ello, el interés del trabajador se fue centrando 
en el desempeño más que en la negociación 
anual del sindicato. la vieja máxima del “divide 
y vencerás” cristalizó la estrategia iniciada por 
los gerentes en la empresa de disminuir el poder 
sindical y, en consecuencia, el de los trabajado-
res. Quedó en evidencia la fuerza de la empresa 
para imponer sus decisiones y debieron plegarse 
a las nuevas condiciones, buscando el mejor si-
tio posible dentro de esos reacomodos.

la empresa se encuentra satisfecha con lo 
obtenido, si bien los resultados en materia de 
productividad no pueden ser medidos solamen-
te por las modificaciones al cct, ya que en esta 
empresa la productividad está muy vinculada a 
la tecnología, los ciclos de producción depen-
den mucho de las máquinas y poco de la gente. 
en este rubro, no se tienen formas directas de 
medición del éxito de la estrategia a través de in-
dicadores que relacionen cambios en el cct con 
resultados.

el éxito alcanzado está emparentado con las 
modificaciones realizadas al cct sin violentar la 
situación de funcionamiento normal de la plan-
ta. aunque la empresa no tiene los instrumentos 
específicos que les permitan afirmarlo, lo hace 
en virtud de la experiencia y en función de las 
percepciones particulares de los supervisores 
que “sienten” que los trabajadores ahora están 
más comprometidos con la empresa y lo mues-
tran cumpliendo al pie de la letra las indicacio-
nes que se les hacen, poniendo mayor empeño 
y dedicación a la hora de la producción, sin ne-
cesidad de recurrir a métodos más duros para 
lograr el cumplimiento de las metas.

dos factores que, desde la mirada empresa-
rial, tienen peso en los resultados positivos, son 
la capacidad de liderazgo que ejercen los super-
visores y la comunicación abierta que ofrece la 
dirección general. el director general menciona 
lo siguiente:

Bueno, tiene mucho que ver el liderazgo, los lí-
deres de cada área es responsabilidad de ellos, 
no es una responsabilidad que esté concentrada 
aquí o en la gerencia, sin embargo, la comuni-
cación abierta, directa, ayuda a esa motivación, 
no tenemos estímulos económicos, no tenemos 
algo que diga te damos tanto por puntualidad y 
asistencia, no, lo único que tenemos es el pro-
grama de certificación que puede significar una 
mejora económica, si hablamos de este aspecto, 
el resto es solamente liderazgo, nada más, por-
que no tenemos planeado a corto plazo, ni en el 
futuro, implementar algún bono relacionado con 
productividad o nada de esto.

Así, la decisión de modificar el cct para fle-
xibilizarlo y quitarle poder al sindicato, se ha 
convertido en una importante herramienta de 
control de los trabajadores. 

la lógica de la empresa se centra en eliminar 
el poder de decisión del trabajador en el acto de 
producción, en inducir la valoración que pueda 
tener respecto a las medidas instrumentadas y 
generar un mecanismo que estimule la conducta 
proactiva del personal mediante la capacitación 
y, con ello, la posibilidad de mejorar sus ingre-
sos y alcanzar la satisfacción laboral, reduciendo 
la capacidad de darle sentido y significado a las 
decisiones dictadas por la gerencia, salvo aquel 
que a la gerencia le interese.

Un resultado esencial: la certificación 
de competencias

el elemento que más fuerza cobró fue el progra-
ma de certificación de competencias para dar 
lugar a la figura del trabajador polivalente, el 
“utility worker”. si el trabajador quiere ganar un 
poco más, ya no puede estar esperanzado a los 
aumentos anuales, el personal sindicalizado, de 
acuerdo al cct, si quiere ganar más deberá cer-
tificarse mediante un programa de capacitación 
voluntario e individual. la empresa ofrece un 
sistema de autoaprendizaje, uso de cds, relacio-
nado con máquina, molde, brazos mecánicos. 
también pueden optar por un curso abierto que 
se ofrece cada dos meses y tiene una duración 
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de tres meses. el trabajador hace cinco exáme-
nes que debe acreditar con un promedio mínimo 
de 8 y aprobar de 8 a 10 auditorías en el piso y 
en el trabajo; si lo logran, pasan a la categoría 
de operador certificado, con mayores habilida-
des y conocimientos, se le entrega un diploma y 
mejora su sueldo, aproximadamente en un 12%. 
es evidente que la proporción entre aumento de 
la productividad y las ganancias están muy por 
encima de ese 10% de aumento salarial; sin em-
bargo, cumple el objetivo funcional de promover 
la satisfacción del trabajador y de incentivarlo a 
seguirse preparando y dar lo mejor de sí.

Esta modificación, contenida en el cct, ha sido 
fundamental para la disminución de categorías, 
la reducción de costos y el incremento en la pro-
ductividad; la flexibilización del trabajo permitió 
a la empresa entrar en la dinámica de la mejora 
continua, sin haber enfrentado grandes dificulta-
des. la empresa entiende que la estrategia seguida 
fue útil porque maneja un sistema de evaluación 
del desempeño, se evalúan los resultados ma-
teriales del trabajo, se tienen descripciones de 
puestos que marcan los alcances de cada uno 
de ellos. 

La configuración productiva basada en la 
combinación de los modelos taylorista/fordista 
y nuevas formas organizativas ha llevado a los 
trabajadores a fases de aprendizaje rápido para 
lograr altos índices de productividad. evidente-
mente, la productividad es el eje articulador que 
ha hecho cambiar, en alguna medida, las formas 
de pensar de las gerencias para reestructurar el 
trabajo obrero y utilizarlo en todas sus dimen-
siones. aquí, el aspecto subjetivo del trabajo no 
incide en el flujo productivo. Por eso se busca un 
tipo de trabajador adaptable y respetuoso de la 
autoridad, que tenga conductas estables y prede-
cibles, que realicen el trabajo manual de acuer-
do a las indicaciones de los supervisores.

La perspectiva de los trabajadores de planta

la resistencia que encontró la empresa durante 
la instauración de las nuevas condiciones de tra-
bajo fue blanda, producto del desconocimiento 
de los trabajadores; no existió una oposición ra-

zonada y basada en argumentos. Un trabajador 
del área de filtros señaló: “Para nosotros, acos-
tumbrados a que nos dieran lo que pedíamos, 
siempre veíamos a los del sindicato como los 
que peleaban por nosotros y la empresa tenía que 
aceptar lo que les pedíamos; pero cuando la em-
presa nos dijo que iba a haber muchos cambios 
y volteamos a ver al sindicato para saber de qué 
se trataba, nos dijeron que no había de otra, nos 
enojamos muchísimo con ellos y de vendidos no 
los bajamos”. 

en general se observa que los comportamien-
tos y formas de pensar de los trabajadores no van 
hacia el conflicto, más bien tratan de mediar y 
reflejan una situación de estabilidad.

las preguntas dirigidas hacia la percepción de 
los vínculos con los mandos superiores muestran 
conformidad con las relaciones que se estable-
cen dentro de la fábrica, solamente muestran  
inconformidad en la convivencia y en la com-
prensión de los problemas personales. las diri-
gidas a la condición de lo que la empresa ofrece 
son positivas, se percibe que las instalaciones 
son buenas, con bajo índice de accidentabilidad 
y buen ambiente de trabajo. Hay coincidencia 
absoluta sobre el objetivo principal de la empre-
sa, todos consideran que a la empresa lo único 
que le interesa es ganar dinero, respuesta que 
muestra claramente la forma en que los traba-
jadores entienden el cambio organizacional y 
todas las mejoras que introducen. la relación 
entre salario y trabajo se muestra dividida, para 
algunos (45%) el salario es poco, 25% solamente 
trabaja porque le pagan y 57.5% piensa que la 
capacitación es insuficiente.

la mayoría de los trabajadores no llevó a cabo 
acciones abiertas de rechazo, solamente recla-
mos en las reuniones sindicales, que escasamen-
te fueron dos o tres, según el comentario de un 
trabajador que estuvo desde el principio de las 
medidas que la empresa planteó. el tema de ma-
yor preocupación fue la reducción de categorías 
porque para ellos representaba una disminución 
real en sus salarios. Su perfil conductual indica 
que se trata de personas tranquilas, respetuosas 
y disciplinadas en el trabajo, para ellos el valor 
que le dan a tener trabajo es fundamental y bus-



marco antonio carrillo pacheco

54

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

can conservarlo al máximo. en este sentido, las 
medidas que la empresa establece no son cues-
tionadas, las asumen como parte de la actividad 
que se tiene que hacer, “para eso nos pagan”, si 
se sienten afectados buscan explicarlo bajo la ló-
gica de “ellos son los que mandan y tenemos que 
apechugar”, la organización sindical no es vista 
como una instancia de defensa de sus derechos, 
al contrario, persiste la imagen de los vividores 
que los utilizan para obtener privilegios. por otra 
parte, la idea de la organización de los propios 
trabajadores no alcanza a conformarse en una 

opción para ellos, ya que los compañeros de tra-
bajo están ahí para dar respuesta a las decisiones 
de la empresa, a colaborar para que las cosas 
salgan bien. persiste el desconocimiento del 
contenido del cct y, por tanto, no se dimensiona 
el alcance de las modificaciones realizadas.

Un pequeño sector de trabajadores se opuso a 
las modificaciones al cct. no se tiene la versión 
directa de ellos porque fueron despedidos y sus 
compañeros desconocen su nuevo destino. el ar-
gumento de la gerencia es que se trataba de per-
sonas perniciosas que no querían desempeñar 

Cuadro 3 
Percepción de los trabajadores sobre la empresa

Acuerdo Desacuerdo

abs. % abs. %

los gerentes desprecian a los obreros  7 17.5 33 82.5

Los gerentes no nos tienen confianza  7 17.5 33 82.5

los gerentes son autoritarios y arbitrarios 10 25.0 30 75.0

los gerentes deberían convivir con los trabajadores 35 87.5  5 12.5

los gerentes no comprenden nuestros problemas personales y familiares 38 95.0  2  5.0

la empresa sólo quiere ganar dinero 40 100.0  0  0.0

La empresa no nos ofrece suficiente capacitación 23 57.5 17 42.5

no me interesa la empresa ni el trabajo 12 30.0 28 70.0

sólo trabajo porque me pagan 25 62.5 15 37.5

mi familia es más importante que mi trabajo 30 75.0 10 25.0

Hay muchos rencores y odios en la empresa  7 17.5 33 82.5

en cuanto pueda me consigo otro trabajo 15 37.5 25 62.5

no quiero que mis hijos trabajen en esta empresa 32 80.0  8 20.0

en esta empresa pagan poco y exigen mucho 18 45.0 22 55.0

mi trabajo en esta empresa es aburrido 25 62.5 15 37.5

me canso mucho en mi trabajo 12 30.0 28 70.0

en mi lugar de trabajo hay mucho ruido, polvo y poca iluminación  5 12.5 35 87.5

en mi lugar de trabajo hay muchos accidentes  5 12.5 35 87.5

mi área de trabajo es un lugar feo  8 20.0 32 80.0

en esta empresa no nos dejan opinar 10 25.0 30 75.0

los gerentes nos insultan y castigan 11 27.5 29 72.5

Fuente: encuesta aplicada a 40 trabajadores de la empresa.
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con responsabilidad su trabajo. los trabajadores 
que los conocieron no sabían si los despidieron 
o ellos renunciaron. en los hechos, los ajustes 
realizados por la empresa para evitar mayores 
brotes de descontento dieron resultado porque 
se logró la firma del nuevo contrato sin huelga ni 
movilizaciones.

no obstante, durante una primera etapa, previa 
a la firma del convenio, los trabajadores estaban 
desconcertados, el rumor generalizado apunta-
ba a los despidos masivos, a la disminución de 
salarios, a mayores exigencias de producción. 
situación que obligó a la empresa a frenar un 
poco la velocidad de los cambios, orientó una 
política de acercamiento con los trabajadores 
invitándolos a participar en las decisiones y a 
no dejarse llevar por los rumores. poco a poco 
y después de un proceso de seis o siete meses, 
los trabajadores, sin tener claridad al respecto, 
terminaron aceptando las nuevas condiciones de 
trabajo. de 2006 y 2008 se revisó el cct sin ma-
yores problemas ni modificaciones; el sindicato 
sigue ausente y los trabajadores aceptan pasiva-
mente las decisiones de la gerencia. 

Las configuraciones producidas

se constata que en esta empresa no existen “mo-
delos de organización puros”, pues se configura 
a partir de una serie de decisiones basadas en la 
experiencia que a través de los años se adqui-
rió tanto en la planta como la de la casa matriz. 
En la configuración de la empresa predomina el 
modelo taylorista/fordista (coriat, 1982); presen-
ta algunos rasgos provenientes del toyotismo, e 
implementan la flexibilidad laboral.

según Humphrey (1993:28-29) existen tres 
formas de lograr la participación de los trabaja-
dores en los modelos posfordistas: 

1. la denominada implicación impuesta y con-
trolada “que consiste en el endurecimiento 
de los viejos métodos y en su refuerzo me-
diante la tecnología… La flexibilidad se im-
pone a través del control externo y el trabajo 
se rutiniza y compartimentaliza. con objeto 
de mejorar la calidad y la productividad, 

puede recurrirse al uso de círculos de cali-
dad, lo que no obsta para que Coriat califi-
que este sistema de «taylorismo asistido por 
la informática»”.

2. la implicación incentivada: “con objeto de 
conseguir la implicación de los empleados 
en la productividad y la calidad, se ofrecen 
verdaderas contrapartidas. Pero éstas depen-
den del desempeño del puesto de trabajo y 
no se negocian explícitamente… la implica-
ción no está vinculada con un convenio co-
lectivo adecuadamente negociado”. 

3. la implicación negociada: “El modelo de 
organización laboral es el mismo que en 
el caso de la implicación incentivada, con 
la diferencia de que las contrapartidas se 
negocian explícitamente y forman parte de 
convenios colectivos”.

en nuestro caso, la empresa recurre a la im-
plicación impuesta y controlada, fortaleciendo la 
instrumentación de la flexibilidad laboral en todas 
sus manifestaciones (doner, 1997). en general, 
la gerencia trata de convencer a los trabajadores 
para mostrarles las bondades de la flexibilidad 
laboral, en términos de que ésta puede ofrecer 
mejores perspectivas para su desarrollo, y han 
tratado en lo posible, de convencer o separar al 
sindicato de este tipo de acuerdos.

en la empresa se lleva a cabo un proceso de 
trabajo intensivo en la utilización de máquinas 
automáticas y de control numérico, no obstante, 
dadas las características técnicas de la produc-
ción, no se requiere de un personal altamente 
capacitado para su operación, por el contrario, 
se utiliza una fuerza de trabajo manual y de 
baja calificación para cumplir con actividades 
de aprovisionamiento de material y de observa-
ción en cuanto a la operación de las máquinas. 
las labores de mantenimiento, programación y 
puesta en marcha, son realizadas por técnicos e 
ingenieros. se pudo constatar la tesis taylorista 
de la separación entre trabajo de ejecución y de 
planeación. 

en materia de relaciones laborales, la empre-
sa logró establecer un contrato colectivo flexible 
que le permite tomar las decisiones asociadas a 
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su óptimo desempeño. para la gerencia, la pre-
sencia del sindicato es un “mal poco necesario” 
más que una ayuda, incluso, están pensado dar 
un paso más: eliminar al sindicato y, por consi-
guiente, el contrato colectivo, proponiendo, en 
su lugar, la negociación directa entre la direc-
ción y los trabajadores, en pocas palabras, se 
busca la máxima flexibilidad en las relaciones 
laborales al interior de la empresa y sin ninguna 
participación sindical. 

las relaciones laborales son resultado de una 
estrategia pensada y estructurada en la búsque-
da de la máxima flexibilidad teniendo como ob-
jetivo la eliminación de cláusulas del contrato 
colectivo que anteriormente se debían negociar 
bilateralmente. 

Un resultado relevante que le está dando bue-
nos dividendos a la empresa es el proceso de 
certificación por competencias, esquema de ca-
pacitación a la que el trabajador debe insertarse 
para pasar a la segunda categoría del tabulador, 
obtener un incremento salarial y mejorar su po-
sición dentro de la empresa. mediante este pro-
ceso de certificación, el obrero se convierte en 
un trabajador polivalente o multihabilidades; de 
este modo, la empresa puede encarar cambios 
que el mercado le impone, sin tener que incre-
mentar los costos salariales.

por otra parte, la forma en como se lleva a 
cabo la negociación del cct, aunado a la poca 
movilidad del trabajador en el escalafón de la 
empresa, provoca que la motivación, como he-
rramienta para incrementar la productividad, sea 
difícil. si a ello le agregamos que se valen sola-
mente de las estrategias provenientes de la psi-
cología del trabajo de corte gerencial, ancladas 
a una percepción de imposición más que de estí-
mulo, el resultado es un tipo de trabajador poco 
participativo y poco creativo en el quehacer de 
la empresa, un trabajador que cumple con los 
mínimos indispensables para no ser sancionado 
por los gerentes y supervisores. 

Reflexiones finales

el estudio realizado permitió observar las dife-
rentes configuraciones sociotécnicas que se pro-

ducen en la empresa maquiladora estudiada; 
estas configuraciones responden al por qué y al 
cómo las gerencias construyen sus estrategias y 
deciden su aplicación de acuerdo a las circuns-
tancias. por ejemplo, frente a un mismo tipo de 
tecnología existen diferentes decisiones de ins-
trumentación de la organización del trabajo, 
relacionado con el modelo que les brinda una 
mayor rentabilidad. por consiguiente, las deci-
siones se toman en función de la productividad 
y del mayor beneficio económico, ajustando lo 
planeado a su situación concreta. 

en las visiones empresariales centradas en 
modelos tayloristas/fordistas se observa el pre-
dominio de quienes conciben al sujeto como 
adaptable a las estructuras existentes y cuyo pa-
pel debe ser el que le impone la racionalidad 
instrumental; la subjetividad es borrada por las 
estructuras y la acción se ajusta al “deben ser de 
la empresa”. mientras que en las concepciones 
provenientes de las nuevas formas de organi-
zación se observa una mezcla de perspectivas 
psicológicas que tratan de recuperar el aspecto 
subjetivo pero con muchos límites. con las tradi-
cionales apuestas a un obrero dócil, en algunas 
partes del proceso se pide que pongan en juego 
su conocimiento, que tomen decisiones, inclu-
so se apela a sus formas de sentir para generar 
ideas, pero en otras, se les exige disciplina y que 
se sujeten estrictamente a los procedimientos 
formales. la experiencia enseña que más allá de 
los lineamientos establecidos por las empresas, 
el trabajador busca configurar su propio proceso 
subjetivo que constantemente incide para mo-
dificar las conductas “prefijadas” y mueve las 
estructuras organizativas; aquí la subjetividad 
establece una relación de tensión, negociación 
y reordenación de las condiciones productivas. 
las formas de intervención en el proceso de tra-
bajo están reguladas por la demanda, la unidad 
de negocio o la célula de trabajo están “amarra-
das” a las peticiones formuladas por el cliente, 
“el cliente pone el número”, el papel de los tra-
bajadores es acomodarse a estas circunstancias, 
en ocasiones por encima de la empresa cuando 
las disposiciones se confrontan con la “satisfac-
ción del cliente”.
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la toma de decisiones (en nuestro caso, la 
flexibilización del contrato colectivo de trabajo) 
está determinada por la conjunción de, por lo 
menos, dos elementos que tienden a conformar 
un todo unitario y que se manifiesta en la forma 
de dirigir y exponer esas decisiones. por un lado, 
está el liderazgo, el conocimiento, la experien-
cia, la percepción, la confianza, el sentido ético, 
que propician la personalidad del encargado de 
tomar las decisiones, expresan la forma en cómo 
son transmitidas las acciones hacia los demás 
actores y cómo ellos las entienden y asimilan; el 
éxito o fracaso de las decisiones es en gran parte 
resultado de esta forma particular de transmitir 
la información. por otro lado, se observa que las 
decisiones se toman considerando las caracte-
rísticas particulares del proceso de producción 
y del modelo organizativo del trabajo. ambos 
niveles conforman el aspecto subjetivo y obje-
tivo del trabajo y representan sólo un ámbito de 
la realidad de la empresa estudiada en el estado 
de Querétaro, méxico. de esta manera el con-
trol sobre el proceso de trabajo y sus condicio-
nes laborales se constituyen en prerrogativa casi 
absoluta de la empresa. en adelante, dependerá  
de las estrategias diseñadas y la “sensibilidad” de  
las gerencias para introducir las modificaciones 
que se consideren pertinentes para que sus pro-
cesos productivos sigan en el ámbito de la com-
petencia.

es evidente que no se trata de desconocer el 
funcionamiento de las empresas en pro de sus ob-
jetivos económicos, tampoco se está apuntando 
a un funcionamiento puramente subjetivo donde 
las presiones estructurales o las acciones desa-
rrolladas carezcan de utilidad y no tengan espa-
cio de intervención. no obstante, es importante 
encontrar puntos de equilibrio que permitan que 
todos los actores salgan ganando y, para ello, es 
necesario mostrar las deficiencias de los modelos 
gerenciales y aprovechar los aportes que el enfo-
que teórico centrado en la subjetividad ha esta-
blecido, para entender que las prácticas técnicas 
y sociales de la fábrica no responden solamente 
a criterios eficientistas. Se trata de reconocer que 
los procesos subjetivos que van configurando 
formas de participación en los trabajadores, que 

dejan de lado los paradigmas cientificistas del 
funcionamiento empresarial, forman parte de la 
realidad organizacional, independientemente de 
los intentos de desconocerlos tácita o implícita-
mente. 
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Profesora-investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración, uaem

Introducción

dadas las condiciones políticas, sociales 
culturales y económicas que privan ac-
tualmente en nuestro país y en el mundo, 

una aspiración permanente es alcanzar mayores 
niveles de bienestar y calidad de vida para la po-
blación, y es en ese contexto que el municipio 
adquiere especial relevancia al constituir la base 
de la división territorial y de la organización po-
lítica y administrativa de los estados que integran 
la federación. De la eficiencia y adecuada gestión 
por parte de la administración municipal derivan 
condiciones que inciden en el desarrollo econó-
mico, político, social y cultural, que enmarcan 
la calidad de vida de sus habitantes y generan la 
posibilidad de mejorar los niveles de desarrollo 
y competitividad, lo que hace necesario instru-
mentar acciones tendentes a su fortalecimiento. 

amartya sen, premio nobel de economía en 
1998, crítica el distanciamiento entre ética y 
economía, lo que ha originado una de las prin-
cipales deficiencias de la teoría económica con-
temporánea. en su obra sen (2003) efectúa una 
distinción entre los elementos de justicia distri-
butiva y las valoraciones más extensas del indi-
viduo o del grupo. señala que las desviaciones 
de los supuestos de comportamiento habituales 
de la teoría económica —que incorpora los ele-
mentos más importantes del comportamiento 
egoísta— pueden resultar tanto de valoraciones 
intrínsecas como instrumentales realizadas ya 
sea de forma individual o por el grupo, y que la 
política debe utilizar “al resto de las ciencias” 
y establece que el fin debe ser lo bueno para 
el hombre. por tanto, la aplicación del cono-
cimiento en un actuar ético en beneficio de la 
sociedad puede ser un factor determinante para 
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el logro de lo que denomina: “la economía del 
bienestar”.

el peso creciente del sector público en la eco-
nomía —el Estado de bienestar, en definitiva— ha 
sido la clave de la estabilidad y el progreso eco-
nómico habidos en el mundo occidental durante 
la segunda mitad del siglo xx (suárez, 2001).

de acuerdo a samuelson, nordhaus, salazar, 
Dieck y Rodríguez (2006) anteriormente México 
se consideraba un país en el cual la abundan-
cia de recursos naturales podía sustituir el bajo 
nivel de capital humano, lo cual propició que 
la nación postergara las inversiones dirigidas a 
este rubro. sin embargo, el capital humano junto 
con el conocimiento han comenzado a perfilarse 
como uno de los factores determinantes del cre-
cimiento, además de considerarse un elemento 
esencial para que las economías municipales re-
gionales crezcan y alcancen un ingreso per cá-
pita mayor.

méxico se enfrenta a grandes retos en la bús-
queda de la economía de bienestar, ya que existen 
grandes desigualdades a nivel socioeconómico 
entre los municipios que integran las entidades 
federativas e incluso entre las regiones.

López (2005) afirma que para lograr el desa-
rrollo armónico del país y la justicia social tan 
anhelada, debe impulsarse el desarrollo de los 
municipios, concederles la autonomía que cons-
titucionalmente les pertenece, fortalecerlos eco-
nómica, social y políticamente, lo cual requiere 
reforzar su actividad institucional y es aquí don-
de el conocimiento adquiere un papel prepon-
derante en la búsqueda de mayores niveles de 
desarrollo y competitividad, generando la nece-
sidad de contar con mecanismos que permitan a 
la administración municipal crearlo, difundirlo y 
aplicarlo. por tanto, la gestión del conocimiento 
puede constituirse en un elemento valioso ante 
este reto.

Fundamento teórico

Competitividad territorial, urbana y municipal 

el término competitividad hace alusión a una im-
posición sobre los demás, a través de cualidades 

superiores. puede enfocarse hacia diversos ámbi-
tos, de tal manera que se hace referencia a compe-
titividad territorial o regional, urbana y municipal, 
que guardan estrecha relación y que finalmente 
impactan el bienestar de la población.

para porter (1995) la competitividad es un pro-
ceso de generación y difusión de competencias 
el cual depende no sólo de factores microeco-
nómicos sino también de las capacidades que 
ofrece el territorio para facilitar las actividades 
económicas. es decir, se trata de generar en el 
espacio un entorno físico, tecnológico, social, 
ambiental e institucional propicio para atraer y 
desarrollar actividades económicas generadoras 
de riqueza y empleo. en este sentido, las ciuda-
des pueden promover o generar la creación de 
estas condiciones.

Una región es un grupo de municipios conti-
guos que configuran un espacio unitario (terri-
torio) que tiene como propósito el desarrollo  
socioeconómico mediante el aprovechamien-
to de recursos y la vinculación. echeverri et al. 
(2003) refieren que la competitividad territorial 
se integra por cuatro componentes determinados 
por la capacidad de actuar de los agentes invo-
lucrados que implica: 

1. Competitividad social. Actuar eficazmente 
y de manera conjunta sobre la base de una 
concepción consensuada del proyecto de 
territorio y por una concertación entre los 
distintos niveles institucionales.

2. competitividad económica. producir y man-
tener el máximo valor agregado en el territo-
rio en los productos y servicios locales.

3. competitividad ambiental. conservación y 
renovación de los recursos naturales y pa-
trimoniales.

4. Competitividad global. Fincar el proyecto 
del territorio garantizando la viabilidad en 
el contexto de la globalización.

la competitividad regional radica en la capa-
cidad de generar adecuados niveles de desarro-
llo económico que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes de los diferentes municipios o 
comunidades que la integran.
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el concepto de competitividad urbana alude a 
la capacidad de una ciudad para penetrar en el 
mercado local y de exportación, y a su relación 
con el crecimiento económico local y el incre-
mento de la calidad de vida de sus residentes.  
interesa la relación entre la capacidad de pene-
tración del mercado y su vinculación permanente 
con el bienestar (Millán, 1996). Otra definición 
de competitividad urbana se refiere al grado en 
el cual las ciudades pueden producir bienes y 
servicios para los mercados regional, nacional e 
internacional, aumentando de manera paralela 
el ingreso real y la calidad de vida de la pobla-
ción y procurando un desarrollo sustentable (le-
ver y Turok, 1999). 

cabrero, Zicccardi y orihuela (2003) utilizan 
el término “ciudades competitivas” aludiendo a  
aquellas ciudades que logran participar en el 
mercado internacional y nacional, atraer inver-
sión, generar empleo, ofrecer una mejor calidad 
de vida a quienes las habitan e incluso una ma-
yor cohesión social.

las ciudades y los municipios compiten por 
inversiones que generen empleos, que coadyu-
ven al crecimiento económico local, con alta 
elasticidad-ingreso de la demanda, y por inver-
siones que favorezcan la producción sin atentar 
contra las condiciones ambientales. lo anterior 
permite clarificar que las ciudades compiten en 
unos ámbitos y las empresas en otros; en algu-
nos casos se advierte una línea muy fina entre 
la competencia de ambas, y en otros una clara 
sobreposición. el mayor problema de esta discu-
sión es la solución empírica, ya que no es fácil 
el manejo y valoración de las variables de com-
petencia y competitividad entre las ciudades, 
en contraposición a una situación relativamente 
más holgada para medirlas en el contexto em-
presarial (sobrino, 2002).

se puede conceptualizar la competitividad 
municipal como la capacidad de incrementar la 
actividad productiva y de servicios que genere 
mayor penetración en mercados estatales, nacio-
nales e internacionales, incrementando el nivel 
educativo, los ingresos y la salud de sus habi-
tantes mejorando al mismo tiempo su calidad de 

vida. Depende en gran medida de la eficiencia 
y productividad de las empresas e instituciones 
que lo integren. 

La competitividad se refiere a las ventajas 
que le permitan a la organización mejorar cada 
vez más sus niveles de desempeño alcanzando 
los objetivos propuestos; para el sector público 
y en particular en la administración municipal 
debe traducirse en mayor calidad en los servi-
cios y uso eficiente de recursos para propiciar 
el desarrollo social y económico. rubio y Baz 
(2005) contemplan dos dimensiones en la com-
petitividad: una constituida por el ámbito interno 
de las organizaciones y otra por el entorno en 
que se desenvuelven. la primera depende de su 
propia actuación y de la eficiencia de sus pro-
cesos internos. referente al entorno, el gobierno 
contribuye de manera indirecta con un impacto 
marginal (calidad de la educación que puede re-
flejarse en el personal), e influye fuertemente en 
la parte externa; establece regulaciones en ma-
teria laboral, de uso de energía y fija el marco 
jurídico que propicia o desalienta la instalación 
y operación de las mismas.

El desarrollo municipal 

el tema del desarrollo municipal se asocia con 
progreso y crecimiento, sin embargo, es necesa-
rio ir más allá de la construcción de obra física 
y del mejoramiento de los indicadores económi-
cos, debe traducirse en impacto favorable en la 
calidad de vida de sus habitantes.

algunos autores aluden al término desarro-
llo local que puede considerarse equivalente al 
municipal, Francisco Alburquerque (2003:7) lo 
conceptualiza como el “proceso reactivador de 
la economía y dinamizador de la sociedad local 
que, mediante el aprovechamiento eficiente de 
los recursos endógenos existentes en una deter-
minada zona, es capaz de estimular su crecimien- 
to económico, crear empleo y mejorar la calidad 
de vida de la comunidad local”. añade que el de- 
sarrollo local no se limita exclusivamente al desa- 
rrollo económico, sino que se trata de un en-
foque integrado en el cual deben considerarse 
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igualmente los aspectos ambientales, culturales, 
sociales, institucionales y de desarrollo humano 
del ámbito territorial respectivo. 

Alburquerque (2003) afirma que los factores 
más importantes para alcanzar el desarrollo hu-
mano y local, son el esfuerzo que se invierte en 
los procesos, la dinámica económica y social y 
los comportamientos de los actores locales, más 
que resultados cuantitativos. así, las diferencias 
o desequilibrios entre economías locales no se 
explicaría sólo por las tasas de crecimiento eco-
nómico, sino y por las diferencias entre las ca-
pacidades de iniciativa frente a los problemas 
existentes en los territorios o regiones.

lópez (2005) y sanín (2005) señalan que en 
el logro del desarrollo municipal deben atender-
se elementos como desarrollo social, desarrollo 
económico y productivo, desarrollo sostenible, 
demandas ciudadanas, gestión de recursos, co-
nocimiento, tecnología, transparencia, competi-
tividad, servicios públicos, educación ciudadana, 
participación, gestión institucional, protección 
al ambiente, eficiencia, convivencia, bienestar 
y calidad de vida. todo ello implica reorientar 
los esfuerzos de la administración municipal y 
optimizar los recursos disponibles, poniendo es-
pecial énfasis en la gestión del conocimiento y la 
revalorización del capital humano.

esta multiplicidad de elementos implica un es-
fuerzo conjunto y responsable de los actores que 
intervienen (autoridades, servidores públicos y 
habitantes) para alcanzar las metas planteadas, 
por tanto, el capital humano y el conocimiento 
se convierten actualmente en elementos determi-
nantes del desarrollo municipal o local.

Competitividad urbana y municipal

la competitividad1 es una noción muy polémica 
alrededor de la cual se han desarrollado diferen-
tes debates. Uno de ellos refiere a las llamadas 
“ciudades competitivas” el cual surge desde la 
misma definición, ya que por lo general alude 
a aquellas ciudades que logran participar en el 
mercado internacional y nacional, atraer inver- 
sión, generar empleo, ofrecer una mejor calidad 
de vida a quienes la habitan e incluso una mayor 

cohesión social (cabrero, Zicccardi y orihuela, 
2003).

el concepto de competitividad urbana alude  
a “la capacidad de una ciudad para penetrar en 
el mercado local y de exportación, y a su rela-
ción con el crecimiento económico local y el 
incremento de la calidad de vida de sus residen-
tes. interesa la relación entre la capacidad de  
penetración del mercado y su vinculación perma-
nente con el bienestar” (millán, 1996:22). otra 
definición de competitividad urbana se refiere al 
“grado en el cual las ciudades pueden producir 
bienes y servicios para los mercados regional, 
nacional e internacional, aumentando de mane-
ra paralela el ingreso real y la calidad de vida 
de la población y procurando un desarrollo sus-
tentable” (Lever y Turok, 1999:792). Lo anterior 
tiene que ver con la estructura económica local, 
los beneficiarios del crecimiento y la durabilidad 
del mismo. 

de la misma manera en que las empresas 
compiten en los mercados juntamente con el en-
torno productivo e institucional del que forman 
parte, puede visualizarse a la competencia entre 
ciudades, municipios y regiones. la mejora de 
la competitividad de las ciudades depende de la 
introducción de innovaciones en las empresas, 
de la flexibilidad y organización del sistema pro-
ductivo, y de la existencia de instituciones que 
favorezcan el funcionamiento de los mercados. 
la formación de redes de empresas y la intro-
ducción de formas más flexibles de organización 
han permitido mejorar la productividad y com-
petitividad de las ciudades y regiones urbanas 
(scott, 1998; nevado y lópez, 2002, ordoñez 
de pablos, 2004). 

la competitividad de los países más avanzados 
está cada vez más fundamentada no en el uso  
intensivo de recursos materiales, sino en el factor 
conocimiento que se concentra en entornos ur-
banos (trullén, lladós y Boix, 2002:141).

el tránsito de una economía de rendimien- 
tos decrecientes a una economía de rendimientos  
crecientes se sustenta en la operación de secto-
res basados en el conocimiento, que se super-
ponen a los sectores tradicionales basados en el 
proceso (arthur, 1996).
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para porter (1995) la competitividad es un 
proceso de generación y difusión de competen-
cias que no sólo depende de factores microeco-
nómicos, sino también de las capacidades que 
ofrece el territorio para facilitar las actividades 
económicas. es decir, se trata de generar en el 
espacio un entorno físico, tecnológico, social, 
ambiental e institucional propicio para atraer y 
desarrollar actividades económicas generado- 
ras de riqueza y empleo. en este sentido, las ciu-
dades pueden promover o generar la creación de 
estas condiciones.

la competitividad entonces se convierte en un 
factor determinante para el desarrollo económi-
co urbano y regional, lo cual puede llevar inclu-
sive a que las ciudades, a través de las acciones y 
políticas que implementen sus autoridades loca-
les, puedan competir directamente entre sí, con 
bastante autonomía respecto de los gobiernos 
nacionales a los que pertenecen (Fritzsche y Vio, 
2000:25) por lo general es una acción público-
privada dado que las ciudades o las regiones son 
un sujeto colectivo conformado por autoridades 
locales, empresarios y organizaciones económi-
cas y sociales, que pueden ser promotoras de su 
propio desarrollo económico (cabrero, et al., 
2003).

Porter (1995) ha afirmado que la competitivi-
dad supone un proceso fuertemente localizado 
que fomenta la especialización y la eficacia lo-
cal. por ello, las ciudades son espacios que pue-
den ofrecer ventajas competitivas, en la medida 
en que poseen diferentes factores de atracción.

En este sentido, suelen identificarse dos tipos 
de ventajas competitivas:

estáticas, que son las que se derivan de la 
aglomeración o concentración geográfica y de  
la desintegración vertical.

dinámicas, que provienen de la capacidad in-
novadora y que son ventajas construidas o creadas 
por empresas o gobiernos locales y asociaciones 
(porter, 1995).

La sociedad del conocimiento

el siglo xx trajo consigo grandes avances para la hu-
manidad. el desarrollo tecnológico, industrial, en 

materia de comunicaciones y la globalización son 
sólo algunas de las características que imperaron; 
sin embargo, en la década de los noventa se apun-
tó con fuerza hacia un elemento que se ha denomi-
nado la nueva era o sociedad del conocimiento.

Peter Drucker (1996) afirma que los conoci-
mientos son el recurso primario para los indivi-
duos y para la economía en general. tierra, trabajo 
y capital —los tradicionales factores de la pro-
ducción de los economistas— no desaparecen, 
pero pasan a segundo plano. se pueden obtener 
y conseguir fácilmente, siempre que haya cono-
cimientos especializados. pero al mismo tiempo 
los conocimientos especializados no producen 
nada por sí mismos. sólo pueden volverse pro-
ductivos cuando se integran en una tarea. esa es 
la razón por la cual la sociedad del conocimien-
to es también una sociedad de organizaciones: el  
propósito y la función de toda organización, sea  
o no de negocios, es la integración de conoci-
mientos especializados en una tarea común. espe- 
cíficamente, toda administración tiene que partir 
de tres prácticas sistemáticas: 

1. la mejora continua de todo lo que hace.
2. aprender a explotar sus conocimientos.
3. aprender a innovar como un proceso siste-

mático.

El conocimiento

existe una serie de conceptos aparentemente si-
milares que dificultan el entendimiento de este 
término. conocimiento no es lo mismo que da-
tos, ni lo mismo que información. el conocimien-
to es un paso adelante. Es identificar, estructurar 
y sobre todo utilizar la información para obtener 
un resultado. requiere aplicar la intuición y la 
sabiduría, propios de la persona, a la informa-
ción (lópez, 2004).

conocimiento equivale a la información que 
los seres humanos somos capaces de elaborar 
mediante nuestro pensamiento, es información 
elaborada mediante los procesos de aprendizaje 
y solución de problemas (Quintanilla, 2003).

Nonaka y Takeuchi (1999) distinguen dos ti-
pos de conocimiento: explícito, definido como 



maría del rocío Gómez díaz

64

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

el conocimiento objetivo y racional que puede 
ser expresado con palabras, números, fórmula, 
etc., y tácito, aquel que una persona, comuni-
dad, organización o país tiene incorporado en su 
mente, en su cultura y es difícil de explicar. 

Gestión del conocimiento

la gestión del conocimiento nace del recono-
cimiento de la importancia que tiene el conoci-
miento en la organización. por lo cual surge la 
necesidad de crearlo, emplearlo, compartirlo y 
utilizarlo de manera eficaz.

cuando estos conocimientos nos permiten 
actuar se llaman competencias o conocimiento 
en acción. el problema que presenta este tipo de 
conocimiento es su dificultad a la hora de trans-
mitirlo, por ello es necesario gestionarlo creando 
códigos que faciliten su transmisión. 

maroto carrión puntualiza: “la gestión del 
conocimiento es, en definitiva, la gestión de los 
activos intangibles que generan valor para la or-
ganización”. la mayoría de estos intangibles tie-
nen que ver con procesos relacionados de una 
u otra forma con la captación, estructuración y 
transmisión de conocimiento (carrión, 2006:2).

por tanto, la gestión del conocimiento hace 
referencia a un proceso que se inicia con la cap-
tura y creación del mismo y culmina con su apli-
cación o validación. las fases que conforman 
este proceso son: 

a) captura y creación de conocimiento.
b) Codificación y organización.
c) difusión y transferencia.
d) aplicación.
e) medición y evaluación (García, 2004).

Gestión del conocimiento y competitividad

actualmente las organizaciones han comenza-
do a valorar la importancia del conocimiento y 
a realizar un mejor uso del mismo, de allí que 
este factor de producción está siendo considera-
do el recurso más significativo de las empresas, 
lo cual ha impulsado a los directivos a realizar 
esfuerzos para elaborar programas que permitan 

definir cómo capturarlo, representarlo, retenerlo 
y administrarlo. de acuerdo con García (2004), 
en una economía con reglas cambiantes, la úni-
ca fuente de ventajas competitivas es el cono-
cimiento. las organizaciones que se encuentran 
en capacidad de generar nuevo conocimiento, 
difundirlo y transferirlo dentro de las mismas, 
incorporarlo a los bienes y servicios ofertados 
y que realicen un proceso de innovación conti-
nua, serán las que estarán en capacidad de crear 
ventajas competitivas potenciales. 

Gestión del conocimiento en el  
ámbito regional y municipal

en sus orígenes la gestión del conocimiento se 
enfocó a incrementar la productividad y compe-
titividad de empresas privadas, sin embargo hoy 
en día se tiene la conciencia de que se puede 
aplicar también en las organizaciones públicas. 

día a día se toma mayor conciencia de la  
necesitad de su aplicación en espacios regiona-
les. Maskell y Malmberg (1999) afirman que las 
capacidades locales generan ventajas que son  
permanentes, por tanto las regiones deben re-
construir constantemente sus estructuras, renovar 
recursos agotados, fortalecer sus instituciones, re- 
vitalizar habilidades y renovar conocimientos.

lópez et al. (2008) hacen referencia a las trans-
formaciones que los espacios regionales están 
sufriendo debido a factores económicos, socia-
les, demográficos, políticos, y a la falta de adap-
tación a las nuevas condiciones. por estos y otros 
motivos se ha generado una especial atención por 
parte de intelectuales de distintos campos: socio-
lógicos, geográficos, políticos, económicos, etc., 
siendo necesario atender las numerosas perspec-
tivas que inciden en los diferentes procesos de 
desarrollo. en la actualidad, las regiones deben 
abordar de manera imperiosa los aspectos rela-
tivos a la innovación, investigación y desarrollo, 
es decir, a la gestión del conocimiento, ventaja 
competitiva que radica en el conocimiento dis-
ponible en la región (cómo se encuentra estruc-
turado, con qué infraestructura se cuenta, de qué 
financiación se dispone, etc.). 
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el fundamento para alcanzar el desarrollo y 
la competitividad en las organizaciones radica 
en gran medida en su administración y los ayun-
tamientos no escapan a ello, por tanto, un reto 
para los funcionarios de los municipios consiste 
en gestionar eficientemente todos sus recursos, 
particularmente su capital humano y el conoci-
miento, con el fin de alcanzar cada día mayores 
niveles de desarrollo en beneficio de los propios 
trabajadores, pero en especial a la población en 
general.

Fundamento metodológico

Justificación

Un problema latente en méxico es la gran des-
igualdad en que viven los habitantes debido al 
poco impulso que se ha dado al desarrollo mu-
nicipal, por lo que es necesario realizar estudios 
tendentes a su fortalecimiento.

el programa de las naciones Unidas para el de-
sarrollo (pnud) presentó, el 12 de julio de 2005, el 
Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. 
El Reto del Desarrollo Local. como su título lo su-
giere, este segundo informe nacional examina el 
horizonte del desarrollo humano en méxico con 
base en un análisis comparativo entre las regiones 
que integran el país y enfatiza los fenómenos que 
impulsan o retraen el desarrollo local.

de acuerdo con el informe, entre 2000 y 
2002, el índice de desarrollo Humano (idh) na-
cional avanzó únicamente 0.54%, derivado de 
la reducción del índice de ingreso en 0.28%. sin 
embargo, para la etapa comprendida entre 2000 
y 2003 el idh aumentó 1.4%, como consecuen-
cia del incremento en los índices de salud y edu-
cación, 1.77% y 1.54%, respectivamente.

En síntesis, el informe pone de manifiesto las 
dinámicas de desigualdad que existen en méxi-
co en materia de educación, salud y acceso a 
recursos, las cuales tienen gran incidencia en los 
niveles regional y local. el estudio realizado por 
el pnud en méxico busca que este diagnóstico 
abra el debate público hacia la reversión de estas 
tendencias en el ámbito de la acción pública de 
los municipios.2

para mostrar más profundamente esta des-
igualdad, se presentan algunos datos del estado 
de méxico. 

la desigualdad en el desarrollo de los muni-
cipios del estado de méxico se puede apreciar 
mediante el análisis de los índices de margina-
ción, ya que a partir de los datos reportados en la 
publicación El Estado de México y sus Índices de 
Desarrollo (2003) sabemos que en el año 2000, 
29 municipios se encontraban en la categoría de 
alta marginación y uno más se reportaba con ín-
dice de muy alta marginación, esto equivale a 
casi 25% del total de municipios estatales.

otro ejemplo lo tenemos en el pib per cápita 
diario, mientras que en toluca, la capital del es-
tado, en el año 2000 fue de 368.35 pesos, en el 
municipio de ixtapan del oro fue 29.05 es decir, 
tan solo 7.8%.3

Un problema real en este país y particular-
mente en el estado de méxico es que existen 
profundos niveles de desigualdad en el desarro-
llo de los municipios que afectan la calidad de 
vida de la población. 

Objeto de estudio

los resultados de la investigación corresponden al 
municipio de texcalyacac, que forma parte de la  
región toluca conjuntamente con almoloya de 
Juárez, almoloya del río, calimaya, chapultepec, 
metepec, mexicaltzingo, rayón, san antonio la 
isla, tenango del Valle, toluca y Zinacantepec. 
en el cuadro 1 se presenta información sociode-
mográfica de la región por municipio.

como puede apreciarse en el cuadro anterior, 
texcalyacac es el municipio de la región con 
menor número de habitantes y, de acuerdo a da-
tos reportados por el portal del estado de méxico 
(2008), cuenta con el siguiente perfil:

 
• De acuerdo a datos del inegi (2006) la po-

blación total es de 4 514 habitantes.
• Una extensión de 17.99 kilómetros cuadra-

dos, 1 799 hectáreas, con una densidad de 
población de 208. pertenece a la región Xiii, 
con cabecera en toluca, y representa para 
el estado de méxico 0.89% de su territorio. 
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• Las vías de comunicación con que cuenta el 
municipio facilitan el acceso a principales 
ciudades como méxico y toluca, santiago 
tianguistenco, tenango del Valle, tenan-
cingo, Malinalco (que está a 35 km) Chalma 
(a 40 km) e Ixtapan de la Sal (a 60 km). El 
municipio tiene 5 km, de la carretera Méxi-
co, D.F., Tenango-Ixtapan de la Sal, que 
cruza la marquesa. también hay una des-
viación que conduce a Joquicingo y malin-
alco y otra que conduce a almoloya del río 
y santa cruz atizapán. la ciudad de méxico 
se encuentra a una distancia de 67 km, y la 
ciudad de Toluca a 26 km, de la cabecera 
municipal. 

según el portal, haciendo referencia a la acti-
vidad económica, apunta: 

• La agricultura es la principal actividad eco-
nómica en el municipio. se cultivan un to-

Cuadro 1 
Información sociodemográfica de la región Toluca

Municipio
idh

20051
Habitantes

20052
pib

20053
pib per cápita
diario 2005

% con respecto 
a Toluca

Zinacantepec 0.785 136167 1060.31 21.33 23.88

calimaya 0.7901 38770 128.35 9.07 10.15

metepec 0.8695 206005 2697.51 35.88 40.17

tenango del Valle 0.7673 68669 451.46 18.01 20.16

chapultepec 0.8116 6581 16.23 6.76 7.56

san antonio la isla 0.8 11313 131.12 31.75 35.54

mexicaltzingo 0.7733 10161 27.48 7.41 8.29

rayón 0.8 10953 32.28 8.07 9.03

almoloya del río 0.8107 8939 19.21 5.89 6.59

almoloya de Juárez 0.7261 126163 346.8 7.53 8.43

toluca 0.832 747512 24371.06 89.32 100

texcalyacac 0.774 4514 13.23 8.03 8.99

Fuente: elaboración propia con base en los documentos listados a continuación:
1 consejo estatal de población del estado de méxico con base en el programa de las naciones Unidas para el 
desarrollo, pnud 2005.
2 inegi 2006. conteo de población y vivienda 2005.
3 igecem. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. 
producto interno Bruto municipal 2007 (cifras en millones de pesos).

tal de 1 140 hectáreas, 635 son tierras de 
temporal y 505 de tierras de riego.

• La ganadería representa la segunda activi-
dad más importante en la economía muni-
cipal, se puede considerar que casi toda es 
de tipo doméstico y dentro de ésta tenemos 
ganado porcino, equino, caprino, bovino, 
ovino, aves de corral como gallinas criollas, 
guajolotes, patos y gansos. 

• El municipio no cuenta con industrias, sin 
embargo, existen pequeños talleres de cos-
tura que maquilan prendas de vestir y que 
ofrecen empleo a un porcentaje reducido 
de la población económicamente activa, 
así como carpinterías donde se producen 
muebles artesanalmente, o talleres con tor-
nos para pequeños productos de madera. 

• El comercio es una de las principales ac-
tividades económicas del municipio, pero 
de mínima relevancia, orientado al abaste-
cimiento de la población del propio muni-
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cipio y al turismo en el tramo de la carrete-
ra méxico-tenango, se concentra principal-
mente en dos ramas: comercio de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco al por menor 
en establecimientos especializados y una 
estación de gasolina. 

• En cuanto a servicios el municipio cuenta 
con restaurantes, gasolineras y talleres de 
reparación de automóviles. 

Descripción del estudio

durante 2008 y 2009 se realizó un estudio en 
el municipio de texcalyacac, (del cual se pre-
sentan en este trabajo los resultados y conclu-
siones) como parte de una investigación mayor 
realizada en los 12 municipios que integran la 
región Toluca con la finalidad de conocer si se 
aplican técnicas de gestión del conocimiento, 
contar con un diagnóstico y generar propuestas 
que coadyuven a las autoridades en la toma de 
decisiones e implementación de acciones que 
consideren pertinentes. 

las variables que se incorporan a la investiga-
ción son la gestión del conocimiento y la compe-
titividad municipal considerando las dimensiones 
que se presentan en el cuadro 2.

se partió del supuesto de que la aplicación de 
técnicas relacionadas con la gestión del conoci-
miento redunda en la competitividad municipal.

en la investigación de toda la región partici-
paron los presidentes municipales y servidores 
públicos de las oficinas del ayuntamiento.

para determinar el tamaño de muestra de ser-
vidores públicos se partió del número total de 
trabajadores que laboraban en las oficinas de los 
ayuntamientos de los municipios integrantes de 
la región toluca (3 087) considerando síndicos, 
regidores, mandos medios y personal adminis-
trativo.

 la muestra quedó determinada como pro-
babilística y se calculó de acuerdo a la fórmula 
propuesta por Munch y Ángeles (2002) con base 
en el total de servidores públicos y presidentes 
municipales que laboran en la región:

Cuadro 2 
variables del estudio

Variable Dimensiones Indicadores

Gestión del 
conocimiento

 aprendizaje organizativo

ambiente
errores
experiencia
innovación

dirección del conocimiento
creación
difusión
aplicación

capital intelectual
escolaridad
experiencia
capacitación

competitividad de 
los municipios

institucional o interna

cultura organizacional
liderazgo y estilo de gestión
clima organizacional
Énfasis en la productividad
planeación estrátegica

externa
componente económico
componente urbano
Componente sociodemográfico

Fuente: elaboración propia.
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n = Z2×p×q×N
N×e2 + Z2×p×q

n = tamaño de la muestra
Z = nivel de confianza
N = universo 
p = probabilidad a favor
q = probabilidad en contra
e = error de estimación

para servidores públicos los valores conside-
rados para determinar la muestra fueron:

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para un 
95% de confiabilidad)

N = 3 087
p = 50
q = 50
e = 5%

n = 
(1.96)2 (.50)(.50)(3,087)

(3,087)(.05)2 + (1.96)2 (.50)(.50)

       = 
2964.7548

8.6779  = 341.644

En total para la región una muestra significa-
tiva debía quedar integrada por 342 servidores 
públicos, aplicándose 369 instrumentos a per-
sonal que voluntariamente accedió a contestar 
la encuesta, de los cuales correspondieron 30 al 
municipio de texcalyacac.

el tipo de estudio fue transeccional, explorato-
rio, no experimental y descriptivo. 

los instrumentos para la encuesta fueron 
construidos a partir de la revisión de literatura, 
se diseñó una entrevista estructurada para pre-
sidentes municipales y un cuestionario para 
servidores públicos, los cuales fueron revisados 
por expertos en administración municipal y en 
metodología de la investigación para obtener la 
validez de contenido y de constructo determi-
nando, además, el alfa de cronbach para cono-
cer la confiabilidad de los instrumentos a aplicar 
a los servidores públicos obteniendo en un alfa 
superior a .9 en la prueba piloto.

Resultados

los resultados se presentan de acuerdo a las va-
riables incorporadas en el estudio, la informa-
ción está agrupada por dimensiones con base en 
las aportaciones por parte de la presidencia mu-
nicipal y de los 30 servidores públicos encuesta-
dos en el municipio de texcalyacac, estado de 
méxico.

Gestión del conocimiento

la información proveniente de la entrevista al 
presidente municipal se presenta a continua-
ción.

dimensión: aprendizaje organizativo

• Se cuenta con plan de desarrollo munici-
pal.

Cuadro 3 
Resultados de la dimensión: aprendizaje organizativo

Indicador Apreciación de los servidores públicos

ambiente 80% consideran al ambiente como propicio para el aprendizaje necesario para  
el desarrollo de sus actividades.

errores 70% consideran que en su área de trabajo se aprende a partir de los errores y se toman 
medidas para corregirlos.

experiencia 50% están de acuerdo en que se puede aprender de procesos de administraciones 
pasadas.

innovación 70% aprecian buena disposición por parte de las autoridades para introducir nuevas 
técnicas y/o procesos. 

Fuente: elaboración propia.
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• No se cuenta con manual de organización 
ni de procedimientos.

• Se cuenta con muy pocos procedimientos 
automatizados.

• No se aplica cuestionario de detección de 
necesidades de capacitación, por lo que no 
existe programa de capacitación ni se ges-
tionan cursos para los empleados.

• El presidente municipal se reúne cada 15 
días con sus colaboradores directos.

• Los colaboradores directos se reúnen entre 
ellos cada 15 días.

• No cuentan con página web (está en cons-
trucción).

• La difusión de las acciones desarrolladas se 
hace por medio de la prensa y por mantas 
colocadas fuera de la presidencia. 

• No se cuenta con programas de calidad y/o 
mejora continua. 

• En la actual administración se da continui-
dad a los programas establecidos por la ley 
y han desarrollado nuevos en materia de 
ecología, seguridad pública y salud (crea-
ción de clínicas especializadas).

dimensión: dirección del conocimiento

• No existe vinculación con otros municipios 
para impulsar proyectos productivos que 
impulsen el desarrollo económico, pese a 
ello en caso de desastres o contingencias se 
apoyan con maquinaria o equipo.

• Se tiene establecida la misión pero sólo la 
conocen el presidente municipal, los miem-
bros del cabildo y las autoridades.

• Se tiene definidos valores pero no se difun-
den.

Cuadro 4
 Resultados de la dimensión: dirección del conocimiento

Indicador Apreciación de los servidores públicos

creación
46% considera que periódicamente se actualizan los procedimientos.
53% está de acuerdo en que cuenta con bases de datos para apoyar el desarrollo de sus 
actividades.

difusión 
63% cuenta con manuales e instrumentos que apoyan su labor.
60% puede consultar en boletines y/o pizarras información necesaria para realizar su 
trabajo.

aplicación 63% opina que el acceso a bases de datos le permite desarrollar mejor su trabajo.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5
 Resultados de la dimensión: capital intelectual

Indicador Apreciación de los servidores públicos

escolaridad

el presidente municipal es técnico en informática y ha recibido un curso de gestión 
pública durante su administración.
de los 30 servidores encuestados 2 han concluido estudios de primaria, 9 de secundaria; 
5 de preparatoria, 10 son técnicos, y 4 tienen estudios a nivel profesional. 

experiencia sólo 20% de los encuestados posee experiencia mayor a 2 años, que es lo que lleva de 
gestión la actual administración.

capacitación 40% reportó que no reciben cursos o muy rara vez, y 20% que una vez al año.

Fuente: elaboración propia.
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• La información estadística que manejan bá-
sicamente es del inegi (instituto nacional de 
estadística, Geografía e informática).

dimensión: capital intelectual

• 80% del personal encuestado es de nuevo 
ingreso a partir del inicio de la adminis-
tración (menos de dos años de antigüe-
dad).

• No se cuenta con un modelo de recluta-
miento y selección de personal (se contrata 
básicamente a las personas que apoyaron 
durante la campaña).

• Sólo alrededor de 50% del personal posee 
los conocimientos requeridos para desem-
peñar su puesto.

• No se cuenta con elementos que permitan 
evaluar el desempeño con base en la pro-
ductividad.

• Muy frecuentemente se presenta falta de ac-
titud positiva en los empleados y resistencia 
al cambio.

la encuesta a 30 servidores públicos arrojó la 
siguiente información en la variable gestión del 
conocimiento.

Competitividad

la información que proporcionó el presidente 
municipal fue básicamente enfocada a la com-
petitividad externa.

en esta dimensión se considera que el municipio 
cuenta con potencial de crecimiento económico a 
corto plazo en el sector servicios, considera buenas 
las condiciones en educación, vivienda, servicios 
públicos y el nivel económico de los habitantes 
del municipio y regular el cultural y el social.

otros aspectos relevantes referidos son:

• Existen en los habitantes de la población 
habilidades y capacidades como la arte-
sanía en madera, pewter y juguetería, que 
pueden desarrollarse más, sin embargo no 
se han establecido programas específicos.

• El municipio tiene oportunidades de desa-
rrollo en el sector turismo pues cuenta con 
5 kilómetros de carretera que une al Distri-
to Federal con Ixtapan de la Sal, población 
eminentemente turística.

• Otro potencial que visualizan las autorida-
des municipales por su ubicación geográ-
fica es la instalación de empresas, ya que 
está muy cercano a la capital del país (67 
km) y del Estado de México (26 km).

de la misma manera se obtuvo información 
de los servidores públicos relacionada con la 
variable competitividad en las dos dimensiones 
estudiadas.

Conclusiones

Hoy en día, la disponibilidad de recursos eco-
nómicos provenientes del sector gobierno o bien 

Cuadro 6 
Resultados de la dimensión: Competitividad Interna

Factor Apreciación de los servidores públicos

cultura organizacional sólo 46% de los encuestados conoce la misión (miembros del cabildo y autoridades).
97% se siente comprometido con los objetivos de su trabajo.

liderazgo y gestión 57% considera que la administración municipal fomenta el trabajo en equipo y 50% 
que estimula la participación de todo el personal.

clima organizacional 67% considera agradable su ambiente de trabajo.

productividad 33% opina que no cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo.
73% considera que los recursos se aplican para alcanzar los objetivos institucionales.

Fuente: elaboración propia.
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del sector privado no son suficientes para hacer 
posible el desarrollo municipal. lo importante 
es la actuación de las autoridades para un me-
jor aprovechamiento de los recursos financieros, 
materiales y humanos.

en la búsqueda de mayores niveles de desarro-
llo y competitividad, la administración munici-
pal y su cabildo deberán trabajar con un enfoque 
sistémico y con actitud articuladora, sobre un 
conjunto de factores interdependientes de orden 
social, cultural, económico y ambiental, reforza- 
dos con un marco institucional que desarrolle 
acciones eficientes en beneficio de la sociedad, 
a la par del aprovechamiento de los avances tec-
nológicos disponibles.

de las evidencias empíricas encontradas en 
este estudio en el municipio de texcalyacac re-
saltan las siguientes necesidades: contar con ma-
nuales de organización y procedimientos; aplicar 
instrumentos para detectar las necesidades de 
capacitación; ofrecer cursos a servidores públi-
cos en aspectos laborales, relaciones humanas, 
uso de las tecnologías de información, comu-
nicación y calidad en el servicio; aplicación de 
técnicas de recursos humanos relacionadas con 
la contratación y evaluación del desempeño; im-
plementación de programas de mejora continua; 
hace falta también conocer las potencialidades 
de la población para instrumentar programas 
productivos; fomentar la vinculación con auto-
ridades de otros municipios para impulsar el de-
sarrollo a nivel social, económico y cultural en 
la región. 

la mejora en los niveles de competitividad en 
los municipios depende en gran medida de la 
eficiencia de sus instituciones, por tanto un reto 
es eficientar la administración municipal, crean-
do mejores condiciones que permitan elevar la 
productividad, especializar y valorar la fuerza 
laboral y fomentar la participación ciudadana, y 
en ello puede contribuir fuertemente la gestión 
del conocimiento, diseñando modelos eclécti- 
cos acordes a las características propias de cada 
municipio y región, que permita identificar, de-
sarrollar y potenciar el conocimiento de su fuer-
za laboral apoyados en una visión estratégica 
que incluya el análisis tanto del ambiente inter-

no como del ambiente externo, que busque in-
crementar la competitividad en los municipios a 
corto, mediano y largo plazo.

notas

1  En el presente trabajo se considerará la defi-
nición de competitividad urbana como equi-
valente a la competitividad municipal. 

2  Fuente: <http://www.cinu.org.mx/prensa/es- 
peciales/2005/idhmx/resumenejecutivo.
pdf> Coordinación General de Asuntos Inter-
nacionales y Relaciones Parlamentarias.

3  Fuente: Consejo Nacional de Población 
(conapo) índice de desarrollo Humano 2000, 
anexo estadístico: índice de desarrollo Hu-
mano por municipio.
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Pierre Mendes France (Grenoble II)

traducción de
Diana Caldera González 
Investigadora independiente
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Introducción 

entre las principales dificultades filosóficas, 
podemos señalar aquella de la “identidad 
personal” con la cuestión concerniente al 

“problema de la relación cuerpo-mente”. esto 
puede tratarse de uno de los dilemas contem-
poráneos más importantes de la filosofía anglo- 
sajona que viene de otra cuestión filosófica que 
se remonta a los orígenes mismos del pensa-
miento occidental, y que se traduce en el enfo-
que socrático del “cuidado de sí mismo”. como 
sabemos, es la traducción de la famosa frase 
“conócete a ti mismo” inscrito en el frontispi-
cio del oráculo de delfos que sócrates se había 
apropiado.2

Un fuerte argumento en contra del reduccio-
nismo materialista (el materialismo duro) consis-
te en considerar efectivamente la relación entre 

el cuerpo y la mente, al tomar en cuenta la iden-
tidad personal a través del tiempo. 

La mayoría de los filósofos hablan de una “re-
lación” entre las dos entidades y, en definitiva, 
sus discursos se resumen ya sea en el cuerpo, ya 
sea en la mente, llegando así a la eliminación 
de la cuestión concreta de esta relación. pero 
tenemos experiencias que reflejan la compleja 
realidad de la relación entre cuerpo y mente. 
por ejemplo, el dolor, el sufrimiento necesaria-
mente yuxtapuesto, encarna este doble aspecto 
psicofísico de la persona humana que no puede 
ser eliminada impunemente. pero el símbolo, el 
más rico, el más universal, el más completo de la 
relación cuerpo-mente, la expresión misma del 
“yo”, está en el lenguaje. De tal suerte, la defini-
ción de la persona humana, el yo, el mí mismo, 
la conciencia, debe tomar en cuenta al lenguaje 
en tanto que un criterio esencial de la identidad 
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personal. es el lenguaje el que mejor expresa 
no solamente la relación entre nuestro cuerpo y 
nuestra mente o nuestra relación con el mundo, 
sino también nuestra relación con el otro. en su 
obra Stabilité structurelle et morphogènese, rené 
thom propone la tesis del doble origen de la 
aparición del lenguaje en el hombre: 

la aparición del lenguaje en el hombre responde 
a una doble necesidad: una restricción en el in-
dividuo de carácter evolutivo, para lograr la per-
manencia de su ser en un estado de vigilia y una 
restricción social, expresando los principales me-
canismos de reglamentación del grupo social.3

nuestros argumentos referentes a la neuroci-
rugía y a la filosofía del espíritu, de la filosofía 
del lenguaje y de la pragmática, siguen la intui-
ción de thom. en primer lugar, propondremos la 
hipótesis de una relación necesaria entre la con-
ciencia y el lenguaje. en seguida discutiremos la 
noción de identidad narrativa a partir del aná-
lisis de Paul Ricoeur. Finalmente terminaremos 
con un enfoque pragmático, en términos de la 
acción y del lenguaje, de definición de la iden-
tidad personal propuestos por Francis Jacques y 
denis Vernant.

Hay conciencia si, y solamente si, hay lenguaje

las experiencias de la neurocirugía en la bisección 
del cerebro han permitido el estudio del funciona-
miento del cerebro y de sus estados mentales con 
el fin de tratar pacientes con epilepsia, para “en-
tender mejor el papel desempeñado por el aco-
plamiento lingüístico así como la producción de 
los fenómenos mentales en los seres humanos”.4 
La mayoría de los analistas no hacen suficiente 
hincapié en el papel del lenguaje y el habla, sin 
embargo, es evidente en experimentos de opera-
ciones en las comisuras cerebrales. algunos inclu-
so niegan la estrecha relación entre la conciencia 
y el lenguaje.5

en la mayoría de los seres humanos, las áreas 
del habla se localizan en el hemisferio izquier-
do del cerebro, su buen estado de funciona-
miento permite hablar y entender el lenguaje. a 

partir de una operación de bisección del cerebro  
podemos proponer la hipótesis siguiente: a cada 
hemisferio cerebral corresponde una persona. 
entonces de acuerdo con experiencias quirúrgi-
cas de operaciones en las comisuras, “es habitual 
que sólo la persona correspondiente al hemisferio 
izquierdo, es quien comprende y genera lenguaje 
hablado y escrito”.6

así, la separación de los dos hemisferios equi-
vale a la separación de sus facultades lingüísti-
cas: para la persona asociada con el hemisferio 
derecho, los lenguajes hablados y escritos son 
incomprensibles, mientras que la persona aso-
ciada con el hemisferio izquierdo capta los tex-
tos escritos y el lenguaje hablado.7 la conclusión 
que se sigue necesariamente es: no puede haber 
lenguaje sin conciencia, así pues, la pregunta es 
si esta conclusión es suficiente, o si su opuesto 
es cierto: ¿puede haber conciencia sin lenguaje? 
Humberto R. Maturana y Francisco J. Varela res-
pondieron que no. según ellos, los experimentos 
efectuados en pacientes no presentaron latera-
lización del lenguaje, demostrando que ambos 
hemisferios son capaces de respuestas diferen-
tes, probando que:

no puede haber conciencia de sí mismo sin que el 
lenguaje intervenga como un fenómeno recursivo 
lingüístico. los fenómenos de la conciencia y el 
espíritu tienen lugar en el lenguaje. como tales, 
no tienen lugar más que en el ámbito social.8 

pero hay más: de acuerdo con estos experi-
mentos, el hemisferio izquierdo parece ser el 
hemisferio dominante. cuando se pide justi-
ficar una conducta como el “rascarse” que ha 
sido generada por una orden dirigida al hemis-
ferio derecho (sin que el hemisferio izquierdo 
sea informado), la respuesta oral del hemisferio 
izquierdo es “porque tengo comezón”. matura-
na y Varela interpretan esto como una reacción 
normal del hemisferio izquierdo que inventa una 
respuesta en consonancia con su experiencia 
(rascarse): “lo que decimos —excepto cuando 
mentimos— refleja lo que vivimos, y no lo que 
sucede desde el punto de vista de un observa-
dor independiente”.9 recordemos que nuestro 
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enfoque del lenguaje es un requisito previo para 
estudiar la mente según los dos autores. en este 
sentido, John c. eccles10 proporciona dos argu-
mentos científicos para defender su tesis de la 
creación de la conciencia como la última etapa 
de la evolución darwiniana del cerebro. El pri-
mer argumento es una respuesta a los críticos 
antimentalistas que resaltan la dificultad de la 
interacción entre la mente (si es que existe) y el 
cerebro. El científico australiano propone una 
nueva hipótesis que podría explicar esta interac-
ción, gracias a una analogía con el campo de la 
probabilidad de la mecánica cuántica. la princi-
pal objeción que proponen los materialistas es la 
siguiente: los hechos intangibles, tales como el 
pensamiento, no pueden ejercer ninguna acción 
sobre los órganos materiales, como las neuro-
nas de la corteza cerebral, por ejemplo, esto en 
virtud del principio físico de conservación de la 
energía. sin embargo, esta objeción sería acep-
tada por los físicos del siglo xix, siendo que los 
descubrimientos de la física cuántica nos permi-
ten examinar las interacciones entre los campos 
de probabilidad que no tienen energía o materia 
y que escapan así del principio de conservación 
de la energía: 

[...] la hipótesis es que la interacción mente/
cerebro es análoga a un campo de probabilidad 
descrito por la mecánica cuántica, campo que no 
tiene masa o energía y que puede, sin embargo, 
en un micro-sitio, causar una acción que tiene 
efectos. Más específicamente, proponemos admi-
tir que la concentración mental que acompaña 
a una intención, o a un pensamiento metódico, 
puede producir acontecimientos mentales por 
la intermediación de un proceso que es análo-
go a los campos de probabilidad de la mecánica 
cuántica.11 

el segundo argumento de eccles es especial-
mente interesante porque en este apartado se  
refiere a la teoría de la asimetría funcional del 
cerebro y por lo tanto a la importancia asimétri-
ca del lenguaje para los dos hemisferios cerebra-
les, a favor de una concepción que defiende la 
unidad de la conciencia: 

por supuesto, el pensamiento es vivido de forma 
subjetiva y no podemos identificarlo objetiva-
mente de la misma manera en que percibimos a 
través de nuestros sentidos el mundo exterior. al 
hablar a los demás es que nosotros confirmamos 
su presencia y conferimos a esta experiencia una 
condición objetiva.12

acerca de los experimentos de comisuroto-
mía, se constató que la asimetría funcional de los 
dos hemisferios se manifiesta en muchos nive-
les: el de la percepción, el del pensamiento y el 
de los sentimientos. pero lo más llamativo es la 
asimetría que caracteriza a las áreas del lengua-
je. el hemisferio izquierdo se especializa en la 
producción y comprensión del lenguaje (el área 
de Wernicke) y así se convierte en el hemisferio 
dominante. aunque el hemisferio derecho tiene 
una actividad importante en el lenguaje,13 toda-
vía es “en el hemisferio izquierdo donde se hace 
la integración de la información sensorial y del 
lenguaje”.14 los experimentos de la comisuroto-
mía cerebral muestran que el yo está en relación 
con el hemisferio dominante, que se especializa 
en el habla y la comprensión del lenguaje: 

el descubrimiento más notable logrado durante 
estos experimentos es que cualquier actividad 
neuronal llevada a cabo en el hemisferio derecho 
fue desconocida para el hablante, ya que no se 
tuvo conexión con el hemisferio izquierdo. el su-
jeto entonces se comunica a través del lenguaje 
sólo a través del hemisferio dominante. por otra 
parte, el yo consciente está en relación sólo a tra-
vés de este hemisferio.15

estos resultados nos permiten considerar una 
nueva línea de investigación que va más allá del 
círculo cerrado y monótono entre disputas filo-
sóficas acerca de la cuestión de la persona, sobre 
su cuerpo y su mente. esta postura corresponde 
con nuestra tesis: la noción de identidad tiene 
dificultades intrínsecas e insalvables y, al mis-
mo tiempo, sigue siendo un concepto esencial 
para nuestras estructuras de pensamiento, para 
nuestra forma de aprehender el mundo, y espe-
cialmente, para nuestras prácticas discursivas. 
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Las dificultades planteadas por la identidad no 
pueden ser resueltas por el simple rechazo de 
este concepto o por conceptos relacionados. Y 
mientras sigamos siendo prisioneros de pensa-
mientos redundantes que giran en torno a crite-
rios de identidad personal (física o psicológica) y 
las mismas relaciones mente-cuerpo (materialis-
ta o mentalista), no podremos salir de ellas.

en consecuencia, es necesario considerar otros 
criterios de identidad personal y otro tipo de re-
lación mente-cuerpo. tales criterios serían mu-
cho más ricos de lo que sugieren las discusiones 
contemporáneas. además, el argumento de la 
irreductibilidad de la subjetividad sigue siendo 
insuficiente para responder a las objeciones de 
los materialistas, en tanto que no consideran que 
el nivel de la conciencia y los estados mentales 
que ocurren en el cerebro no toman en cuen-
ta el lenguaje que expresa y genera quizá esta 
conciencia. así, según Karl popper, el problema 
mente-cuerpo tiene dos aspectos. en primer lu-
gar, la cuestión de los estados de conciencia y la 
cuestión del yo en relación con el lenguaje: 

en primer lugar encontramos el problema de la re-
lación estrecha entre los estados fisiológicos y al-
gunos estados de conciencia, y en segundo lugar, 
completamente diferente, la aparición del yo y su 
relación con el cuerpo. este problema de la emer-
gencia del yo no puede, en mi opinión, resolverse 
si no se toma en cuenta al lenguaje y a los objetos 
del mundo, es decir, de la dependencia del yo en 
relación con los otros. la consciencia del yo in- 
cluye, entre otras cosas, que hacemos una dis-
tinción, vagamente, entre los cuerpos animados 
e inanimados, y que producimos, por la misma 
teoría rudimentaria, características esenciales de 
la vida. del mismo modo, implica, de una ma-
nera u otra, que hacemos una distinción entre 
los cuerpos dotados de consciencia y otros. esto 
implica la proyección del yo en el futuro [...] y  
la conciencia de haber existido en el pasado. así 
se trata de problemas que requieren que el indi-
viduo tenga una teoría del nacimiento y quizá, 
de la muerte. todo esto es posible sólo mediante 
el uso de un lenguaje descriptivo altamente desa-
rrollado, un lenguaje que no sólo ha llevado a la 

producción del mundo, sino que por retroalimen-
tación, ha sido modificado por él mismo.16

La identidad narrativa 

por consiguiente, proponemos considerar el 
papel decisivo del lenguaje17 en sus dos dimen-
siones (física y psicológica) para la constitución 
pragmática de la identidad personal. no se trata 
simplemente de agregar un criterio más para la 
identificación de la persona, sino de complemen-
tar la aproximación de la persona considerando 
su constitución y su conocimiento a través del 
lenguaje, lo cual es a la vez condición ontológi-
ca y criterio epistémico de la identidad personal. 
la idea del criterio lingüístico como un criterio 
de identidad personal, por sorprendente que pa-
rezca, no data de la era contemporánea. Ya es-
taba prevista por thomas Hobbes, que creía que 
en última instancia depende de la identidad de 
las palabras (los nombres) que utilizamos para 
describir y comprender la realidad.18 igualmen-
te, David Hume afirma que:

[...] todas las preguntas inteligentes y sutiles acer-
ca de la identidad personal no pueden ser nunca 
trincheras y deben ser consideradas como dificul-
tades gramaticales, más que filosóficas.19

es evidente que este nuevo criterio no ayudará 
a los defensores de la identidad absoluta: redu-
cir la identidad al lenguaje, esto vendría a ser 
el camino de las teorías de John Locke y, más 
recientemente, de Peter Geach, que defienden 
el concepto de identidad relativa.20 sin embargo, 
¿podemos subestimar la dimensión lingüística de 
la persona cuando se quiere captar su identidad? 
esto no es por supuesto posible, cualquiera que 
sea nuestra posición con relación al lenguaje y 
aunque juzgáramos, a la manera controvertida 
de John rogers searle, que el lenguaje se supedi-
ta a la filosofía del espíritu.21 

en el siglo xx, en un texto notable, Ferdinand 
de saussure reformuló la pregunta de Hume, la 
identidad de las cosas a través del tiempo, pero 
esta vez en un planteamiento puramente lingüís-
tico: 
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así que hablamos de identidad con respecto a 
dos trenes: “Ginebra-parís 8:45 de la noche”, que 
tienen veinticuatro horas de intervalo. en nues-
tra opinión, es el mismo tren, y por tanto todo, 
móvil, vagones, personal, todo es diferente. o si 
una calle es demolida, reconstruyéndose poste-
riormente, se dice que es la misma calle, mientras 
que físicamente no sigue siendo tal vez nada de la 
calle antigua. ¿por qué se puede reconstruir una 
calle por completo sin que deje de ser la misma?

por exagerado y unilateral que parezca, la 
respuesta del gran lingüista suizo no carece de 
relevancia, siendo por lo menos compatible con 
su concepción bipartita del signo (que ocultaba 
el objeto de referencia), y del género poniendo 
de relieve la importancia del lenguaje en la defi-
nición de la identidad de las cosas, por ejemplo, 
los trenes, las calles o las piezas de ajedrez. a la 
pregunta anterior responde así: 

dado que la entidad no es puramente material  
y se basa en ciertas condiciones a las que el ob-
jeto es en ocasiones ajeno, por ejemplo su situa-
ción en el entorno, también lo que significa el 
tren tiene que ver con el momento de su partida, 
su ruta y, en general, todas las circunstancias que 
lo distinguen de otras rutas. si las mismas condi-
ciones se llevan a cabo siempre, obtenemos las 
mismas entidades. sin embargo, éstas no son abs-
tractas, ya que una calle o un tren no se conciben 
fuera de una realización material. opongámonos 
a los casos anteriores —de manera distinta—, por 
ejemplo, al de una ropa que me ha sido robada 
y que después la encuentro exhibida en un apa-
rador. se trata de una entidad material, que resi-
de solamente en la sustancia inerte, el paño, los 
forros, las costuras, etc. otra ropa, si es similar a 
la primera no me pertenecería. pero la identidad 
lingüística no es la de la ropa, es aquella del tren 
y de la calle.22 

saussure no niega que hay cosas que requieren 
criterios de identificación como la continuidad 
y la composición material, sin embargo agrega 
que en una cantidad significativa de situaciones 

problemáticas, la identidad material no es más 
importante, si bien es la identidad del lenguaje 
lo que da identidad a las cosas. esta identidad 
lingüística es producida por el valor lingüístico 
que se atribuye al objeto. se trata del valor o del 
papel que juega el objeto en un contexto real de 
uso, por ejemplo, una pieza perdida y su sustitu-
ción por otra en el juego de ajedrez: 

tomemos un caballo: ¿es este mismo solamente 
un elemento del juego? Por supuesto que no, ya 
que en su materialidad pura, no significa nada 
para el jugador y no se convierte en elemento 
real y concreto, hasta que es revestido de su valor 
haciendo cuerpo con él. supongamos que duran-
te una partida, esta pieza llega a ser destruida o 
perdida: ¿puede ser sustituida por otra equivalen-
te? Ciertamente: no solamente otro caballo, sino 
incluso cualquier figura desprovista de cualquier 
parecido con la figura original puede ser decla-
rada idéntica, siempre que tenga el mismo valor. 
esto demuestra que en los sistemas semióticos 
como el lenguaje, donde los elementos son mu-
tuamente equilibrados de conformidad con reglas 
fijas, la noción de identidad está íntimamente li-
gada con el valor y viceversa.23 

en un artículo publicado en 1958, Émile Ben-
veniste24 hace un análisis minucioso del lenguaje 
como instrumento de comunicación. la comuni-
cación está asegurada por la propiedad que tie-
ne el lenguaje de constituir al hombre como un 
sujeto. la base de esta subjetividad está determi-
nada por el estatus lingüístico de la persona. la 
subjetividad, la conciencia de sí, sólo es posible 
mediante el diálogo, es decir, en mi alocución 
con un tú. en efecto: 

es en y a través del lenguaje que el hombre se 
constituye como sujeto, porque el lenguaje solo 
funda en realidad, en su realidad que es aquella 
del ser, el concepto de “ego”. […] es esta condi-
ción de diálogo que es constitutiva de la persona, 
ya que implica la reciprocidad acerca de que me 
yo convierto en tú en la alocución de él que a su 
vez se designa por yo.25
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paul ricoeur responde claramente y de mane-
ra más elaborada la cuestión de la importancia 
del lenguaje en el proceso de individuación: 

no se individualiza si no hemos conceptuali-
zado e individualizado para describir más deta-
lladamente. es porque pensamos y hablamos a 
través de conceptos que el lenguaje debe de al-
guna manera reparar la pérdida que consume la 
conceptualización. [...] estudiosos de la lógica y 
epistemólogos reagrupan bajo el título común de 
 operadores de individualización procedimientos 
muy diversos como descripciones definidas —El 
primer hombre que pisó la luna, el inventor de 
la imprenta, etc.— nombres propios —sócrates, 
parís, la luna— los indicadores —Yo, tú, esto, 
aquí, ahora.26

es en este contexto lingüístico que el concep-
to de “identidad narrativa”, acuñado por paul ri-
coeur, en la conclusión de su libro Temps et récit, 
y analizado en Soi-même comme un autre, en-
cuentra el lugar que le corresponde.27 El filósofo 
francés plantea la cuestión de la identidad indi-
vidual en dos aspectos distintos, y superpuestos: 
la individualidad (ipseidad) o la identidad-ipse (la 
identidad de la persona) y la similitud o identidad-
ídem (la identidad de las cosas que persisten in-
mutables en el tiempo, la psicológica, la fórmula 
genética, las huellas dactilares, aquello que es una 
forma invariable). pero antes de considerarla como 
base de la constitución de la persona, la identidad 
narrativa se entiende en un contexto más general, 
como una experiencia capaz de integrar dos clases 
fundamentales de la narrativa: narrativa histórica 
y narrativa de ficción. Ya sea un individuo o una  
comunidad histórica, la narrativa de la identi-
dad es el “lugar de la fusión entre la historia y la 
ficción”.28 el siguiente razonamiento empapado 
por la hermenéutica de ricoeur, viene a apoyar 
su hipótesis:

el estatuto epistemológico de la autobiografía pare-
ce confirmar esta intuición. Por tanto, es plausible 
reconocer válida la siguiente cadena de afirmacio-
nes: el conocimiento de sí mismo es una interpre-
tación —la interpretación de sí mismo, a su vez, 

encuentra en la narrativa, entre otros signos y sím-
bolos, una mediación privilegiada— esta última 
toma prestada la historia como ficción, haciendo 
la historia de una vida o una historia de ficción, 
si se prefiere, una ficción histórica comparable 
a estas biografías de grandes hombres donde se 
combinan historia y ficción.29 

no olvidemos tampoco de este párrafo que 
el criterio fundamental de la identidad personal 
(identidad narrativa) tiene para ricoeur una fuer-
te dimensión epistemológica, ya que se trata de 
visualizar el conocimiento de sí mismo a través 
del relato, y al mismo tiempo ontológico, ya que 
la persona es a través de este mismo relato. pero 
hay que considerar particularmente el aspecto 
moral y práctico del relato, como en la teoría na-
rrativa, ricoeur (nunca éticamente neutro) tiene 
una doble dimensión pragmática y ética, y así 
permite la constitución de uno mismo.30 sin em-
bargo, hay un aspecto aún más importante, la di-
mensión temporal del yo, que es actualizada por 
el concepto de identidad narrativa. se trata así 
de subrayar la historia que es propia para cada 
persona, su biografía. la cuestión de la identidad 
personal es una problemática analítica, que gira 
en torno a la dimensión temporal del relato de  
ficción histórica o de historia ficticia.31 lugar  
de fusión, una intersección o un abismo entre el 
relato histórico y el relato de ficción, la identidad 
narrativa cumple la dialéctica y distinción entre 
individualidad y mismidad. esta distinción po-
dría ayudar a eliminar algunas ambigüedades de 
la identidad personal y explicar los casos inde- 
terminados resultantes de las experiencias de 
la ciencia ficción, tema propuesto por Derek 
Parfit.32 los dos conceptos son analizados por 
ricoeur apoyándose en la tesis de la identidad  
(ipseidad) variable, cambiante, no presuponien-
do desarrollar un núcleo de cualquier perma-
nencia en el tiempo, pero articulándose en torno 
a una práctica moral de compromiso a través del 
otro, la promesa:

la ambigüedad del término “idéntico” estará en 
el centro de nuestras reflexiones sobre la iden-
tidad personal e identidad narrativa en relación 
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con una característica importante del yo de los 
casos, a saber, la temporalidad. [...] nuestra tesis 
constante será que la identidad en el sentido de 
ipse no implica ninguna aserción relativa a un su-
puesto núcleo no cambiante de la personalidad. 
Y eso, aunque la ipseidad aportará modalidades 
propias de identidad, como el análisis de la pro-
mesa lo comprobará.33

Para defender esta tesis, el filósofo francés 
despliega un razonamiento conceptual altamen-
te detallado y elaborado, a partir del análisis de 
los conceptos de mismidad y de ipseidad.34 en 
primer lugar, la mismidad o identidad-ídem pa-
recen vinculados exclusivamente a la cuestión 
de permanencia en el tiempo. esta es la razón 
principal por la que los autores de habla inglesa 
permanecen confinados dentro de los límites de 
la mismidad, a la hora de abordar la cuestión 
de la identidad personal, a la manera de david 
Hume, John Locke y Derek Parfit. Las relaciones 
que conciernen al concepto de mismidad contri-
buyen por su recubrimiento parcial o por su irre-
ductibilidad a esta confusión y esta limitación:  
la identidad numérica, la identidad cualitativa, la  
continuidad ininterrumpida, la permanencia en 
el tiempo. Según Ricoeur, refiriéndose a los au-
tores analíticos “todo el problema de la iden-
tidad personal gira en torno a la búsqueda de 
una relación invariable, dándole un fuerte senti-
do de permanencia en el tiempo”.35 en resumen, 
las consecuencias filosóficas de la aplicación del 
concepto exclusivo de la mismidad de las cosas 
y de las personas, al hacer cuenta de su identi-
dad a través del tiempo, son aporéticas.

Aquí nos centramos en el análisis y definición 
de la ipseidad, de la identidad de sí. Hablar de 
uno mismo, haciendo la pregunta “¿quién soy 
yo?”, sigue dos modelos de permanencia en el 
tiempo que ricoeur resume en dos conceptos:  
el carácter y la palabra. ambos son signos de re-
conocimiento y de las condiciones ontológicas 
de nuestra permanencia en el tiempo: 

mi hipótesis es que la polaridad de estos dos mo-
delos de permanencia de la persona resulta de 
que la permanencia del carácter expresa el re-

cubrimiento casi completo, una por otra, la pro-
blemática del ídem y del ipse, mientras que la 
fidelidad a sí en el mantenimiento de la palabra 
dada, señala la divergencia extrema entre la per-
manencia de sí y la del mismo, y en consecuencia 
certifica plenamente la irreductibilidad de las dos 
problemáticas una a la otra. espero poder termi-
nar mi hipótesis: la polaridad que voy a explorar 
sugiere una intervención de la identidad narrativa 
en la constitución conceptual de la identidad per-
sonal, a la manera de una mediación específica 
entre el polo del carácter, o ídem e ipse tienden a 
coincidir, y el polo del mantenimiento de sí, o la 
ipseidad se libera de la mismidad.36 

el carácter, una dimensión fundamental de 
nuestra identidad, combina la identidad de sí 
y la del mismo. para esto ricoeur se basa en 
Kant.37 De hecho, el filósofo alemán asigna dos 
significados al término “carácter”, al que dedica 
la segunda parte de su antropología: 

[...] de hecho, dicen, en primer lugar, que un 
hombre tiene un carácter particular (físico), y, en 
segundo lugar, generalmente tiene un carácter 
(carácter moral), que no puede, en este caso ser 
único o no puede ser. en el primer sentido, el 
carácter es el signo distintivo del hombre como 
ser sensible o ser natural, el segundo sentido es 
el sello distintivo del hombre como razonable, 
dotado de libertad.38 

pero, ¿cómo explicar la ambigüedad de la no-
ción de “carácter”?, ¿por qué encontramos en 
el carácter la identidad de sí y aquella del mis-
mo? ¿Qué es el carácter? Para Ricoeur, el carác-
ter es “el conjunto de características distintivas 
que permiten identificar a un individuo humano 
como siendo él mismo.39 por lo tanto, en ricoeur 
alcanza el doble enfoque ontológico y epistemo-
lógico de la definición de la identidad personal. 
esta es ontológica en el sentido de que trata de 
las marcas distintivas o particularidades de ca-
rácter, dando a la persona la identidad numérica 
y cualitativa, la continuidad ininterrumpida, la 
permanencia en el tiempo. ella es epistémica, ya 
que permite re-identificación (reconocimiento) 
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de la persona a través del carácter distintivo. en 
este sentido, el carácter designa la mismidad de 
la persona. solamente colocar el carácter en la 
problemática de la identidad personal, tiene el 
efecto de poner en entredicho el estado de inmu-
tabilidad del carácter. ¿Por qué razón? Conocido 
en esta perspectiva, el carácter se define en su 
dimensión temporal, en términos de disposicio-
nes adquiridas sucesivamente: 

el carácter, yo diría que hoy en día, designa el 
conjunto de todas las disposiciones duraderas a 
las que se reconoce la persona. es por esta ra-
zón que el carácter puede ser el punto límite o 
la problemática del ipse se vuelve indiscernible 
de aquella del ídem, inclinándose a no distinguir 
una de la otra. es importante, por lo tanto, tener 
en cuenta la dimensión temporal de la disposi-
ción: es ella quien volverá a poner más lejos el 
carácter en la vía de la naturalización de la iden-
tidad personal.40

la noción de disposición puede explicarse  
por los hábitos y las identificaciones adquiridos. 
así, los hábitos adquiridos se vuelven duraderos 
y constituyen rasgos del carácter, es decir, los sig- 
nos distintivos según los cuales reconocemos 
(re-identificamos) una persona como ella mis-
ma. en este sentido, el carácter no es más que 
un conjunto de signos característicos, de rasgos 
distintivos. Es lo mismo para las identificaciones 
adquiridas, proceso por el cual lo que es otro 
entra en la constitución del mismo:

en gran medida, de hecho, la identidad de una 
persona, de una comunidad, está constituida de 
sus identificaciones, valores, normas, ideales, 
modelos, héroes, en los que la persona o la co-
munidad, se reconocen. reconocerse en contri-
buye en reconocerse para […] La identificación 
con figuras heroicas manifiesta claramente esta 
alteridad asumida; pero ya está latente la identifi-
cación con los valores que hacen que uno ponga 
una “causa” sobre su propia vida; un elemento de 
lealtad, la veracidad, se incorpora en el carácter 
y la convierte en fidelidad, por lo tanto al mante-
nimiento de sí.41

Es en el mantenimiento de sí, en la fidelidad a 
través de algo estable que encontramos la ipsei-
dad, la identidad de sí. ¿cómo se realiza concre-
tamente? Según Ricoeur, el mantenimiento de sí 
es la fidelidad de la palabra tenida a la palabra 
dada. resumidamente, ipseidad se realiza en la 
promesa. a este nivel, podemos disociar entre 
ipseidad y mismidad, ya que se opone la perse-
verancia en la palabra tenida a la permanencia 
del carácter a través del tiempo. aquí la promesa 
aparece como un desafío al cambio y al tiempo, 
como su negación: a pesar de lo que me sucede 
(envejezco, estoy enfermo, cambio de carácter), 
mantengo mis promesas. dos dimensiones, una 
ética y otra pragmática surgen de la idea del 
mantenimiento de sí en la promesa. los dos van 
juntos, pero lo que nos interesa aquí es el aspec-
to pragmático que da paso a la acción.

en efecto, para prometer algo a otros es ne-
cesario poder hablar y actuar. por lo tanto, el 
mantenimiento de sí se ajusta simplemente a la 
dedicación de una misma palabra, a un mismo 
mensaje, a la preocupación de guardar y de la 
suerte de cumplir la misma palabra en el acto, 
por consiguiente, de realizar pragmáticamente 
la promesa. en efecto, la promesa realizada se 
puede definir como palabra otorgada a otro que 
actúa conjuntamente sobre el otro y sobre sí mis-
mo en el sentido de su/nuestro mantenimiento y 
continuidad a través del tiempo. es por esto que 
es constitutiva de sí. por el contrario, cuando la 
promesa no se realiza, cuando el acto pragmá-
tico de prometer falla, no hay ya mantenimien-
to, continuidad y conservación, sino más bien 
abandono, cambio y disolución de sí mismo.42

para concluir esta sección, podemos decir que 
la distinción importante hecha por paul ricoeur 
entre identidad ídem e identidad ipse contempla 
toda la crítica y la explicación de las dificultades 
de la identidad personal, planteadas por la con-
cepción analítica contemporánea más reciente, 
en particular, la de Derek Parfit.43 El filósofo fran-
cés hace una distinción conceptual entre mismi-
dad e ipseidad, entre la identidad numérica y la 
identidad propia. esta última es la identidad per-
sonal “a la cual un ser humano accede a través 
de la mediación de la función narrativa”.44 en 
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general, esta mediación (identidad narrativa) se 
encuentra entre la teoría de la acción y la teoría 
moral. Gracias a esta tesis, que combate la de 
Derek Parfit, para quien la identidad no tiene im-
portancia y se basa en casos de ciencia ficción, 
ricoeur avanza la idea de la constitución de sí 
mismo por la interpretación (la hermenéutica) de 
sí, proceso narrativo por excelencia expresado 
en forma de un relato. por las paradojas de cien-
cia ficción que justifican el reduccionismo de 
Parfit, Ricoeur contrasta el caso vergonzoso de la 
incorporación de los personajes en el imaginario 
literario. la identidad del personaje se desarrolla 
en la dinámica del relato:

La tesis de la identidad que Parfit llama no reduc-
cionista recibe más de un refuerzo, un completo 
rediseño. la persona, entendida como una histo-
ria de carácter, no es una entidad separada de sus 
“experiencias”. todo lo contrario: ella comparte 
el sistema de la identidad dinámica propia a la his-
toria narrada. el relato construye la identidad del 
personaje, que podemos llamar su identidad na- 
rrativa, en la construcción de la historia narrada. 
es la identidad de la historia la que hace la iden-
tidad del personaje.45 

Por lo tanto el resultado de la “identificación 
narrativa” es un proceso perpetuo, y nunca com-
pleto, de identificación de la persona.46 en conclu-
sión, mantener una disociación significativa entre 
persona y conciencia, formulada por el filósofo 
francés: la persona es una entidad pública, mien-
tras que la conciencia es una entidad privada.47

Identidad, imaginación, alteridad 

El argumento de Ricoeur, de la identificación na-
rrativa, concebida como un proceso constitutivo 
y cognitivo de la persona en su relación discursi-
va con otra, puede cuestionarse si impugnamos 
el ejercicio mental de imaginación en términos 
de definición con otro. En un artículo de 1995, 
eros corazza combate este ejercicio mental de 
imaginación preguntándose: “¿Quién es este yo 
que es otro?”.48 se imagina ser otra persona con 
la ayuda de la siguiente tesis: poner en relación 

nuestro yo-búfer49 con un fichero mental etique-
tado con el nombre del personaje que nos ima-
ginamos ser. entonces esta relación no es una 
relación de identidad, sino, según el autor suizo, 
una relación de transferencia. El filósofo propo-
ne sostener su tesis en dos tiempos: en primer 
lugar, explicar el mecanismo por imaginación, 
en particular, el hecho de imaginarse ser otro; a 
continuación, explicar el mecanismo de transfe-
rencia. los dos procesos deben incluirse a partir 
de las fuertes preconcepciones físicas de la re-
lación cuerpo-mente, fundadas sobre conceptos 
informáticos metafóricos como fichero mental y 
búfer (espacio de almacenamiento de memoria). 
estas preconcepciones “bien-fundadas”, según 
el autor, nos permiten pensar la mente como una 
computadora en un robot:

en el marco conceptual funcionalista, una ma-
nera de entender la relación entre la mente y 
el cuerpo es considerar el espíritu en el cuerpo 
como una computadora en un robot. de ahí la 
importancia de la ciencia cognitiva, la metáfora 
de la inteligencia artificial. Es sobre esta base que 
debe comprenderse mi introducción, así como 
el uso de las metáforas del archivo mental y del 
búfer, en la explicación que voy a esbozar del fe- 
nómeno de la transferencia.50

imaginémonos con el autor, que no estamos 
en el lugar de rimbaud (es decir, se imagina lo 
que se habría hecho en su lugar), sino que somos 
el mismo rimbaud. en este segundo caso, vamos 
a imaginarnos ser en el cuerpo o “en la piel de 
rimbaud, y en consecuencia imaginar su dolor y 
su rabia cuando es afectado por el tiro del revól-
ver de Verlaine”.51 eso equivale a asignarse uno 
mismo las propiedades físicas y psicológicas de 
la persona que se imagina ser.

este acto de imaginación es un acto de trans-
ferencia. es a este nivel —imaginarse ser otro— 
que se producen los conceptos informáticos de 
fichero mental y búfer. Para incluir este proceso 
de imaginación, es necesario distinguir entre la 
relación interna de identidad (entre los ficheros 
mentales) y la relación externa de identidad (en 
la realidad lingüística).
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la relación externa es un tipo de identidad 
“Tulio = Cicerón”, considerado como verda-
dero, ya que ambos “tulio y “cicerón” son el 
mismo individuo. por el contrario, al describir 
el proceso que tiene lugar en la mente, coraz-
za considera esta identificación (o correferencia) 
internamente entre dos archivos etiquetados res-
pectivamente “tulio” y “cicerón”. desde el pun-
to de vista de la identificación externa, el sujeto 
que realiza el acto de la imaginación considera 
esta identidad como falsa. el ejemplo de héroe 
de guerra amnésico que lee artículos sobre es-
tos mismos héroes, sin saber que se trata de él 
mismo, y que puede imaginarse ser este mismo 
héroe, ilustra bien esta posición. porque aunque 
la relación de la identidad implícita en su ima-
ginación sea en efecto verdadera, nuestro héroe 
no puede considerarse como falso. esta hipótesis 
se basa en el conocimiento de un hecho necesa-
rio que cada uno tiene de sí mismo: 

en resumen, considero que la identidad que ex-
preso cuando me imagino ser rimbaud, a saber: 
“soy rimbaud” es falso. es un hecho necesario 
que no sea alguien más. es precisamente sobre 
mi conocimiento (implícito) de este hecho, que 
en mi acto de transferencia, considero la relación 
de identidad por falsa.52

Desde el punto de vista de la identificación 
interna, el acto de imaginación efectuada es un 
acto de transferencia, es decir, una relación entre 
los ficheros mentales. La relación de transferen-
cia puede definirse como “una relación interna 
entre el yo-búfer y el fichero mental etiquetado 
por el nombre del personaje que imagino ser”.53 
imaginarse ser rimbaud vuelve a poner en re-
lación su yo-búfer y el fichero mental que tie-
ne la etiqueta de “rimbaud”. ahora bien, este 
mecanismo, explicado en términos informáticos, 
pondría de manifiesto que la relación interna de 
transferencia no es una relación de identidad. el 
argumento es simple: no hay referencia compar-
tida entre el yo búfer y el nombre del individuo 
que se imagina ser, por lo tanto no hay identi-
dad. esta conclusión permite responder algunas 
dificultades. Por ejemplo, se puede oponer que si  

me imagino ser rimbaud, de acuerdo con la  
simetría de la identidad, equivale a imaginar que 
“rimbaud es yo”. ahora bien, “soy rimbaud”  
y “rimbaud es yo” no es simétrico. sabiendo 
que la relación de transferencia no es simétrica 
como la identidad, esta dificultad no es aparente 
y se explica fácilmente si se considera que el su-
jeto no pone en relación interna de identidad los 
ficheros mentales “Corazza” y “Rimbaud”, sino 
en relación de transferencia.

sin embargo, existen otras posibles objeciones 
contra el concepto de eros corazza. además de 
las analogías informáticas cuestionables, entre el 
espíritu y la computadora, es importante recor-
dar una importante distinción: de acuerdo con 
William Ruddick, la relación entre la identidad 
y la identificación. La relación de identificación 
(referida aquí) no es una relación simétrica, por 
lo tanto, la posibilidad de confusión viene de la 
relación de transferencia.54 por lo tanto identi-
ficar a Eros Corazza con Rimbaud no significa 
identificar a Rimbaud con Eros Corazza. En este 
caso es diferente de la relación reflexiva de la 
identidad. por lo tanto, la transferencia no podría 
explicarse si no es en un proceso imaginario de 
identificación. Este último no puede ser elimina-
do y sustituido por la relación de transferencia, 
ya que es el fundamento. cuando eros corazza 
se imagina ser rimbaud, se asigna las cualidades 
físicas y psicológicas de rimbaud. ahora bien, 
actuar de este modo implica utilizar los princi-
pales criterios de identidad para definirse en este 
proceso imaginario de transferencia. por consi-
guiente, utilizar criterios de identidad equivale 
a proceder a una definición. Es precisamente 
lo que el autor quería evitar. a la pregunta de 
“¿quién es este yo que es otro?”, simplemente 
es posible responder que “el yo es transferido en 
el otro”. por lo tanto, la tesis avanzada por eros 
corazza no podría ser una objeción decisiva 
contra la idea de la identidad narrativa de paul  
ricoeur. por añadidura, incluso si es cierto que ri- 
coeur defiende la tesis de la constitución de la 
persona gracias a la función de identidad narra-
tiva consustancial a los textos literarios, que son 
la expresión de nuestro imaginario, no utiliza sin 
embargo la función de la imaginación, carac-
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terística de la actividad mental para definir a la 
persona, sino la función narrativa, consustancial 
a la actividad lingüística. de esta manera, la ob-
jeción que impugna el papel de la definición en 
favor de la transferencia, no existe en este caso.

así pues, el lenguaje puede considerarse no 
sólo como un criterio suplementario de identi-
dad personal, añadido al corporal y al psicoló-
gico, sino también como el principal criterio de 
identidad personal así como lo preconizó por 
ejemplo Francis Jacques.55 de este modo, es po-
sible superar la filosofía que consideraba lo prag-
mático como subordinado a una teoría narrativa 
general (defendida por ricoeur) y conferir a lo 
pragmático su verdadero papel integrador de 
las teorías del lenguaje y de la acción. esto nos 
permite pasar de la identidad narrativa, constitu-
yendo el personaje por el relato, a una identidad 
pragmática (o incluso dialógica) que concede un 
papel decisivo a la comunicación intersubjetiva 
y al diálogo en la constitución activa de la per-
sona.

La intersubjetividad 

en su libro Différence et subjectivité, Francis 
Jacques aborda este problema de manera más ra-
dical, desde una perspectiva más amplia que la 
que se limita a la dualidad cuerpo-mente. el au-
tor articula el problema del solipsismo de la per-
sona en un enfoque comunicacional. esto para 
superar el hecho de que el yo (tomado en sí mis-
mo) tiene un carácter más impersonal que per-
sonal. Un yo que no pasa a través del tú, que no  
se piensa en la relación yo-tú, es impersonal en 
el centro de la persona. para evitar este imperso-
nalismo que lleva al individualismo y al egoísmo 
(equivalentes a la alienación y la disolución de sí 
mismo), él piensa en el yo a través de la otredad 
como un ejercicio relacional y diferencial que 
comienza antes de la formación del yo. el cono-
cimiento de lo otro precede a la experiencia del 
yo, que comienza como una primera experien-
cia de un yo trágico (puesto que es consciente de 
su muerte) y a continuación, responsable y libre. 
Una de las preocupaciones de Francis Jacques, 
para apoyar su concepto, es refutar los criterios 

convencionales de la identidad personal. Él pien-
sa que los criterios de la permanencia del cuerpo 
o de la continuidad de la memoria subjetiva no 
son suficientes, incluso si son necesarios. Esta es 
la razón por la que reformula el problema de la 
identidad personal en las perspectivas abiertas 
por la alteridad. así, el yo-tú, que se encuentra 
en esta relación de comunicación, hace que el 
hablante y el interlocutor se definan y se cons-
tituyan como personas a través del diálogo. el 
proceso de identificación se realiza a través de la 
palabra. sin embargo, la palabra insertada en el 
diálogo significa palabra dirigida a los demás. El 
yo se hace porque el otro me ayuda, lo que con-
tribuye a la identificación. Ésta se lleva a cabo en 
la alteridad, en la diferencia. En resumen, el filó-
sofo efectúa una aproximación comunicacional 
de la persona. por lo tanto, la cuestión del ego 
personal difiere la cuestión clásica de la subjeti-
vidad, porque la subjetividad se convierte en el 
nuevo contexto pragmático de intersubjetividad. 

En esta redefinición de la cuestión de la sub-
jetividad subyace una crítica de todo discurso  
subjetivista con el fin de demostrar que “en el 
orden de la fundación, el ser-sujeto se deriva de 
la noción de persona que se define por la cons-
ciencia de sí. si la conciencia está implicada en 
el desarrollo de la persona, se deduce que ella 
constituye la esencia”.56 así, el papel de la con-
ciencia se reduce a hacer espacio para el len- 
guaje. pero la ingenua pregunta se plantea de 
nuevo: ¿qué es lo que reconocemos que es lo 
mismo? Para responder, el filósofo francés co-
mienza con el argumento de la siguiente hipó-
tesis:

[...] lejos de poseer una identidad por naturaleza 
o por diseño, o por cualquier otro beneficio de 
individuación socio-biológica (el hombre nacido 
del hombre y el trigo del grano), la propiedad que 
hace a la persona ser, está condenada a adquirir-
se con esfuerzo y con tareas de identificación.57

Esta identificación no puede hacerse de otra 
manera que en un contexto de interlocución y 
de comunicación:
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la primera cosa para entender es que el hombre 
no está colocado entre los otros seres como una 
manzana entre otras manzanas de una canasta: 
se conecta a ellos por alocuciones y con ausen-
cia de ellas. el yo debe ser capaz de acoger la 
interpelación del otro que le dice tú, bajo pena 
de no ser yo. Si soy aquel al que se están refirien-
do en segunda persona, entonces tú también es 
yo. ¿Quién podría desafiarlo? Durante el mismo 
tiempo, debo ser capaz de reconocerme como el 
objeto de un discurso que me concierne como 
tercera persona; entonces él también es yo. entre 
las tres instancias —yo, tú, él— el vínculo es in-
disoluble. el resultado es una unidad estructural 
de enorme complejidad: la persona.58

de hecho, para lograr construir empíricamen-
te la identidad del yo, ésta debe cumplir dos 
condiciones. en primer lugar, yo debo ser capaz 
de ejercer una serie de servicios comunicacio-
nales. entonces, tengo que integrar los tres polos 
del acto de comunicación (mi, tu, su): hablo con 
los demás, diciendo “yo”, los otros me hablan 
diciendo “tú”, ellos hablan de mí diciendo “él”, 
“usted” o me hablan diciendo “él”. de hecho, la 
identidad personal se logra mediante la recupe-
ración de las tres posiciones (yo, tú, él), del acto 
de la comunicación: 

esto se debe a cada uno de nosotros tiene el po-
der de reconocerse al mismo tiempo como yo, 
tú, y él, con los que tenemos que identificamos. 
tenemos algo en común con todo lo que exis-
te en el mundo, de poder devenir en objeto de 
percepción y de discurso. pero mi conocimiento 
del otro es probablemente carente de discursos y 
razonamientos lingüísticos, si no he entrado en 
relación con él por medio de alocuciones.59

sin embargo, el proceso de establecimiento 
de la persona es visto por numerosas ilusiones de 
identificación personal generadas por caprichos 
y errores de comunicación. estos son totales o 
parciales. la ilusión es primaria o total cuando la 
recuperación funcional no existe en absoluto: el 
discurso perentorio (cuando no se le permite ha-
blar al otro), intimidante (el oyente tiene miedo 

de hablar), o susceptible (que no soporta que se 
hable de él). la ilusión de la persona es parcial 
o secundaria cuando la recuperación funcional 
en sí es ilusoria. por lo tanto, las distorsiones 
y las marcas de la personalidad psicológica se 
explican por viejas lesiones o traumatismos psi-
cológicos en los que “nuestras identificaciones 
espontáneas están sujetas”.60 este proceso de 
identificación personal, que no es adquirido des-
de nuestras prácticas discursivas de diálogo y de 
comunicación discursiva, suele estar condenado 
al fracaso: no hablamos fácilmente con un inter-
locutor, dado que estamos en un punto muerto 
con el otro. los malentendidos, los contratiem-
pos, las equivocaciones, los errores, las trampas 
discursivas de todo tipo son una prueba diaria. 
conservemos, para caracterizar el difícil cami-
no de la identificación, la imagen metafórica de 
Francis Jacques:

La labor de identificación personal es una tarea  
de largo aliento. metafóricamente, es una suerte de  
itinerario. el yo es inmediatamente lanzado a los 
caprichos de un viaje. de las ilusiones de ver el 
destino siempre se pensará que se ha llegado al 
final. En este viaje, no anticipamos todas las tram-
pas, pero podemos predecir que el paisaje, di-
verso y fascinante, incluso el autoengaño, es una 
desviación. Y cada vez la fascinación es pagada 
al alto precio de una comunicación truncada.

Pero estas dificultades, si bien muy probables,61 
no afectan al lenguaje como criterio para la iden-
tificación de la persona. Muy por el contrario, 
el hecho de que existan dificultades lingüísticas 
de identificación prueba que este proceso real-
mente existe. de hecho, no a menudo el yo lle-
ga en ocasiones a “ser uno y el mismo en todos 
los compromisos de comunicación que se esta-
blecen en el contacto formal o institucional”.62 
Sin embargo, es importante afinar el criterio del 
lenguaje, y la cuestión que nuevamente se plan-
tea es ¿cuáles son las condiciones que garanti-
zan la existencia de una persona? Según Francis 
Jacques, estas condiciones se encuentran en el 
contexto pragmático, un contexto de acción y 
relacional. es el marco establecido por la acción 
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que reducirá la búsqueda de criterios y de condi-
ciones de identidad personal resultante del aná-
lisis del lenguaje:

el hecho de que yo soy, constituye una realidad 
cambiante que es sostenida y que no es decidida 
más que por la acción. esto expresa, a pesar de su 
insuficiencia, la fórmula ego adsum. el ego se re-
vela en la realidad, o de lo contrario [...] se esca-
pa y se esconde en la actividad comunicativa. es 
concebible que esta actividad puede verse afec-
tada o suspendida por una actividad inversa de 
rebelde desidentificación, cuando yo me rehúso 
a ocupar el lugar donde la función, la institución 
o la reputación me llaman a aparecer.63

la realidad del “yo” es una realidad cambian-
te determinada por la acción, poniendo en juego 
la presentación al otro, alimentándose por dos 
procesos opuestos: la identificación y la desiden-
tificación de mí. Como tal, la experiencia de uno 
mismo es discursiva antes que ser existencial. en 
resumen, el lenguaje, la acción y la presentación 
al otro, son los elementos constitutivos de la de-
finición de identificación. En la acepción con-
temporánea, identificar en un sentido filosófico 
“designa el acto por el cual la identidad se esta-
blece o se determina entre dos realidades”.64 el 
significado más próximo a la etimología —tanto 
que es idéntico— se refiere a la actitud pragmá-
tica de una persona que, en sus relaciones socia-
les, interpersonales y de diálogo “se reconoce de 
manera positiva y activamente similar o depen-
diente de otro sujeto”.65 en este sentido, el lengua-
je se basa, en tanto que praxis interdiscursiva, en 
una relación práctica de un hombre con otro. Y 
recíprocamente “este tipo de praxis es siempre 
lenguaje porque no puede ser realizada sin un 
significado”.66 sin entrar en detalles de análisis 
complejo y abundar en los ejemplos de Francis 
Jacques, podemos resumir la actividad lingüísti-
ca de constitución de la identidad personal por 
la adquisición de habilidades pragmáticas (co-
municativas) que confieren al individuo humano 
el estatus de persona. ¿cómo sucede esto exac-
tamente? Según Denis Vernant, se explica en el 
paradigma de diálogo en el que Francis Jacques:

afirma la primacía de la relación de interlocución 
[primum relationis] que es el principio constituti-
vo de los interlocutores. el diálogo auténtico se 
convierte en el “espacio lógico” a priori en el que 
los interlocutores se constituyen como personas, 
a priori los interlocutores son como personas, al 
lograr construir y establecer un acuerdo de pre-
sentación ante el mundo.67

En este enfoque, propio de los filósofos del diá-
logo de orientación fundacional y trascendental, 
puede ser preferido por denis Vernant el con-
cepto de Wittgenstein, de los juegos de lenguaje 
incluidos en “formas de vida” socialmente con-
dicionadas e históricamente situadas.68 así que  
pasamos a una distinción clara de individuo/
persona a la definición del sujeto en términos de  
agente o de agencia compartida a través del proce-
so de transacción. De hecho, para Francis Jacques, 
en función de la metáfora del rompecabezas,69 del 
mismo modo que la imagen es anterior a la relación 
entre las piezas del rompecabezas, las personas 
son anteriores a las relaciones entre individuos 
y las relaciones interpersonales son anteriores a 
las relaciones entre interacciones, transacciones 
y acciones conjuntas de los individuos. mientras 
que para denis Vernant, las transacciones entre 
individuos preparan la adquisición del lenguaje, 
el sujeto se entiende en términos del agente o 
entre agentes que comparten el mundo e inte-
gran un proyecto de constitución personal com-
partido.

La constitución personal compartida

por lo tanto, una posible respuesta a la pregunta 
de “¿cómo se realiza concretamente la identifi-
cación personal en el contexto del diálogo?”, po-
dría considerarse para denis Vernant el proceso 
pragmático de constitución compartida de las 
personas en “la interacción lingüística a partir de 
transacciones que asignan significado y propósi-
to. Hablar es actuar con/contra otros para trans-
formar nuestro mundo”70 en un proceso abierto 
en el que nos incluimos, para formar y transformar 
nuestros seres. el marco de análisis pragmático 
(de acción) es introducido para una definición 
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dialógica bajo tres criterios, tres direcciones prin-
cipales de análisis: la constitución compartida 
de interlocutores, la construcción compartida 
de mundos y en la caracterización del diálogo 
como proceso abierto. consideremos para nues-
tro enfoque la inclusión de la identificación de 
las personas mediante el diálogo.

el diálogo es una experiencia que comprende 
a uno o más sujetos (incluso el monólogo es un 
diálogo con uno mismo), que opera un intercam-
bio de interlocuciones. este intercambio de diá-
logos es un constituyente de los interlocutores, 
es decir, de los sujetos parlantes, de las personas 
que participan en el diálogo: “desde la perspec-
tiva dialógica, los interlocutores se constituyen 
mutuamente en un proceso de subjetivación 
esencialmente dialógica”.71 igualmente, desde 
la construcción de sí-mismo se hace al mismo 
tiempo la edificación del otro, por el intercam-
bio y la interacción de diálogos, la operación de 
constitución mutua de la persona es de hecho  
la constitución personal compartida. es así que 
el niño adquiere progresivamente las capacida-
des de interacción comunicacionales: por medio 
de transacciones madre-hijo, a través de las pa-
labras, las caricias, el juego, el niño se constituye 
gradualmente como “persona-hijo” mientras que 
la madre se constituye como la como “persona-
madre”.72 de ahí el papel primordial del diálogo 
en relación al monólogo y a la escritura: “como 
palabra viva intercambiada entre dos seres en re-
lación, el diálogo es ontológicamente primordial 
en lo que respecta a los usos discursivos del mo-
nólogo y a los trazos de escritura derivados”.73 
en este sentido, la importancia crucial del diálo-
go se revela por la complejidad de su definición. 
al rechazar la explicación predicativa, represen-
tacional y estructural a favor de una concepción 
relacional, de acción y procesal, denis Vernant 
ofrece un análisis a la vez transaccional y de inte-
racción del diálogo, el único capaz de dar cuen-
ta de las relaciones de interlocuciones y asignar 
un propósito extralingüístico al lenguaje: 

en esta perspectiva transaccional, el diálogo 
constituye una estrategia lingüística de coopera-

ción que garantiza el reconocimiento mutuo de 
los interlocutores como personas al mismo tiem-
po que como agentes de acciones, comunes o 
conjuntas, en un mundo que construyen y trans-
forman juntos. así, la transacción adquiere una 
doble dimensión: intersubjetiva y de un mundo 
compartido.74

el primer aspecto de la transacción concer-
niente a las relaciones interpersonales nos ofrece 
el principal criterio de constitución compartida de 
interlocutores, es decir, de la identidad personal. 
en concreto, el diálogo actúa a varios niveles: en 
primer lugar, a nivel cognitivo; enseguida, a nivel 
psicológico y social; y por último, a nivel relacio-
nal. el nivel cognitivo es el del conocimiento y el  
reconocimiento recíproco de interlocutores me-
diante el ajuste de sus estados mentales (creencias 
y conocimientos, deseos e intenciones, valores y 
prohibiciones, sentimientos y emociones). en po-
cas palabras, en este nivel el diálogo opera una 
adaptación de los conocimientos, de la voluntad, 
de la moral y de la afectividad de los interlocuto-
res. en el plano social y psicológico, intervienen 
los elementos del diálogo oral como el tono o 
el ritmo, y los elementos corporales tales como 
los gestos, las posturas, las expresiones faciales, 
las miradas. necesariamente, también se consi-
deran elementos relevantes la educación, la di-
plomacia, la cortesía, el tacto. por último, a nivel 
relacional, interviene la utilización de alocucio-
nes/no-alocuciones de pronombres personales. 
las relaciones establecidas entre las personas 
de esta manera, pueden ser simétricas (yo-tú/yo-
tú), asimétrica (yo-tú/yo-ustedes), y de oposición 
(nosotros/ustedes). 

Conclusiones

entendidas como conductas humanas funda-
mentales, las interacciones basadas en el lengua-
je nos permiten definir al hombre en términos 
de diálogo. denis Vernant ha enunciado acerta-
damente: “«el hombre es un signo», dijo peirce. 
se puede añadir, siempre en el mismo espíritu, 
que es palabra, mejor, diálogo”.75 así, lejos de 
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ser un simple criterio de identidad, sumándose 
a los créditos anteriores diferenciados (corpora-
les y/o mentales), la identificación dialógica es 
la condición principal de constitución y de cog-
nición de la persona, la expresión más rica de 
doble relación donde se reúnen el cuerpo y la 
mente. es a través de interacciones lingüísticas 
interpersonales, que expresamos nuestro dolor  
o nuestra alegría, nuestras decepciones o nues-
tras esperanzas, nuestra conciencia o nuestra 
alienación. de esta forma, sin cerrar el debate 
arduo, complejo y complicado concerniente a 
la identidad personal, nosotros, por el contrario, 
destacamos la importancia de una condición a la 
vez ontológica (constitutiva) y epistémica (cogni-
tiva) de la persona. por lo tanto, todo mundo pue-
de poseer las siguientes observaciones: yo hablo,  
yo pienso y yo actúo con el otro, y a través de  
él, yo hago mi-ser para mí mismo, siempre en 
camino de completarme o de destruirme, de ha-
cerme o de deshacerme, de ser o no ser. 

ion Vezeanu

Saint Martin d’Hères, 21 de enero de 2004
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Reseña
teorías deL cambio organizacionaL: una síntesis

Ángel wilhelm vázquez García
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Licenciatura en Administración, dcsh, uam-i

el contexto actual donde se desarrollan las 
organizaciones se caracteriza por la incer-
tidumbre, la ambigüedad y la complejidad, 

lo que da como resultado procesos de cambio 
en diverso orden y alcance. para aproximarse a 
su comprensión, los interesados en estudiar este 
fenómeno deben reconocer en el cambio organi-
zacional una serie de aspectos teóricos que acep-
ten nuevas formas de adaptación bajo la lupa  
de una multiplicidad de variables. la habilidad de  
respuesta de las organizaciones hasta cierto pun-
to es distinta si se encuentra en un contexto de 
desarrollo económico favorable o a partir de una 
variedad de demandas y restricciones exógenas. 
en este caso, el cambio organizacional se anali-
za como protagonista desde un recorrido de las 
diversas posturas teóricas que lo han abordado. 
chistiane demers, profesora del departamento 
de management en hec montreal se encarga de 

ubicar al lector, a partir de las estrategias que se 
encuentran alrededor de los procesos de cam-
bio, contextualizados a nivel individual, grupal, 
intergrupal y organizacional. 

Teorías del cambio organizacional: una síntesis 
aborda, a partir de tres grandes líneas: histórica, 
contemporánea y posmoderna, las principales 
discusiones sobre cómo podría interpretarse el 
desarrollo de las organizaciones. entendido ya 
sea como el producto de fuerzas externas enrai-
zadas en lo social y en el sistema económico o, 
por el contrario, a partir del comportamiento de 
aquellos que deciden las estrategias al interior  
de la organización. es decir, se pone en la mesa de  
la discusión hasta dónde es posible concebir el 
origen del cambio, si desde un clásico plantea-
miento en la administración, las organizaciones 
se adaptan o son sujetas de selección por parte 
del ambiente en que se encuentran insertas —con 
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la idea darwiniana de la selección natural— don-
de el ambiente externo es el factor determinante 
para su supervivencia o su mortandad.

el texto de chistiane demers en una primera 
parte sintetiza, desde un recorrido histórico, las 
diversas aproximaciones teóricas del concepto 
cambio organizacional, desde la segunda Guerra 
mundial hasta los inicios del siglo xxi. Identifica 
los rasgos más representativos, los cuestionamien-
tos y las diversas perspectivas que se encuentran 
detrás de cada visión. en un segundo apartado 
se abre el debate para dar lugar a la pregunta: 
¿transformación o evolución? Una posible res-
puesta la encuentra en el modelo configuracional 
para comprender el proceso de interacción so-
cial detrás de las diversas interpretaciones teóri-
cas del cambio.

acerca de la línea histórica del concepto del 
cambio, demers plantea que en sus inicios, de 
1940 hasta la década 1970, la postura dominan-
te en el estudio de las organizaciones postulaba 
que son éstas las que cambian, adaptándose a 
partir de reaccionar en respuesta a factores tan-
to internos como externos. dentro de esta co-
rriente de pensamiento quedan comprendidas 
las aproximaciones de la adaptación racional, la 
adaptación orgánica, así como la teoría del ciclo 
de vida, aproximaciones que a pesar de sus dife-
rencias entre sí, coinciden en visualizar el cam-
bio organizacional en términos de adaptación, 
así como en establecerlo más como diferencia 
entre estados o formas de la organización a tra-
vés del tiempo, que como un proceso. 

por otro lado, este libro permite al lector re-
flexionar a partir de las aproximaciones de la 
adaptación racional que se encuentran en la teo-
ría de la contingencia, la elección estratégica y 
la teoría de la dependencia de recursos, que, no 
obstante y como todo modelo o teoría que busca 
abstraer la realidad para poder comprenderla a 
partir de parámetros simplificados, han sufrido 
críticas importantes. sin embargo, es importan-
te destacar su aporte en cuanto a que permiten 
tomar conciencia de la influencia del ambiente 
y de los factores contextuales en el desarrollo 
organizacional, fundamentalmente para la elec-

ción del diseño y de la estrategia organizacional, 
como lo muestra la teoría de la contingencia; o 
de la posibilidad de qué tanto los ambientes se 
pueden adaptar a las organizaciones así como las 
organizaciones se adaptan al ambiente, como la 
elección estratégica y la teoría de la dependen-
cia de recursos lo plantean.

en este sentido demers señala que las princi-
pales posturas teóricas conciben el cambio en 
términos de crecimiento y adaptación racional 
de las organizaciones, ofreciendo al interesado 
en el tema los elementos necesarios para visua-
lizar el estudio del cambio organizacional, re-
planteándose como un asunto de selección o 
imitación, con base en las corrientes teóricas de 
la ecología poblacional y del neoinstitucionalis-
mo, es decir, este libro puede ser visto como una 
guía para la discusión conceptual que orienta 
la reflexión de hasta dónde las organizaciones 
son espacios aislados de interacción social in-
fluenciados por escenarios interdependientes o 
si en su interior confluyen aspectos intra e in-
terorganizacionales. así, demers señala que en 
la actualidad es muy difícil encontrar arenas de 
actuación a nivel organizacional ajenos a las 
cuestiones ambientales, cada vez más, todo está 
relacionado con todo, por más pequeña que sea 
la organización, estará influida por fenómenos 
simultáneos.

por lo anterior, en cada uno de los capítulos de 
la obra, Teorías del cambio organizacional: una 
síntesis, se anota hasta qué punto las distancias 
del término “cambio” se han reconfigurado, no 
desde su sentido semántico, más bien en todos 
los aspectos relacionados con y entre organiza-
ciones. por ejemplo, los nichos de participación 
comercial cada vez son más efímeros para ciertas 
empresas, los cuales se conjuntan con el papel 
del estado con políticas públicas neoliberales, 
dando como resultado una variedad de posibles 
respuestas. 

en uno de los capítulos del libro las discusio-
nes teóricas quedan centradas en el contexto y 
los objetivos organizacionales, la dimensión de 
la complejidad y la naturaleza del cambio estra-
tégico. En definitiva, la concepción de la organi-
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zación como sistema cerrado y libre de influen-
cias externas ha cedido su lugar a la concepción 
de sistemas abiertos en constante intercambio 
con el entorno. ante esto las organizaciones re-
presentan el cambio y la transformación, ya no 
sólo por aspectos estratégicos de mayor partici-
pación en espacios de interacción, sino ahora 
como mecanismo de sobrevivencia y adapta-
ción a ambientes cada vez más incongruentes, 

turbulentos y complejos como los vistos durante 
la primera década del siglo xxi.

Fuentes bibliográficas

demers, christiane (2007), Organizational Chan-
ge Theories: A Synthesis, california, sage pu-
blications.





97

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

reseña
PeQueñas organizaciones: comPLejidad y diversidad 
organizacionaL.
estudio de casos de organizaciones mexicanas.

Juan Carlos Ramírez Segura
Estudiante del Doctorado en Estudios Organizacionales, uam-i

este libro es una compilación de diversos 
estudios de caso llevados a cabo en peque-
ñas organizaciones mexicanas, en donde 

los diferentes investigadores que los elaboraron 
adoptan una perspectiva organizacional, con el  
objetivo principal de aproximarse a la comprensión 
de la complejidad propia del contexto nacional 
mexicano. la coordinación de la obra estuvo a 
cargo del doctor ayuzabet de la rosa alburquer-
que, profesor investigador de la uam-azcapot-
zalco, la doctora María Teresa Montoya Flores, 
profesora-investigadora de la uam-iztapalapa y la 
doctora Silvia Pomar Fernández, profesora inves-
tigadora de la uam-Xochimilco. la Universidad 
autónoma metropolitana y Juan pablo editores 
fungen como editores del libro, cuya fecha de 
edición es de 2009.

la obra está dirigida a los estudiosos de las 
organizaciones en general, pero también resulta 

útil para académicos con interés en la problemá-
tica propia de las pequeñas empresas, además de 
tener un alto valor didáctico al estar cimentada 
en resultados de investigaciones llevadas a cabo 
bajo estudios de caso reales, por lo cual los es-
tudiantes de disciplinas como la administración 
también hallarán utilidad en el texto. la variedad 
de temas discutidos, así como los marcos teóri-
cos utilizados para atacar las distintas problemá-
ticas, le añaden mayor valor a la compilación. 

el libro se divide en ocho capítulos, además de 
un artículo que sirve de prólogo a la obra. cada 
capítulo constituye la exposición de un estudio 
de caso particular acerca de una pequeña orga-
nización mexicana, y los temas abordados son 
de naturaleza muy variada, destaca entre ellos 
las relaciones de poder interorganizacionales, la 
identidad organizacional, el proceso de institu-
cionalización al interior de las organizaciones, 
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la transferencia de modelos organizacionales las 
configuraciones organizacionales. Las pequeñas 
organizaciones estudiadas varían también de for-
ma notable en cuanto a su actividad principal: em-
presas manufactureras, industrias, cooperativas, 
entre otras. de este modo, las organizaciones 
comprendidas en el libro no son exclusivamente 
empresas, lo que enriquece la obra.

En el prólogo “Reflexiones sobre el estudio 
de caso en el análisis organizacional”, antonio 
Barba destaca las bondades del estudio de caso 
como herramienta metodológica para el análi-
sis organizacional. Hace un recorrido histórico, 
sintético pero bastante ilustrativo, donde figuran 
nombres como los de Frederick Taylor, padre 
de la administración científica, y Joanne Wood-
ward, fundadora de la escuela contigente de la 
teoría de la organización. con esto, se destaca 
que el estudio de caso ha sido importante en el 
desarrollo del análisis organizacional como área 
de conocimiento. pero también indica que esta 
experiencia ha sido poco repetida en el ámbito 
mexicano, lo que repercute en el escaso conoci-
miento organizacional generado en el país. de 
ahí que en este prólogo se señale la valía de una 
compilación como la ofrecida en esta obra: estu-
dios de caso originales llevados a cabo en orga-
nizaciones mexicanas.

en el primer capítulo, titulado “Análisis organi-
zacional y micro, pequeñas y medianas organiza-
ciones: estado actual y perspectivas”, ayuzabet 
de la rosa, maría teresa montoya y silvia pomar 
presentan un panorama general de la investiga-
ción sobre pequeñas organizaciones en el con-
texto mexicano. analizando lo que se ha escrito 
acerca del tema a manera de discurso, se identifi-
can tres vertientes principales de investigación, de  
las cuales una especialmente (la académica), ha 
hecho breves intentos por estudiar a las pequeñas 
empresas organizacionalmente, es decir, conce-
birlas más a la manera de organizaciones. resulta 
interesante el esfuerzo de presentar sintética-
mente el estado actual del desarrollo del estudio 
organizacional de la mipyme (micro, pequeñas 
y medianas empresas),1 señalando puntualmente 
aquellas investigaciones que aportan al estudio 

organizacional de las mismas. adicionalmen-
te, este capítulo dibuja la estructura general del 
libro, sirviendo también como una breve intro-
ducción al mismo.

las relaciones de poder son un elemento im-
portante de la vida cotidiana en las organizacio-
nes, si bien desde la tradición administrativa no 
han sido abordadas de manera suficiente. Sin 
embargo, desde el análisis organizacional han 
sido recuperadas como un elemento central de 
las relaciones interorganizacionales, y que por 
lo tanto permiten explicar diferentes problemáti-
cas. en el segundo capítulo, “relaciones de po-
der, acción organizada y desarrollo evolutivo: el 
caso de una microorganización del sector indus-
trial, ayuzabet de la rosa analiza la historia de 
una microorganización del sector textil a través 
de las relaciones de poder interorganizacionales, 
destacando el papel crucial que éstas jugaron 
para la formación y posterior subsistencia en el 
tiempo de dicha organización. diversos eventos 
críticos en su desarrollo señalan tal importancia, 
destacando sobre todo el hallazgo de que el poder 
no tiene únicamente una connotación negativa, 
ya que sin su ejercicio, la cooperación necesaria 
para el adecuado funcionamiento de la organi-
zación sería muy difícil de alcanzar. además, 
es digno de resaltar el marco teórico relativo al 
tema del poder, el cual es bastante didáctico.

en el tercer capítulo, “la institucionalización 
en la prevención de riesgos para la seguridad en 
el trabajo, su proceso y efectos en la organiza-
ción: el caso de una empresa papelera”, maría 
dolores Gil aborda el proceso de institucionali-
zación de reglas elaboradas para la disminución 
de riesgos en el trabajo en una organización indus-
trial. en este caso, las nuevas reglas son interiori-
zadas por los trabajadores de forma obligatoria, 
contraviniendo su manera habitual de realizar el 
trabajo. se plantea una situación interesante: si 
bien las nuevas reglas adoptadas tienen por ob-
jeto disminuir riesgos en el trabajo, y con ello 
aumentar la salud y la seguridad en el mismo, no 
todos los trabajadores las aceptan de buen grado. 
incluso algunos deliberadamente no las siguen. 
se plantea la posibilidad de que la instituciona-
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lización de estas nuevas reglas y procedimientos 
hizo que las tareas al interior de la organización 
se estandarizaran, lo cual en cierta medida re-
presentó un proceso de taylorización del trabajo, 
es decir, un despojo del saber hacer del obrero, 
el cual significó una pérdida del control sobre el 
proceso de trabajo, así como de sus tiempos. de 
esta manera, las implicaciones de un proceso de 
institucionalización van siempre aparejadas con 
un cambio en la cultura de la organización, o al 
menos un intento por lograr tal cambio, aunque 
en este caso la cultura se hallaba ya establecida, 
lo que supuso dificultades para la implementa-
ción de cambios. destaca además la interesante 
descripción de la metodología implementada, 
sirviendo como un buen ejemplo del uso del es-
tudio de caso.

Uno de los aportes principales del libro en ge-
neral es la revalorización del concepto organi-
zación, distinguiéndolo de la noción general de 
empresa, a veces asumida como sinónima. esto, 
aplicado al estudio de la mipyme, plantea un 
camino alternativo: abordarlo bajo una noción 
diferente, la de mipymo, es decir, micro, peque-
ñas y medianas organizaciones, lo que impli-
ca asumirla cono un ente complejo, más allá de 
las caracterizaciones económicas clásicas. esta  
postura es explícitamente adoptada por óscar 
lozano en el capítulo cuarto, titulado “la adapta-
bilidad de la pequeña organización: las agencias 
de viajes ante el reto de la turbulencia ambiental 
del nuevo siglo”. para el autor, hablar y traba-
jar con la noción de mipymo permite reconocer 
la complejidad de la misma, la cual difícilmen-
te puede ser explicada por una sola perspectiva 
disciplinaria, razón por la cual se debe recurrir 
a diversas disciplinas. en ese sentido, el estudio 
de caso planteado por el autor aborda un tipo de 
organización no estudiado plenamente desde un 
enfoque distinto al económico: las agencias de 
viaje. el proceso de adaptabilidad de estas organi-
zaciones a su ambiente (turbulento en lo general)  
se presenta como el problema de investigación 
central. este tipo de organizaciones enfrenta 
el problema de una grave mortandad a raíz de 
eventos de diversa índole, por lo cual la manera 

en que responde a tales circunstancias, es de-
cir, su adaptabilidad, resulta fundamental para 
explicar su permanencia en el tiempo. el autor  
destaca que el estudio de caso realizado va más 
allá de ubicar las distintas estrategias que la  
agencia de viajes en cuestión emplea para adap-
tarse. lo importante es mostrar, por un lado, cómo  
una organización pone en marcha mecanismos 
internos no tan complejos, de tipo funcional, 
como medio de adaptación y, por el otro, mos-
trar cómo la organización crea y reproduce el 
ambiente con el que interactúa en efecto, pero 
del que también forma parte, dejando de ser algo 
ajeno y externo a la misma. la adaptabilidad de 
la organización es un proceso complejo que tie-
ne que ver con elementos como la intensifica-
ción del trabajo, la creatividad, la innovación, la 
familia, la angustia y el perfil del individuo. Para 
el autor, de manera específica, los factores que 
posibilitan la adaptabilidad organizacional pue-
den ser higiénicos, estratégicos y complejos. 

Un tipo especial de organizaciones lo constitu-
yen las cooperativas, que se caracterizan por ser 
una forma de organización social, diferente a las 
organizaciones lucrativas (empresas), en donde 
a través de la ayuda mutua y la cooperación se 
satisfacen necesidades individuales y colectivas, 
sin la búsqueda primordial de la ganancia. las 
cooperativas, en tiempos recientes, se han aso-
ciado a grupos marginados, como las mujeres, 
que no encuentran otra forma de integrarse a la 
actividad productiva. en ese sentido, el estudio 
de caso realizado por maría teresa montoya y 
presentado en el quinto capítulo, “organizaciones 
hechas a la medida: configuración organizacio-
nal, mujer e identidad. el caso de una coopera-
tiva pequeña”, resulta interesante, puesto que se 
aboca al estudio de esta forma de organización 
poco conocida, especialmente desde el punto de 
vista del análisis organizacional. el interés prin-
cipal de la investigación es dilucidar cómo se 
define la identidad organizacional en las peque-
ñas organizaciones cooperativas, y cómo dicha 
identidad define la forma de organización de las 
mismas. la cooperativa estudiada tiene además 
la característica particular de estar formada por 
mujeres, lo que impacta necesariamente en la 



Juan carlos ramírez segura

100

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

identidad organizacional. en cuanto a los hallaz-
gos del estudio de caso, resulta interesante el he-
cho de que las cooperativas de mujeres son una 
forma en la que ellas se integran a la sociedad, 
creando organizaciones “a la medida”, que se 
caracterizan por ser flexibles y autogestionadas, 
a la usanza de las organizaciones posmodernas, 
pero que poseen características identitarias que 
las acercan a organizaciones premodernas o tra-
dicionales.

el sexto capítulo del libro, “la organización 
industrial y su eficiencia colectiva: el caso de la 
camaronicultura en sinaloa”, escrito por maría 
de Jesús obeso, aborda las relaciones interor-
ganizacionales que aseguran el desempeño de 
la camaronicultura en sinaloa, vista como una 
red de organizaciones que necesitan de eficien-
cia colectiva en sus relaciones como medio de 
subsistencia, entendida dicha eficiencia como 
la ventaja competitiva derivada de economías 
locales externas y de la acción conjunta. cabe 
destacar el hecho de que este capítulo de la obra 
estudia un tipo de organización diferente: una 
red interorganizacional, es decir, no una organi-
zación individual, sino un conjunto de organiza-
ciones que se agrupan entre sí. el objetivo de la 
investigación es llegar a generalizaciones que sir-
van como base para futuros estudios interorgani-
zacionales, a partir de los resultados específicos 
de la investigación. entre esas generalizaciones 
obtenidas, puede destacarse el que en las redes 
organizacionales la evolución del aprendizaje y 
la generación de conocimiento es detonada de 
manera directa por los retos a ir resolviendo; que 
la fuerza impulsora de la colaboración y la con-
fianza residen en la individualidad de los acto-
res, quienes se convierten en los promotores de 
la concertación y las acciones colectivas.

las guarderías no suelen ser concebidas como 
organizaciones, pero en el capítulo séptimo, “im-
plicaciones de la transferencia de modelos de una 
institución pública a una pequeña organización 
privada: el caso de las guarderías subrogadas”, 
desde un enfoque de pequeña organización, 
silvia pomar investiga una modalidad diferen-
te, la guardería subrogada, servicio de guardería 

ofrecido por particulares a derechohabientes del  
imss, el cual por problemas de presupuesto no 
puede ofrecer dicho servicio. en el estudio de 
caso presentado, las guarderías están subrogadas 
a integrantes de la comunidad donde se presta 
el servicio, y la problemática gira en torno a las 
implicaciones resultantes de la adopción, en el 
ámbito privado, de un modelo creado dentro de 
la esfera pública. de ahí que uno de los supues-
tos básicos sea el de que este tipo de guarderías 
constituye una organización de tipo híbrido. 
para explicar esta transferencia de modelos or-
ganizacionales, la autora recurre a la teoría de 
la dependencia de recursos, logrando establecer 
que la relación de poder resultante de dicha de-
pendencia hace que el control de la organiza-
ción pública (imss) hacia la organización privada 
(guardería subrogada) se incremente. igualmen-
te, un proceso isomorfo de tipo coercitivo expli-
caría la adopción por parte de las guarderías de 
un modelo de organización ajeno a ellas, elabo-
rado desde la esfera pública.

la empresa familiar ha sido en años recientes 
centro de atención desde disciplinas como la 
administración y la economía, sin embargo en 
el análisis organizacional no existen suficientes 
investigaciones al respecto. El capítulo final de 
la obra, “Configuraciones organizacionales de la 
pequeña empresa familiar”, por marcela rendón, 
estudia más de cerca este tipo de organizaciones, 
las cuales han sido ampliamente ligadas al con-
cepto de pequeña empresa, si bien el enfoque 
empleado en este caso es el de pequeña organi-
zación. el objetivo central del artículo es ahondar 
en la forma en que este tipo de organizaciones 
se estructuran, si bien el hecho de que en ellas 
convivan el aspecto informal familiar y la forma-
lidad propia del espacio empresarial impide de-
finir plenamente qué tipo de estructura adoptan. 
de ahí que la autora proponga el concepto de 
configuración organizacional, similar al de los 
trabajos de mintzberg, añadiendo un mayor én-
fasis en la personalidad de los miembros de la 
organización, lo que de alguna manera permite 
una mayor riqueza explicativa que el concepto 
llano de estructura. el estudio de caso presentado 
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es más bien de tipo multicaso, presenta cinco pe-
queñas organizaciones diferentes, representativas 
de las configuraciones propuestas. La riqueza del 
capítulo reside en el esfuerzo por sistematizar el 
conocimiento que se tiene respecto de la empre-
sa familiar, lo que puede servir como base para 
futuras investigaciones al respecto.

para recapitular, el libro ofrece una adecuada 
variedad de estudios de caso, todos ellos apoya-
dos en referentes teóricos y en una metodología 
adecuadamente descrita. el enfoque organizacio-
nal hace el texto aún más interesante, puesto que 
ofrece una perspectiva poco estudiada de la reali-
dad de las mipymes. como libro de texto y de re-
ferencia, la obra es sumamente útil para el lector 
interesado en el tema de las pequeñas organiza-
ciones, el cual recientemente ha ido captando la 
atención de disciplinas como la administración.

nota

1  abreviatura usada para micros, pequeñas y 
medianas empresas.
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UAM-Xochimilco
calzada del Hueso núm. 1100

col. Villa Quietud

Librería del Pórtico
eje central núm. 24, col. centro

Casa del tiempo
pedro antonio de los santos núm. 84

col. san miguel chapultepec

Aún tenemos números anteriores De venta en:
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