
3

 n
úm

. 3
9,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

11

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 
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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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Héctor rogelio Núñez estrada
(1942-2010)

 

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


