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Introducción

El conocimiento es considerado un factor importante en la obtención de un 
mayor nivel de competitividad; y aunque su generación es fundamental, su 
diseminación y apropiación social lo son aún más.

De acuerdo con Vessuri (2002) la apropiación social del conocimiento se refie-
re a la utilización con comprensión suficiente  de la información y el conocimien-
to disponible por parte del conjunto de actores sociales  para promover procesos 
de aprendizaje y experimentación en diferentes ámbitos, tales como el sistema 
escolar, el gobierno, las universidades y la industria, entre otros. La apropiación 
social se refiere a  reducir la brecha entre los ciudadanos comunes y la ciencia, y 
dotarlos  con los medios para construir una perspectiva crítica acerca de las prác-
ticas y políticas que afectan sus vidas diarias, capacitándolos  con más conoci-
miento y responsabilidad. 

En este sentido, el crecimiento de la participación pública en las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación es, ahora, más común y valorada. Por lo que el 
desafío es propiciar los debates acerca de las promesas y las limitaciones de la 
ciencia y la tecnología para incrementar su capacidad en el aseguramiento de su 
contribución efectiva en el desarrollo sostenido y sustentable. Es importante lla-
mar la atención sobre la necesidad de promover la reconfiguración de la relación 
entre la ciencia, la sociedad y el contexto en el cual la investigación científica 
toma lugar (Wilsdon y Willis, 2004), de manera que ésta tenga una mayor inciden-
cia a nivel social.

De acuerdo con Kotchetkova, Evans y Langer (2008) los diálogos públicos pue-
den  llegar a ser el mecanismo a través del cual la sociedad plantea  nuevos cuestio-
namientos para la ciencia.

En ese sentido el propósito del libro es pensar, reflexionar y discutir  acerca de 
los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos que toman lugar e influyen 
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en el proceso de la apropiación social del conocimiento y sus implicaciones para las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación. Preguntas importantes que surgen al 
respecto son:

• ¿Cómo las ciencias sociales pueden desempeñar un papel más decisivo, tanto 
en la promoción como en la construcción de un diálogo público acerca de la 
apropiación social del conocimiento?

• ¿Por qué existe tan poco avance en los procesos de apropiación social del 
conocimiento, especialmente en los países en desarrollo, a pesar del peso de 
la ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo?

• ¿Cómo podrían los ciudadanos contribuir al diseño y evaluación de las polí-
ticas de ciencia, tecnología e innovación?

• ¿Qué papel desempeña el sistema educativo en la formación de ciudadanos 
más sensibles que se involucren en los asuntos públicos?

En la esfera de la empresa, especialmente para los países en desarrollo,

• ¿Qué papel juegan los procesos de aprendizaje (tales como, aprender hacien-
do, aprender interactuando y aprender usando) en la transferencia del cono-
cimiento y de la tecnología?

• ¿Cuál es el rol desempeñado por los flujos de información y los canales de 
comunicación en el proceso de transferencia del conocimiento y de la tecno-
logía?

• ¿Cómo se dan los procesos de apropiación social del conocimiento en las 
empresas?

• ¿Hasta qué punto las empresas están gestionando el conocimiento para ser 
competitivas?

• ¿Hasta qué punto las capacidades de absorción influyen en la apropiación 
social del conocimiento y de la tecnología?

Las 11 contribuciones1 contenidas en el libro tratan de abonar en la construcción 
de un diálogo crítico poniendo en la mesa de discusión diferentes experiencias desde 

1 Las versiones preliminares de 6 de las 11 contribuciones fueron presentadas como ponencias en 
el VI Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad realizado en León, 
Guanajuato en agosto de 2011 y organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Guanajuato. Se agradece el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el financiamien-
to otorgado para la edición de este libro.
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diversos ámbitos que nos permitan comprender mejor el tema de la apropiación social 
del conocimiento. Los 11 capítulos pueden ser leídos de manera individual y en el or-
den que se prefiera; sin embargo, preferimos presentarlos en un orden que va desde los 
elementos conceptuales fundamentales, pasando por algunos casos específicos hasta 
llegar a propuestas para las políticas públicas. A continuación realizamos una breve 
descripción del contenido de los capítulos y de los temas que abordan.

El primer bloque de capítulos tiene que ver con la vinculación ciencia-socie-
dad, y aquí encontramos tres contribuciones que tratan de dar cuenta, desde dife-
rentes niveles y perspectivas, por qué existe una divergencia entre el conocimien-
to científico y la realidad. El primer capítulo“Cómo comprender y transformar los 
Estudios Organizacionales desde América Latina y no morir en el intento” escrito 
por Eduardo Ibarra Colado, hace un acertado balance de los costos que han habido 
para los latinoamericanos en su afán por alcanzar la modernización. En este capí-
tulo se realiza un  esfuerzo por entender a los Estudios Organizacionales (eo) 
desde la perspectiva latinoamericana, tratando de lograr un distanciamiento con el 
conocimiento generado desde el Centro. Ibarra hace una reflexión acerca de lo que 
significan los eo y cómo son el fundamento de la vida civilizada en el Occidente, 
desde donde se muestra al resto de las regiones el camino a seguir (prevalece la 
idea del one best way); de esta interrelación (Occidente-resto del mundo) se va 
configurando una colonialidad epistémica. Y es, precisamente, este concepto el 
que nos permite comprender el desarrollo de los eo en América Latina. Ibarra 
hace un llamado de atención al mencionar que tratar de trasladar y utilizar lo ge-
nerado en otras latitudes distintas a la nuestra es ver nuestra realidad con otros 
ojos y bajo otras perspectivas. Asimismo, hace uso del concepto de desmoderni-
dad para referirse a la realidad fragmentada e incompleta que caracteriza a Amé-
rica Latina. Ibarra Colado nos invita, entonces, a analizar nuestra realidad desde 
su propia racionalidad y sus maneras específicas de cómo se hacen las cosas, des-
de sus propias prácticas locales y saberes específicos. Para esto propone que debe-
mos estar más preocupados por la realidad, pues es a partir de ella como se genera 
la teoría. Así, por una parte,  el capítulo propone una agenda para transformar los 
Estudios Organizacionales en América Latina y de otra, también, sirve como ex-
plicación del por qué de la desvinculación entre lo que se aprende en la escuela, en 
específico en las carreras de Negocios, y la realidad que se vive en las organiza-
ciones en esta región.

Con respecto a lo anterior, José Fernando Cuevas de la Garza en su contribución 
“Apropiación social del conocimiento y la tecnología una mirada a las relaciones en-
tre la escuela y el mundo laboral desde la perspectiva de los estudiantes que trabajan”, 
señala que los procesos de apropiación social del conocimiento y de la tecnología 
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pueden ser vistos desde el proceso de construcción de estrategias de los propios su-
jetos. El autor hace una crítica a las teorías que plantean una función exclusivamen-ítica a las teorías que plantean una función exclusivamen-tica a las teorías que plantean una función exclusivamen-
te instrumentalista del sistema educativo, y que enfatizan la existencia de una rela-
ción lineal educación-ingreso. Es así cómo va presentando los aportes realizados por 
otras teorías a la comprensión de la vinculación escuela- trabajo. En el capítulo se 
estudia la percepción de los estudiantes que trabajan sobre los aprendizajes desarro-
llados en los ámbitos escolar y laboral. Para realizar este análisis utiliza los concep-
tos de aprendizaje situado y comunidad de práctica. La aportación de este artículo 
radica en la identificación de la manera cómo se relacionan los aprendizajes adqui-
ridos en los dos ámbitos y en la percepción que realizan los estudiantes que trabajan; 
esta reflexión contribuirá, de acuerdo con el autor, a potenciar esta condición dual 
para abonar en términos del desarrollo profesional.

El tercer capítulo de este primer bloque,  “Vinculación ciencia y sociedad: la 
participación del investigador”, escrito por Hebe Vessuri, Ana Burgos y Gerardo 
Bocco, explora la noción de la investigación participativa y su importancia para la 
conformación de un modelo de transferencia tecnológica exitoso a través del aná-
lisis de la corta trayectoria del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
(cigA), creado en el año 2007 con el objetivo principal de subsanar el desequilibrio 
sociedad-naturaleza. Este centro pretende ser interdisciplinario para estudiar los 
desafíos de la globalización, los cambios en ecosistemas y paisajes en los niveles 
locales y regionales y el progreso científico-técnico. De acuerdo con los autores, 
es de suma importancia formular nuevas formas de investigación en un marco 
interdisciplinario, que tomen en cuenta las formas variadas de participación de los 
actores sociales. El análisis del funcionamiento del cigA sirve como pretexto para 
revisar uno de los aspectos de la vinculación a partir de las aspiraciones y realida-
des concretas de los integrantes de la comunidad académica. Resulta interesante 
el análisis que realizan los autores sobre las perspectivas que los investigadores 
tienen sobre su participación en la investigación institucional en el nivel comuni-
tario. Los autores coinciden con lo expuesto en el capítulo de Ibarra Colado: es 
necesario rescatar los saberes tradicionales y no dar preponderancia unilateral al 
conocimiento científico sobre los primeros; debemos, como investigadores, resca-
tar la realidad y sus especificidades.

El segundo bloque tiene que ver con el desarrollo de capacidades cognitivas que 
permitan la construcción de capacidades de absorción, tanto en el ámbito escolar 
como en el empresarial. En este bloque tenemos seis capítulos.  

El primero de ellos es la “Administración del conocimiento y apropiación social: 
educación, innovación y ciudad” de Benjamín Alva Fuentes; en éste se señala que la 
gestión del conocimiento y su apropiación  social, así como el desarrollo de ciudades 
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digitales son elementos que podrían impulsar el tránsito hacia una economía moder-
na. Tres son los conceptos que dirigen la discusión del capítulo: innovación, edu-
cación y sociedad como elementos para la apropiación social del conocimiento. 
Alva nos llama la atención para cuestionarnos sobre si estamos construyendo la 
ciudad con un sentido social. Ante esto el autor se plantea la pregunta: ¿cómo de-
berían ser las políticas urbanas para lograr articular la educación con la innova-
ción en la sociedad del conocimiento? Para dar respuesta a su objetivo realiza un 
análisis conceptual-reflexivo de los conceptos ordenadores y al final de su capítu-
lo da propuestas de políticas educativas. Resulta importante el énfasis que pone el 
autor en la importancia del rol desempeñado por la educación en la Economía 
Basada en el Conocimiento. Alva discute en su capítulo cómo construir un modelo 
educativo basado en el estudiante en donde la construcción de ambientes de 
aprendizaje y el aprendizaje significativo sean elementos esenciales. Esta discu- el aprendizaje significativo sean elementos esenciales. Esta discu-
sión  ha estado en la mesa desde principios de los años 90, pero  en el capítulo se 
logra una argumentación que da cuenta de ésta. Asimismo, resulta de suma impor-
tancia cómo el autor rescata el papel que desempeña el territorio en la creación de 
ambientes innovadores.

Para dar respuesta a un modelo educativo basado en el estudiante, contamos con 
el capítulo de Flory Anette Dieck Assad denominado“Transferencia de conocimien-
to a través del Método de Casos” en el que se muestra a la vez un método de enseñar 
haciendo e interactuando en el aula, como también la utilización de una herramienta 
de investigación para la resolución de problemas reales que se presentan en las acti-
vidades productivas. De tal manera, que como señala la autora, el salón de clases se 
puede transformar en un centro de consultoría  en el que se realizan diagnósticos, se 
impulsa a tomar decisiones, se busca aplicar la tecnología más avanzada, se diseñan 
planes de acción y se relaciona la teoría con la práctica.

Por su parte, Humberto Merrit en su capítulo “El cambio tecnológico y la adop-
ción social del conocimiento en México: Internet y políticas públicas” argumenta 
que la creciente penetración de Internet está trastocando el entramado de la socie-
dad actual. El autor señala que la diferencia entre países que han realizado fuertes 
inversiones en Internet, como Corea del Sur, Holanda y Suecia contra países que 
no han impulsado esta tecnología, como es el caso de México, se encuentra en  el 
nivel de las transformaciones en los ámbitos, sociales, económicas y políticas. 
Para el primer bloque ha representado el desarrollo, para el segundo, el rezago 
social y tecnológico. En nuestro país, y a pesar de que es una de las economías más 
importantes del planeta, la penetración de Internet es todavía muy baja, especial-
mente entre la población más pobre del país. El autor nos alerta con respecto a los 
efectos del rezago digital en México, pues está creando una nueva división social. 
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Merrit, además, analiza los efectos de este rezago en el desarrollo económico y 
social de México, especialmente en su capacidad para absorber los flujos crecien-
tes de información y para insertarse en las tendencias que están marcando las 
nuevas tecnologías. En su capítulo aborda el problema de la brecha digital y cómo 
el mundo se ha dividido entre los que tienen acceso a la información y los que no 
la tienen. El objetivo, entonces, del artículo es analizar los riesgos derivados de la 
brecha digital, sobre todo, para la población que no tiene acceso a Internet. El ar-
gumento del autor es que la brecha digital refleja la existencia de otro tipo de 
brechas más profundas: la social, la económica, la educativa, la geográfica y la 
lingüística.

Los siguientes tres capítulos de este bloque tienen que ver con tres casos espe-
cíficos, dos situados en  sectores tradicionales: la confección y la industria del 
dulce-chocolate y el tercero, situado en un sector baluarte de estos nuevos tiem-
pos: el software. En “Cómo se aprenden los ‘saberes productivos’ en la microem-
presa de la confección”, Andrés Martínez y María de Ibarrola muestran los espa-
cios de aprendizaje, los  procesos y los medios por los cuales 17 microempresarios 
informales de la industria de la confección que llevan a cabo sus actividades pro-
ductivas en zonas urbano marginales conurbadas a las ciudades de México y de 
Buenos Aires, han ido conformando  sus “saberes productivos”(sp). Los autores 
sostienen que todo microempresario pone en juego una configuración única de sp 
y que éstos  permiten la integración,  articulación y  configuración del conjunto de 
actividades productivas que llegan a constituir  las microempresas. La aproxima-
ción teórica que realizan los autores les permite entremezclar la “práctica” —con-
junto de factores de formación— con los saberes aprehendidos en diferentes espa-
cios de trabajo o de escolaridad.

Por su parte en “Diseño de una agenda estratégica para consolidar la cooperación 
interinstitucional como un mecanismo para promover la competitividad”, Juan Car-
los Neri Guzmán, muestra el grado de cooperación interinstitucional de empresas 
del dulce y el chocolate de San Luis Potosí y una vez realizado el análisis propone 
una agenda de actividades estratégicas que las empresas deberían seguir para poder 
competir internacionalmente. La pregunta que dirige la discusión es comprobar si la 
industria local recurre a la estrategia de cooperación interinstitucional para poder 
competir. De hecho la acepción de cooperación que el capítulo rescata es precisa-
mente como una forma de competir en el mercado internacional.

El último capítulo de este bloque, “Flujos de conocimiento y aprendizaje social 
en el proceso de trabajo de programadores  de software a la medida  en México”, 
escrito por José Guadalupe Rodríguez e Isidro Manzano, va mas allá de analizar  las 
transformaciones que han traído las tecnologías de la información en el  conjunto de 
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las actividades industriales. En éste el acento está puesto en el análisis del proceso 
cognitivo del software  y de las comunidades que en ella concurren —cuyos saberes 
son muy heterogéneos  y que dentro de un proceso continuo hacen posible toda una 
gama de procesos de innovación / renovación del conocimiento. Su principal carac-
terística, además, es que supone una redefinición de la actividad laboral distinta a la 
que sucede en un contexto fordista. Para ello los autores llevan a cabo un análisis de 
las distintas prácticas de aprendizaje de empresas del Valle de México, en donde 
encuentran diversas configuraciones de prácticas sociales de aprendizaje  de este 
tipo de comunidades.

Finalmente, el tercer bloque, está compuesto por dos capítulos que tienen que ver 
con la formulación de políticas públicas, analizadas desde una discusión teórica-
conceptual, en el primer capítulo y como una experiencia regional en el segundo.

Es así que  el primero de ellos, “Apropiación del conocimiento, innovación e in-
teracción entre agentes: elementos clave para diseñar y promover políticas de 
innovación”de Eunice Taboada, Alejandro García y Adriana Martínez constituye 
una propuesta novedosa que pone en tela de juicio los alcances de  los sistemas na-
cionales de innovación y que propone a partir de la Teoría de la Cognición de la 
Empresa aportar elementos para proponer políticas públicas que se apoyen en una 
definición más abierta de innovación como producto y proceso, donde los procesos 
de aprendizaje y de apropiación social  y privada del conocimiento tienen una gran 
relevancia,  en particular en la construcción o producción de nuevo conocimiento. 
De tal manera que para contribuir a la innovación es necesario que se establezcan 
políticas públicas diferenciadas y paralelas. 

Por su parte, el trabajo titulado “Reconversión económica de León y estructura 
socio-institucional para la innovación y apropiación del conocimiento” de Carlos 
Téllez y Leticia Mejía   es un ejemplo de las políticas públicas  que ha puesto en 
práctica el gobierno local, frente a  la reconversión de la economía y el  impulso a 
un ambiente de innovación de una ciudad como León Guanajuato, como resultado 
de la globalización y la revolución tecnológica. En ese sentido, por un lado se 
muestra cómo se ha impulsado el revocacionamiento de la ciudad, a través de con-ómo se ha impulsado el revocacionamiento de la ciudad, a través de con-mo se ha impulsado el revocacionamiento de la ciudad, a través de con-
vertirla en un centro servicios de educación superior, tecno-parques industriales  y 
servicios de salud especializados. Por otro, la reorganización de su estructura or-
ganizacional para apoyar la reconversión económica, tejiéndola desde la localidad, 
y vinculada al gobierno municipal, al sector empresarial, a las universidades y a la 
sociedad. 

Esperamos que los trabajos reunidos en esta obra contribuyan en la discusión y 
reflexión de los elementos que afectan la apropiación social del conocimiento, el 
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aprendizaje y la construcción de capacidades de absorción; asimismo,  que su lectu-
ra permita abrir nuevas líneas de investigación y plantear nuevas preguntas. 

AdriAnA mArtínez mArtínez (unAm, enes León)
rebecA de gortAri rAbielA (unAm, iis)

Hebe Vessuri (unAm, cigA)
Antonio VegA coronA (Concyteg)

Julio de 2012

Referencias

Kotchetkova, I., R. Evans, and S. Langer (2008), “Articulating Contextualized 
Knowledge: Focus Group and /as Public Participation?”, Science as Culture, 17 
(1), pp. 71-84. 

Vessuri, H. (2002), “Ciencia, Tecnología y Desarrollo: Una experiencia de apropiación 
social del conocimiento”, Interciencia,  27 (2), pp. 88-92.

Wilsdom, J. and R. Willis (2004), See-Through Science. Why Public Engagement 
Needs to Move Upstream, London, Demos.

Apropiación17x23.indd   16 08/11/2012   03:10:08 p.m.



17

Cómo comprender y transformar los Estudios  
Organizacionales desde América Latina  

y no morir en el intento1

Eduardo Ibarra Colado
§1 

Hoy me encuentro aquí en Río de Janeiro como resultado de distintas cir-
cunstancias que no dejan de ser paradójicas.2 Se trata de mi segunda visita, 
pues hace unos meses participé en el Segundo Coloquio del Latin America 

and European Meeting on Organization Studies (lAemos), agrupación que intenta 
reunir a los investigadores “latino-”americanos en Estudios Organizacionales para 
ponerlos en diálogo con sus colegas europeos.3 Sin embargo, debemos reconocerlo, 

1 Texto revisado de la conferencia inaugural del Panel Internacional de Estudios Organizacionales 
del Encuentro de la Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Anpad), 
Río de Janeiro, Brasil.

2 Debo advertir desde el principio que mi reflexión se circunscribe al campo de los Estudios Or-
ganizacionales por lo que no se deben extrapolar mis consideraciones a otros campos de conocimien-
to. Se trata de una disciplina reciente, muy influida por el pensamiento de origen anglosajón, desta-
cadamente Estados Unidos y el Reino Unido, y en la que ha predominando el traslado y reproducción 
mecánica de los enfoques y teorías por encima de la producción original sustentada en el conocimien-
to de los problemas de organización en nuestros países. Para una consideración detallada del proble-
ma, véase Ibarra (2006a).

3 Las comillas juegan aquí como señal de advertencia para indicar que, como resultado del largo 
proceso de conformación de nuestra región y nuestros países, hemos adquirido una identidad muy 
asociada al proceso de conquista y a la diferenciación que implicó en términos raciales. Antes del 
“descubrimiento de América”, “América” simplemente no existía; existían otras civilizaciones y cul-
turas cuya identidad no dependía de miradas externas con vocación de dominio. Con la invasión del 
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aunque mantengamos conversaciones con la comunidad internacional de la discipli-
na, no hemos sido capaces de establecer aún un diálogo sistemático entre nuestras 
propias comunidades latinoamericanas. Para demostrarlo bastaría con revisar el nú-
mero y la composición de los asistentes a las dos ediciones del Coloquio lAemos, o 
el conocimiento que cada comunidad local tiene del trabajo que realizan sus con-
trapartes de la región. ¿Quién se atrevería a indicar, así sea de manera aproximada, 
el estado que guardan los Estudios Organizacionales fuera de sus propios países? 
¿Cuánto sabemos nosotros, brasileños y mexicanos, de lo que cada cual ha avanzado 
en la disciplina? ¿Cuánto conocemos con detalle suficiente el trabajo realizado, por 
ejemplo, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica o Venezuela?

Antes de mi visita había tenido contacto remoto con el trabajo realizado en Brasil 
a través de algunas de sus publicaciones. Además, sabíamos un poco unos de otros, 
gracias a referencias de amigos comunes anglo-sajones y europeos, con los que he-
mos estado más vinculados. Otro acercamiento se produjo a través de publicaciones 
que hemos realizado en las revistas internacionales de la disciplina y que nos hacen 
visibles más allá de nuestras localidades opacas. Fue precisamente en el Congreso 
de la Academia de Management realizado en Filadelfia, en donde se produjo el pri-
mer encuentro cara a cara entre quien esto escribe y colegas brasileños que acudie-
ron en grupo, con lo que comenzamos a tejer los primeros proyectos conjuntos hoy 
en marcha.4

Con esta pequeña historia personal trato de mostrar la paradoja de una región, 
América Latina, que se ha considerado ella misma como zona común por sus lazos 
históricos y culturales, pero que se encuentra extremadamente fragmentada e inco-
municada. Son tales las distancias que nos separan que los latinoamericanos hemos 
terminado por encontrarnos, no en nuestra América, sino en los Estados Unidos o 

continente se produjo la invención de “América” y de los “americanos” (O’Gorman, 2003, 2011), de-
jando poco espacio a “los otros”, los habitantes originarios de estas tierras. Esta primera diferencia-
ción, que nos ubicaba en posición de inferioridad frente al predominio europeo, fue renovada casi tres 
siglos después, con la Independencia de los Estados Unidos de “América”. Se trata de un nuevo des-
pojo que, para mantener las diferencias y la posición subordinada de nuestras sociedades, tendría que 
dar lugar a una denominación nuevamente de tintes raciales (Feres, 2005). Desde entonces dejamos 
de ser “Americanos”, nombre reservado por el imperio para autonombrarse, reconociéndonos a los 
otros como “latino-”americanos. Por ello utilizamos el término con reservas, reconociendo que es 
indispensable clarificar identidades originarias hoy sumergidas, aunque reemergiendo.

4 Todavía no es mucho lo que hemos podido hacer. Además de seguir impulsando la realización 
del Congreso lAemos, cuyas ediciones tercera y cuarta se llevaron a cabo en Buenos Aires (2010) y 
México (2012), algunos de los resultados de investigación ya obtenidos se han plasmado en diversas 
publicaciones (Guedes y Faria, 2010; Ibarra, Faria y Guedes, 2010; Ibarra, 2011).
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en Europa, y no por contactos directos entre nosotros, sino por acercamientos que se 
produjeron por intermediación de colegas de aquellos países en los que los Estudios 
Organizacionales tienen más peso y presencia: Estados Unidos, Canadá, el Reino 
Unido y Australia. En fin, nuestros encuentros han sido indirectos e intermitentes y 
se han producido generalmente en los espacios y territorios de la disciplina a nivel 
internacional, en los que cada quien por su cuenta, mexicanos y brasileños, pero 
también argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos y algunos otros latinoame-
ricanos desperdigados, hemos recorrido largas distancias bajo rutas particulares 
hasta encontrarnos, nosotros latinoamericanos, para constatar lo alejados que nos 
mantenemos. 

Nuestros puntos de encuentro no han sido generalmente nuestras tierras latinoa-
mericanas, ni los acercamientos se han producido tampoco debido a lazos históricos 
o a la herencia cultural compartida, ni a los problemas comunes asociados con nues-
tro origen como espacio colonizado marcado por la pobreza y la exclusión. No, nues-
tros referentes han sido las teorías anglosajonas, sus revistas, sus congresos y la 
admiración que sentimos por sus autores y sus obras; pero también lo ha sido la in-
tención negada o no reconocida, acaso inconsciente, de parecernos o de llegar a ser 
como ellos, de volvernos expertos modernos en “organizaciones modernas”, para 
hablar con ellos de sus problemas como si fueran los nuestros, para discutir con ellos 
en sus términos como si fueran los nuestros, para emplear como ellos sus teorías y 
sus métodos como si fueran los nuestros, para asumir, siguiéndolos siempre a ellos, 
sus propias agendas de investigación como si fueran las nuestras. 

§2

Hoy nos encontramos aquí, porque transitamos por esos espacios ajenos con la in-
tención de hacernos escuchar, para explicar por qué a nuestras sociedades no les al-
canza su reiterado ímpeto modernizador para lograr el “desarrollo”, o por qué inclu-
so ese ímpetu, muchas veces ingenuo y desmedido, nos ha llevado a la 
desmodernidad (Zermeño, 2005). Se trata de explicar, más allá de supuestas “des-
viaciones” o “patologías”, las tensiones que experimentan actualmente países como 
México cuando los espacios públicos van siendo arrebatados por los excluidos, en 
detrimento de la vida ordenada y racional a la que se empezaban a acostumbrar los 
sectores acomodados de la sociedad. El pragmatismo político y la violencia parecen 
trastocar e invertir las relaciones de poder poniendo en entredicho el orden institu-
cional que funcionó en el pasado. La desmodernidad supone así la cancelación de un 
proyecto de futuro para la sociedad como unidad, estableciendo en los hechos un 
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escenario de lucha salvaje entre grupos muy diversos, por el control de los espacios 
y los recursos disponibles, lo que finalmente da lugar al debilitamiento o cancela-
ción de la incipiente modernidad latinoamericana, sustentada en las ideas no total-
mente asimiladas de “sociedad”, “ciudadanía” y “democracia”. 

Cabe preguntarnos ¿qué significa en términos organizativos una realidad social 
caracterizada por la fragmentación y el caos, que pudiera cancelar en definitiva los 
sueños modernizadores que en otras épocas generaban sentido? ¿De qué manera 
podremos resarcir el tejido social destruido por los sucesivos ciclos de moderniza-
ción, que impulsaron la acumulación desmedida al costo de la producción de cre-
cientes masas de excluidos? Todo parece indicar que hoy se pagan los excesos come-
tidos por querer alcanzar a toda costa esa “modernidad única” que se nos 
recomendaba de fuera. Estamos pues a la búsqueda de respuestas ante complejos 
problemas de organización de sociedades en ruinas, que nos exigen reflexionar en lo 
propio, en los agudos problemas que nos ha legado el “desarrollo”. 

Hemos viajado para apreciar las modernidades ajenas, las del Centro, esas que se 
viven y respiran de Nueva York a París, pasando por Londres, Sidney o Montreal. 
Nos corresponde ahora retornar a nuestra América para comprender sus modernida-
des híbridas, las de las orillas, esas que se padecen y sobrellevan de la ciudad de 
México a Sao Paulo, pasando por La Paz, Caracas o Medellín. Pero también para 
reflexionar en las experiencias vividas por distintas sociedades que se plantean, ya 
no adoptar modernidades ajenas basadas en el modelo único de la Razón occidental, 
sino modernidades otras que se arriesgan a recorrer sus propios caminos.

Por ello nos encontramos hoy, no en Filadelfia sino en Río de Janeiro, y no en 
América “Latina” sino en América “la nuestra”, preparándonos para dialogar e 
intercambiar experiencias y problemas, pero también para apreciar en qué medida 
seguimos importando e imitando saberes ajenos, esos que hemos traducido y falsi-
ficado desde hace tiempo sin saber bien a bien por qué, y a pesar de la incomodidad 
que nos producen, pues finalmente percibimos que algo no funciona, porque senti-
mos en el fondo de nuestra consciencia que en nuestras latitudes las cosas son y su-
ceden de otra manera. 

§3

Pero entremos en materia, pues deseamos compartir algunas ideas, primero, para 
comprender los Estudios Organizacionales desde nuestra América, y después, para 
transformarlos, con inteligencia y emoción, reconociendo con cuidado las necesida-
des y problemas que debemos confrontar. Debemos hacerlo con vocación autocrítica 
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para no morir en el intento, es decir, distanciándonos suficientemente de los plantea-
mientos y agendas venidos de fuera, o de sus soluciones y las recetas que terminan 
generalmente por mantenerlo todo como está. 

Iniciemos preguntándonos qué son los Estudios Organizacionales (Ibarra, 
1999). Se trata de un campo de conocimiento diverso y fragmentado, que se ha 
desarrollado a lo largo del último siglo, principalmente en los Estados Unidos y el 
Reino Unido, y luego en otros países anglo-euro-centristas, como Francia, Alema-
nia, Canadá y Australia, por señalar los más representativos. Sólo de manera tar-
día y reciente se aprecia cierto interés por este campo de conocimiento en otras 
regiones del planeta (Ibarra, 2006c).5 Además de esta concentración geográfica, 
los Estudios Organizacionales presentan dos características que es necesario pon-
derar. Nos referimos, por un lado, a su condición como conocimiento moderno por 
excelencia, y por el otro, a la capacidad de este conjunto de saberes de provocar 
profundas consecuencias prácticas. 

Como parte de la ciencia moderna, los Estudios Organizacionales indican lo que 
significan la “verdad”, la “razón” y el “progreso” como fundamentos de la existen-
cia de la “vida civilizada” representada por Occidente, y señalan al resto del mundo 
cómo alcanzar tal condición. Por lo tanto, su adopción y la validez que le otorgue-
mos implican una relación de subordinación, en la medida en la que la superioridad 
de “lo(s) Moderno(s)” no puede significar sino la inferioridad de “lo(s) Otro(s)”, y 
donde lo(s) Otro(s) somos nos-otros. Se trata de una relación que indica con claridad 
la colonialidad epistémica que se ejerce sobre todo lo que no funciona bajo los dic-
tados de la racionalidad técnica vinculada al funcionamiento “natural” de los mer-
cados (Ibarra, 2006a, 2006b). 

El origen, desarrollo y estado que guardan los Estudios Organizacionales en 
América Latina no se puede comprender al margen de esta colonialidad epistémica. 
La incorporación de la literatura organizacional en la región comenzó a mediados 

5 Una primera aproximación a la distribución geográfica de los Estudios Organizacionales se 
puede realizar considerando el origen de los miembros activos de la Academia de Management de los 
Estados Unidos, organización que incorpora a académicos, profesionales y estudiantes de esta disci-
plina provenientes de todo el mundo. El origen regional es el siguiente: Norteamérica: 62.69%; Euro-
pa: 20.68%; Asia: 10.98% y Oceanía: 3.9 por ciento. A ellos se añaden, en su marginalidad, América 
del Sur: 1.15% y África: 0.6 por ciento. No obstante esta reciente diversificación, el predominio anglo-
euro-céntrico se mantiene esencialmente inalterado y sólo se ve matizado por el desafío asiático 
emergente. Por su parte, América Latina participa con tan sólo 195 investigadores provenientes de 
Brasil (50.8%), México (19.5%), Argentina (8.7%), Chile (8.2%) y otros diez países de la región 
(12.8%). Los datos se obtuvieron del portal de la Academia de Management en consulta realizada el 
9 de marzo de 2012: http://apps.aomonline.org/MemberDirectory/main.asp#.
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del siglo pasado, alrededor de los años cincuenta, y debe ser comprendida como 
parte de los esfuerzos de modernización impulsados por los gobiernos latinoameri-
canos, en el marco de las recomendaciones y la ayuda financiera de diversos orga-
nismos y programas multilaterales.6

§4

Por su parte, los Estudios Organizacionales deben ser considerados como una disci-
plina menor, gris, opaca, de esencia liberal y pragmática, pues sus aspiraciones ex-
plicativas, si es que alguna vez realmente las tuvo, se ven desplazadas o subordina-
das por sus intenciones prácticas o de intervención, bajo una concepción 
paradigmática que acepta el supuesto del funcionamiento natural de los mercados 
(Ibarra, 2003). Su afán es actuar, provocar, transformar, producir un orden, regular-
lo y modificarlo, para reconocer, ubicar y diferenciar a individuos, grupos e institu-
ciones, trastocando sus relaciones al inducir ciertas prácticas e inhibir otras; se trata 
de un conjunto de saberes que proyectan ciertas normas y valores, permitiendo rein-
ventar identidades y comportamientos; de lo que se trata es de promover el más alto 
desempeño económico, a la vez de resguardar la apropiación de sus beneficios. Por 
ello, desde finales del siglo xix, estos saberes han propuesto distintas estructuras de 
supervisión y control para encauzar el trabajo “de la mejor manera posible”, además 
de registrar y diagnosticar problemas a partir de la relación entre estructuras, fun-
ciones y contextos diversos, facilitando con ello modos de ordenamiento que garan-
tizan la identificación, manejo y medición de los factores que inciden en el desem-
peño de la empresa en su competencia por los mercados y la ganancia (Ibarra, 1991). 
Las grandes explicaciones teóricas no rinden frutos ni posibilitan la realización de 
buenos negocios; por ello las dejan a otros saberes, a las ciencias humanas y sociales, 
que se encuentran hoy extraviadas ante el imperio del mercado y el pragmatismo de 
la acción humana.

6 Por señalar un solo ejemplo paradigmático, la Alianza para el Progreso se creó en los años 1960 
para propiciar la modernización de los países latinoamericanos bajo el modelo de desarrollo represen-
tado por los Estados Unidos y para prevenir o contener la influencia que la Revolución cubana hubie-
ra podido ejercer en la zona. Versiones más recientes se relacionan con lo que se conoce como “Ad-
ministración para el Desarrollo”, que acuden a las técnicas de la administración empresarial bajo la 
promesa de que con su aplicación se facilitará el desarrollo de las naciones del “tercer mundo”. Para 
una discusión al respecto, véase Dar y Cooke (2008).
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Debemos enfatizar que el origen de estos saberes organizacionales se encuentra 
en los problemas prácticos que han confrontado las grandes empresas en distintos 
momentos de su devenir histórico: se enfrentaron primero los problemas de organi-
zación del trabajo en los talleres y fábricas para incrementar la productividad y 
competitividad de las empresas (Administración Científica); más adelante se aten-
dieron los problemas del comportamiento humano en talleres y oficinas, siempre 
muy vinculados al descontento que provocaba el trabajo rutinario y repetitivo, y al 
rechazo de las formas despóticas de vigilancia y control propias de las fábricas ta-
yloristas-fordistas (Relaciones Humanas), o más adelante, a formas más sofisticadas 
de conducción del trabajo mediante la inducción de comportamientos y el autocon-
trol (Nuevas Relaciones Humanas); luego se analizaron las relaciones entre una ma-
yor sofisticación tecnológica en la producción y los ambientes más dinámicos y di-
ferenciados en los que actuaban las empresas (Movimiento Contingente); se trataron 
también los problemas de toma de decisiones en situaciones reales con diversos 
grados de incertidumbre y bajo el reconocimiento de los límites cognitivos y las 
preferencias subjetivas del decisor (Escuela del Comportamiento Administrativo); 
en fin, se sucede una amplia gama de problemas que dan origen a diversos enfoques, 
modelos y tecnologías que van conformando esa poderosa caja de herramientas de 
la que echan mano los dirigentes de empresas para manejar los problemas que en-
frentan todos los días. 

Desde este punto de vista, las escuelas o movimientos que se han sucedido a 
lo largo del tiempo, más que ser producto de la genialidad de sus gurús, repre-
sentan la institucionalización de las soluciones exitosas dadas a los problemas 
que han enfrentado las grandes empresas de los países altamente industrializa-
dos en distintas etapas y momentos. En este sentido, la práctica empresarial 
produce sus propios saberes, que se diseminan paulatinamente a otros sectores y 
ámbitos geográficos debido a la legitimidad que adquieren por el éxito que se les 
otorga (Birnbaum, 2001).

§5

Si esto es así, no podemos dejar de preguntarnos ¿cómo podríamos adoptar tales 
soluciones exitosas en contextos en los que las historias, las condiciones y los 
problemas han sido otros y, sin duda, radicalmente distintos? ¿Cómo trasladar 
saberes que carecen de referentes históricos en la región? ¿Cómo otorgarles sen-
tido si no caben en un imaginario social que se orienta bajo modos de racionali-
dad distintos del mercado y el bienestar individual? ¿Cómo operar bajo principios 
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que contravienen el sentido arraigado de comunidad y la solidaridad? Un buen 
ejemplo es el concepto mismo de “organización” que poco o nada ha significado 
en América Latina, aunque empiece a adquirir carta de naturalización bajo el 
régimen neoliberal.

Este concepto no funciona de la misma manera en todos lados. Su capacidad de 
seducción en el mundo anglo-sajón se encuentra relacionada con las posibilidades 
que ofrece para naturalizar la racionalidad del mercado. En contraste, en América 
Latina, región de mercados incipientes y defectuosos, pues se cuenta con una muy 
escasa capacidad de consumo de la mayor parte de su población, tal concepto resul-
ta inadecuado para comprender la racionalidad bajo la que ha operado la vida eco-
nómica y social conducida por regímenes estatales de corte burocrático-autoritario, 
o para explicar prácticas y comportamientos que no se ajustan a la racionalidad 
instrumental.7 Con todo, el concepto ha permitido debilitar el pensamiento crítico 
latinoamericano al imponer ciertas perspectivas que reducen los problemas a defi-
ciencias de diseño y coordinación, negando así su fundamento social y político, y las 
asimetrías que los producen.

Sigamos con las preguntas: ¿cómo podemos explicar la creciente presencia de la 
literatura organizacional anglo-sajona en nuestros países en las últimas décadas? La 
incorporación de políticas orientadas a fortalecer la competencia y los mercados, 
expresada en la apertura comercial impulsada a comienzos de la década de los años 
1980, ha planteado en la región la importancia de los problemas relacionados con el 
rendimiento económico, las formas burocráticas de organización y la gobernabili-
dad. De manera creciente, las organizaciones demandan conocimientos altamente 
especializados de economía, organización y gestión para analizar la efectividad de 
las estrategias, la funcionalidad de las estructuras y la relación que guardan tales 
estrategias y estructuras con los resultados. 

7 ¿Cómo podríamos explicar nuestras experiencias no-modernas con el término moderno de “or-
ganización”? Pensemos tan sólo en la producción agrícola en tierras comunales o el cultivo de la 
chinampa heredados de la época prehispánica, en la economía del prestigio que refuerza los lazos de 
solidaridad por encima y aún en contra de los intereses individuales de acumulación, en el papel de la 
familia, el barrio (calpulli) y la ciudad como unidades básicas de la organización social, en la función 
económica y social del mercado en la plaza, del tianguis y la feria, o en las formas organizativas de la 
educación (telpochcalli y calmecac) y la salud. Podemos mencionar también las estancias o las hacien-
das, formas típicas de organización económica del sistema colonial español que prevalecen hasta 
nuestros días, o diversas formas de asociación comunitaria como las cooperativas o el trabajo comu-
nitario voluntario y otras muchas expresiones organizativas que no se ajustan a la racionalidad eco-
nómica del mercado, ni se explican por las teorías modernas de la organización.
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En consecuencia, no resulta exagerado señalar que al incorporarse América La-
tina a este nuevo ciclo de expansión de los mercados, requiere crecientemente de 
conocimientos que le permitan modernizar sus economías para lograr mayores tasas 
de crecimiento, a la vez de propiciar las condiciones para que las empresas y organi-
zaciones operen en tales países bajo la lógica de mercado. 

Sin embargo, esta perspectiva olvida que el problema no es sólo económico y 
que, en países con graves carencias y rezagos que implican la ausencia de mercados 
consolidados y la inexistencia de una capacidad social mínima de consumo, se re-
quiere de una profunda reorganización social. Las acciones emprendidas han aten-
dido el primer aspecto pero no el segundo, dando lugar a tendencias en las que la 
incorporación de pocos se ha realizado a costa de la exclusión de muchos. No se 
llega a comprender el sin sentido de un proyecto en el que el bienestar de unos cuan-
tos se ve constantemente amenazado por esas masas excluidas que se encuentran 
dispuestas a arrebatárselo, con lo que se provoca un estado de disolución caracteri-
zado por el encierro y la violencia. De esta manera, la modernidad que prometía la 
organización a partir de los mercados y el consumo, termina siendo en América 
Latina una realidad fragmentada e incompleta que conduce inevitablemente a la 
desmodernidad (Zermeño, 2005). 

§6

Con el traslado de la literatura organizacional se ha producido una ceguera o una 
amnesia, que nos condiciona a apreciar “lo moderno” sin reconocer que se trata de 
la incrustación de prácticas ajenas en América Latina, provocando con ello “mesti-
zajes organizativos” que colorean la compleja vida económica y social de nuestros 
países (Ibarra, 2006a; Wood y Caldas, 2002). La producción de realidades híbridas 
resulta incomprensible para “los modernos”, quienes no pueden sino concluir con un 
diagnóstico simplista que se apoya en argumentos falaces sobre “la ‘inmadurez’, la 
‘irracionalidad’ o la ‘barbarie’ de pueblos que se resisten a transitar por los caminos 
que ilumina la Razón”. 

Por ello, los modelos explicativos producidos en el mundo anglo-sajón no son 
capaces de validar sus hipótesis en los contextos latinoamericanos, lo que cuestiona 
su supuesta validez universal. Sin embargo, para evitar este descalabro de la legiti-
midad de tal conocimiento, se introdujeron las tesis culturalistas con la intención de 
mostrar que el problema se encontraba, no tanto en sus “teorías científicas” como en 
el “comportamiento irracional” de las sociedades tropicales. Los saberes organizati-
vos anglo-sajones se mantienen incólumes para afirmar categóricos y sin pudor: ¡la 
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realidad es la que falla! En suma, todo “hecho social” que no se ajuste a los términos 
establecidos y validados por las teorías modernas se considera como “disfuncional”, 
“desviado” o “enfermo”.

Al aceptar esta epistemo-lógica se rechaza el análisis de la realidad desde el re-
conocimiento de su propio modo de racionalidad, es decir, desde las maneras espe-
cíficas en las que se hacen las cosas, desde sus prácticas locales y propios saberes 
específicos. Con ello, a las realidades que no se ajustan a las prácticas modernas se 
les niega la normalidad de su propia existencia, el sentido de su propia racionalidad; 
al calificarlas como irracionales, se les despoja de su existencia legítima, alentando 
su destrucción. Este es el caso de infinidad de experiencias organizativas latinoame-
ricanas que no son debidamente estudiadas ni documentadas; en lugar de re-cono-
cerlas, son apresuradamente catalogadas como desviaciones que es necesario trans-
formar/reorganizar, o, si se resisten, combatir y destruir. En el fondo estamos 
hablando de un proceso de alienación que, al mirar con anteojos ajenos, impide 
apreciar las especificidades latinoamericanas, sus condiciones materiales y la heren-
cia histórica y cultural desde la que se forjaron las identidades y práctica de sus co-
munidades.

§7

El proceso de alienación de nuestras consciencias latinoamericanas y la consecuente 
pérdida de capacidad para pensar por nosotros mismos ha operado de distintas ma-
nera y se ha valido de una amplia variedad de dispositivos (Ibarra, 2006a). Aunque 
median importantes diferencias de un país a otro, es posible reconocer algunas ten-
dencias generales en la región.

La re-colonización de la región bajo la lógica del mercado se ha apoyado en el 
continuo traslado de programas académicos diseñados generalmente en Estados 
Unidos (Alvarez, Enrione y Mazza, 1997). Las escuelas de negocios y administra-
ción en la región han adoptado los planes de estudios de sus equivalentes estadouni-
denses para preparar gerentes profesionales y personal técnico calificado para ope-
rar las iniciativas de modernización. Así, la enseñanza en las escuelas técnicas y las 
universidades se basa normalmente en el paradigma del “One Best Way”, y en un 
conjunto de conocimientos lógicos altamente formalizados, que dan lugar al empleo 
de modelos matemáticos y técnicas cuantitativas, reduciendo la complejidad de la 
realidad a un puñado de datos. Se trata de preparar a dirigentes y cuadros medios 
que, bajo la lógica del funcionamiento del mercado, operen los negocios y los asun-
tos públicos mediante los números, ayunos de toda consideración de la realidad social 
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y política que afectan. Al proceder de esta manera, lo que se hace es ajustar la realidad 
al modelo, considerando sólo las “variables relevantes” para competir y ganar; se 
actúa en nombre de la eficiencia y resguardados por la legitimidad que les otorgan 
sus reglas de cálculo, con lo que las “decisiones dolorosas que deben tomar” —los 
despidos masivos y los cierres de fábricas, los aumentos de precio, la contención 
salarial, entre otros— se presentan como inevitables medidas de orden técnico que 
se ocultan bajo la etiqueta, por ejemplo, de la reingeniería; vaya manera de diluir las 
responsabilidades de los altos mandos por sus decisiones, que las “explican” siempre 
como consecuencia del funcionamiento natural de la economía. 

Como hemos indicado en diversas ocasiones, mediante una formación profesio-
nal de este tipo los individuos interiorizan la visión del mundo forjada por los hom-
bres de negocios en Estados Unidos, proporcionando así los saberes y prácticas des-
de los que los altos dirigentes manejan los hilos de la economía. Con ello, la “mano 
visible” de la administración sella su pacto en acuerdo tácito y alianza estratégica 
con la “mano invisible” de los mercados. No debe sorprendernos, por tanto, la uni-
dad que se produce entre burocracia y mercado, pues su antagonismo es sólo apa-
rente; ellos han sido los ingredientes básicos para conducir y legitimar la economía, 
regulando los términos de la competencia, el intercambio y la apropiación de sus 
beneficios (Ibarra, 2008a: 959).

Este paradigma de enseñanza del “management” en América Latina se ha refor-
zado al apoyar el aprendizaje mediante el uso del famoso método de estudios de 
casos de Harvard (McNair 1954), en el uso de películas y videos producidos también 
en Estados Unidos (Jack y Lorbiecki, 2003), en el empleo de programas de simula-
ción de negocios y, más recientemente, en la incorporación de plataformas educati-
vas que funcionan en línea y a distancia, consolidando así un paradigma educativo 
que reduce la enseñanza a la adquisición de información y el desarrollo de ciertas 
competencias y habilidades para seguir instrucciones y actuar. Estos medios proyec-
tan, desde fuera, una idea de “lo que somos”, de nuestra “verdadera” identidad, 
siempre en referencia y en contraste con el ideal moderno representado por el hom-
bre blanco, protestante y liberal (Mills y Helms Hatfield, 1998). En suma, se trata de 
medios educativos estandarizados que facilitan el adiestramiento en la aplicación de 
ciertas rutinas que eliminan la dimensión reflexiva y acotan los grados de libertad 
del sujeto, logrando incorporarlos como nodos de las complejas redes de relaciones 
que construyen las empresas al competir por los mercados y la ganancia.

Por su parte, la traducción creciente de libros de texto y de revistas sobre temas 
empresariales, y de los llamados best sellers en el campo de los negocios y la organi-
zación, ha permitido renovar y reforzar el “managerialismo” (Parker, 2002), renovada 
ideología asentada en el neoliberalismo que se nos presenta como la única alternativa 
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viable para alcanzar la modernización, entelequia siempre prometida y siempre pos-
tergada. Si analizamos al azar algún programa de estudios en los campos de la ad-
ministración y los negocios de cualquier universidad latinoamericana, nos encontra-
remos con una presencia generalizada de reconocidos autores angloparlantes, 
incluidos los gurús de ayer y de hoy de la alta dirección empresarial (Micklethwait 
y Wooldridge, 1998). Además, los libros producidos localmente son generalmente 
malas copias de los originales estadounidenses con algunos añadidos, unos cuantos 
párrafos en algunos de sus capítulos o un pequeño capítulo final en el que se plasma 
la visión anglo-euro-céntrica de la realidad local.

Finalmente, señalemos que los investigadores latinoamericanos se han limitado 
generalmente a adoptar y aplicar las teorías, métodos y reglas de validación de los 
enfoques predominantes del mundo anglo-sajón, o a replicar los enfoques críticos 
desarrollados también por los autores anglo-sajones, pero sin asumir el necesario 
distanciamiento y la vocación crítica que se esperaría de alguien que mira desde otro 
lugar (Ibarra, 2008b).

La operación de este conjunto de medios, al lado del papel que juegan otros es-
pacios en la recreación del imaginario colectivo, va delineando y reforzando una 
idea de “América Latina” ligada a imágenes estereotipadas que proyectan su pasado 
como negativo, deficiente e irracional (Feres, 2005), por lo que se justifica la inten-
ción de reinventarla bajo las premisas de la racionalidad técnica y el mercado. Estos 
juegos retóricos van minando la memoria histórica de un pueblo que ya no se reco-
noce a sí mismo, abriendo rutas para su reconquista bajo el proyecto único de la 
“globalización” (Ibarra, 2006b; 2010). 

Los conocimientos que importamos y reproducimos renuevan la condición colo-
nial de nuestros países, pues nos dicen a los latinoamericanos “quienes somos” y 
“cómo vivimos”, esos “latinos” de América, los híbridos ladinos, la raza del machis-
mo, la holgazanería, la corrupción y la irracionalidad. La colonialidad ejercida me-
diante el conocimiento y sus universidades permite encubrir la condición subordina-
da de la región (Lander, 2004; Pacheco 2007), con la intención de imponer el silencio 
mediante la aceptación de las imágenes distorsionadas que de nuestros países y cul-
turas se reflejan en el espejo retrovisor del automóvil supersónico de la modernidad 
global.

§8

Sin embargo, debemos observar que el problema no se agota en el traslado de los 
discursos y las prácticas venidas de fuera; ellas deben ser asimiladas para orientar 
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ciertos comportamientos académicos que se ajusten al modelo predominante de lo 
que significa “ser un buen académico”… “¡a good scholar!”. En ello han jugado un 
papel muy relevante las universidades de nuestros países, instituciones conservado-
ras que inducen ciertas prácticas sin el menor distanciamiento crítico, y los gobier-
nos que impulsan su transformación bajo algunas de las recetas del modelo esta-
dounidense de la “universidad empresarial” (Ibarra, 2003; 2005).

Es posible distinguir algunos mecanismos que estimulan en nuestras universida-
des el copy and paste de los principales enfoques de los Estudios Organizacionales 
y la adopción de una cierta identidad académica internacional que puede ser asimi-
lada al paradigma ya muy difundido del publish or perish. Por ejemplo, la mayoría 
de los estudiosos latinoamericanos en el campo desconocen o rechazan la condición 
colonial de la región y, en consecuencia, niegan sistemáticamente las diferencias 
estructurales y las asimetrías que nos separan del centro. Como ya señalamos, los 
problemas son considerados como “imperfecciones” técnicas que pueden ser conve-
nientemente resueltas si se aplican sistemáticamente las recetas de moda de la ges-
tión empresarial estadounidense con toda su retórica (Jackson, 2003). Esta acepta-
ción acrítica condiciona las explicaciones dadas a los problemas que enfrentan los 
países de la región y el tipo de soluciones que se siguen para enfrentarlos, provocan-
do de esta forma el reforzamiento inconsciente de la colonialidad.

Se aprecian otros mecanismos que operan cuando los gobiernos latinoamerica-
nos apoyan a jóvenes destacados para realizar sus estudios en el extranjero. Ellos 
pueden ser educados “apropiadamente” en el corazón mismo de la modernidad, con 
lo que se asegura la reproducción de tales saberes pues, al regresar a sus países de 
origen, estos académicos “bien educados” podrán enseñar a otros, que no tuvieron 
la suerte de viajar, los secretos obtenidos en los modernos templos del saber. Ellos 
conocen ya las “prácticas académicas apropiadas” para convertirse en investigado-
res de clase mundial, y se encuentran habilitados para cultivar, observar y defender 
las reglas de la disciplina que garantizan la producción de “buena ciencia normal”. 
Estamos pensando, por ejemplo, en la lógica argumentativa a la que se debe ajustar 
un informe, un texto o una presentación, y que establece la secuencia formal de co-
menzar con una introducción, establecer las preguntas principales a manera de hipó-
tesis, mostrar la evidencia obtenida con datos rigurosamente validados y concluir 
con una recapitulación sistemática de los hallazgos obtenidos. Esta habilidad supone 
también un estilo específico para escribir que permita ir al grano, economizando el 
lenguaje y despersonalizando la exposición, apegándose a ciertas expresiones y no a 
otras, evitando el uso de metáforas y modismos que no atienden el pretendido “rigor 
científico”. ¡Ah! y por supuesto respetando escrupulosamente las reglas de forma 
para presentar los manuscritos y ajustándose a los fatídicos deadlines.
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El idioma desempeña también un papel central, pues impone ciertas prácticas y 
comportamientos entre las comunidades académicas (Ortíz, 2009). Por ejemplo, 
cuando los investigadores latinoamericanos hablan o escriben en inglés, se ven obli-
gados a adoptar una forma de expresión ajena que les impide alcanzar los grados de 
elaboración y complejidad que alcanzarían en su propia lengua, con lo que disminu-
ye su capacidad comunicativa. Además, en una clara asimetría con colegas anglo-
parlantes, se asume que nosotros tenemos la obligación de hablar, escribir y leer en 
el “idioma universal”, más para enterarnos de lo que ellos nos tienen que decir que 
para que ellos entiendan lo que les decimos; finalmente se asume de factor que nada 
hay de valor en el conocimiento generado en América Latina y que, en consecuen-
cia, no vale la pena perder el tiempo aprendiendo español. 

El problema no es menor si reconocemos que el lenguaje es más que un instru-
mento o un medio neutral de comunicación; se trata de un dispositivo cultural cons-
truido localmente a lo largo del tiempo, que actúa como mediación en las relaciones 
entre personas y colectivos que comparten determinados espacios. El lenguaje-en-
contexto implica significados que sólo son comprendidos por quienes han aprendido 
juntos quienes son, qué es el mundo y a qué comunidades pertenecen, pues refleja 
su cosmovisión y su cultura únicas (Ortíz, 2009: 41).

§9

Es evidente que, ante este panorama, algo debemos hacer. No se trata sin más de 
rechazar los saberes organizacionales de origen anglo-sajón, ni de confrontar o re-
chazar la modernidad. Más bien, lo que está en juego es nuestra capacidad para 
pensar por nosotros mismos a partir del reconocimiento de nuestras propias realida-
des, y para establecer diálogos y conversaciones que nos permitan intercambiar ex-
periencias y aprender de manera conjunta. Avanzar por estos senderos implica cuan-
do menos una triple determinación: 

a) Debemos preocuparnos menos por la teoría y más por la realidad, pues es la 
realidad la fuente de producción de la teoría.

b) Debemos estar al día, no sólo conociendo la más reciente literatura académi-
ca, sino también y sobre todo re-conociendo los problemas de nuestros pue-
blos, comunidades y naciones; es necesario escuchar no sólo a los que cono-
cen porque estudian, sino también a los que saben porque hacen, a los que 
viven poniendo en práctica los secretos que heredaron de sus ancestros y que 
les otorgan identidad comunitaria y sabiduría.
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c) Debemos apostar más por ensuciarnos las manos con el llamado trabajo de 
campo, para comprender los problemas desde donde se producen y para faci-
litar posibles soluciones ancladas en el diálogo sobre el terreno; sólo así co-
brarán sentido nuestros estudios e interpretaciones. 

Esta tríada debe ser el fundamento y la base para dialogar y trabajar por una 
modernidad más nuestra, una modernidad en la que conservemos lo propio y apro-
vechemos todo lo que pueden ofrecernos otras culturas y modos de existencia, in-
cluida la modernidad occidental (Dussel e Ibarra, 2006). Debemos ser optimistas 
sobre las posibilidades para construir un proyecto compartido de futuro, pues a pe-
sar de la profunda fragmentación y exclusión social que confrontamos, nuestra 
América conserva la vitalidad de su historia y su cultura, y esa capacidad para resis-
tir aún en las peores condiciones.8 Por ello es indispensable romper definitivamente 
los grilletes de la colonialidad epistémica y superar la etapa del “copy and paste”; 
nos aguarda un nuevo ciclo en el que tendremos que pensar con nuestras propias 
cabezas y sin pedir nada prestado. Sólo así seremos capaces de reconocer las condi-
ciones asimétricas bajo las que se encuentra organizado el mundo y los problemas 
asociados a nuestra condición colonial; la emancipación nos exige recobrar la cons-
ciencia de lo que somos desde nuestra propia historia y geografía, es decir, compren-
der que nuestras realidades localmente referidas demandan un conocimiento otro 
pues no pueden ajustarse a supuestas verdades universales y a un único modo de ser 
y de existir. 

§10

Debo concluir señalando algunas cosas acerca del papel que los investigadores de 
Brasil y de México debemos jugar en este proceso. Probablemente se me escapan 
aspectos importantes, pues no conozco a fondo lo que ha sucedido con los Estudios 
Organizacionales en Brasil (Bertero y colaboradores, 2005) o en otros países de la 

8 Pensemos tan sólo en la capacidad de los mexicanos que se juegan la vida todos los días al cruzar 
la frontera y vencer todo tipo de obstáculos hasta llegar a diseminarse por todo el territorio estadouni-
dense imponiendo idioma, costumbres y modos peculiares pero efectivos de actuar y organizarse. Es 
tal su capacidad que suman ya millones que han constituido una nación al interior de otra, hasta 
conformar una de las mayores redes sociales que opera a través de corredores informales desde los 
que fluye la ayuda y la solidaridad. Como este ejemplo, hay muchos otros en cada uno de los países 
de la región. Es nuestro deber reconocerlos, documentarlos y aprender de ellos. 
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región, debido al aislamiento en el que nos mantenemos a pesar de la retórica de la 
globalización (Ibarra, 2008c). Sin embargo, debo correr el riesgo haciendo algunas 
propuestas, para que las valoremos y determinemos su factibilidad.

En primer lugar, me da la impresión de que la comunidad brasileña no es cons-
ciente de su peso específico en la disciplina y en la región. Vuelvo a la historia de 
nuestro encuentro cara a cara en el Congreso de la Academia de Management cele-
brado en Filadelfia. Recuerdo que en esa ocasión, durante un receso, colegas brasi-
leños se quejaban de la poca fuerza y presencia que tenían en la disciplina y comen-
taban su sentida fragilidad al considerar los limitados avances alcanzados y su 
escasa producción. Yo escuchaba atento y un tanto sorprendido. En cierto momento 
de la conversación, les pregunté si sabían cuántos académicos brasileños habían 
asistido al congreso. Me respondieron que tan sólo poco más de medio centenar. En 
ese momento reaccioné señalando que, de contar a los mexicanos, me sobrarían de-
dos de las manos.9 Al poner las cosas en perspectiva, lo que parecía una debilidad en 
un primer momento, pues se comparaban con los Estados Unidos, terminaba no 
asiéndolo tanto al considerar la presencia marginal del resto de los países latinoame-
ricanos en la disciplina.

Visto desde mi mirada de insumiso mexicano, el aspecto que se perdía de vista 
era reconocer las diferencias entre el largo proceso de conformación de los Estudios 
Organizacionales en Brasil y los procesos más recientes de países como México, 
Argentina y Chile, o de otros países de la zona en los que este tipo de conocimientos 
sigue siendo escaso o es prácticamente inexistente (Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Costa Rica, entre otros). Hemos señalado en otras ocasiones que Brasil se presenta 
como una experiencia particular por las fortalezas acumuladas a lo largo de casi 
cincuenta años de labores en el campo (Ibarra, 2006a), aunque también debemos 
reconocer sus debilidades al haberlo hecho importando e imitando a pie juntillas el 
modelo anglosajón.10 Por ejemplo, es inimaginable en cualquier otro país de la re-
gión un congreso con el número de participantes que reúne la Anpad, asociación que 

9 En el programa del congreso se consigna la participación de 65 brasileños, en contraste con la 
presencia de 10 mexicanos, 10 argentinos y 5 chilenos. Estas cifras son consistentes con el número de 
miembros latinoamericanos afiliados a la Academia que indicamos en la nota 4.

10 Aquí se produce una interesante relación dialéctica pues la asumida fortaleza de aquello que 
llega a acercarse y parecerse al modelo anglosajón se convierte en profunda debilidad en tanto marca 
un mayor arraigo de la colonialidad epistémica. Por su parte, el problema que acusan los países con 
menores avances en la disciplina termina siendo del mismo tipo, ya que asumen un supuesto atraso y 
debilidad debido a la ausencia de este conjunto de conocimientos que se consideran indispensable 
para alcanzar el “desarrollo”, cuando en realidad su ausencia podría constituirse como una ventaja si 
permitiera potenciar las prácticas y los saberes localmente producidos.
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se encuentra celebrando su edición número xxxii. Lo mismo sucede si nos referimos 
al fondo editorial y las revistas académicas que producen. No tengo duda de que se 
trata de una experiencia singular por su conformación temprana y su alto grado de 
institucionalización. 

Me he atrevido a comentar esto que probablemente no se aprecie con tanta clari-
dad desde dentro, desde el interior de la casa, y lo he hecho con la intención de se-
ñalar que Brasil, en asociación con países como México, Argentina y Chile, tienen 
la gran responsabilidad de impulsar, como ya lo han comenzado a hacer, la confor-
mación de una red de Estudios Organizacionales de nuestra América, propiciando la 
distancia crítica del conocimiento anglosajón y la cercanía con los problemas que 
resultan realmente relevantes en la región (Misoczky, 2006). Para hacer realidad 
este empeño son indispensables al menos seis acciones que me parecen cruciales:

a) Trabajar en la clarificación de las agendas de problemas considerando los 
complejos procesos de hibridación que hemos experimentado desde hace 
más de cinco siglos, lo que se ha traducido en la amalgama de modernidades 
imaginadas, modernidades sumergidas, no-modernidades y desmodernida-
des (Ibarra, 2006c; Alcadipani, 2010; también Frenkel y Shenhav, 2006). Por 
sus potencialidades para recuperar y recrear nuestra memoria, la historia y la 
geografía resultan ingredientes indispensables en este empeño.

b) Propiciar la incorporación creciente de colegas de cada uno de los países de 
la región para combatir la fragmentación y el aislamiento que dificultan re-
conocernos unos a otros y compartir saberes y experiencias. Es necesario 
impulsar la creación de redes para el desarrollo de proyectos conjuntos en los 
terrenos de la enseñanza, la investigación y el trabajo in situ.

c) Impulsar el uso de muy variados medios de articulación que faciliten la cir-
culación del conocimiento generado en cada país de la región, haciendo más 
visibles sus enfoques para propiciar su uso e incorporación en nuestros aná-
lisis e interpretaciones.11 Pensamos en revistas compartidas, la circulación 

11 Como ejemplo de la producción relevante en México que podría ayudarnos a comprender nues-
tros problemas de organización, podría señalar las contribuciones de Roger Bartra, Guillermo Bonfil-
Batalla, Sergio de la Peña, Enrique Dussel, Bolívar Echeverría, Enrique Florescano, Néstor García-
Canclini, Edmundo O’Gorman, Enrique Semo, Leopoldo Zea y Sergio Zermeño. Tendríamos que 
confeccionar relaciones similares para cada uno de los países de la región, con la finalidad de 
recuperar esta amplia producción subutilizada. Desafortunadamente, en el campo de los Estudios 
Organizacionales seguimos ignorándolos por conformarnos con consumir la retórica de moda de los 
gurús del management. (Jackson, 2003).
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libre de materiales, la organización de foros presenciales y a distancia, el 
establecimiento de programas de estancias y movilidad, entre otros.

d) Propiciar una presencia más orgánica y estructurada de nuestra América en 
los foros disciplinarios internacionales, con la intención de que se escuchen 
nuestras voces y sean reconocidas por el valor de sus aportes. En este caso se 
han avanzado experiencias importantes con la organización de sesiones y 
paneles en diversos congresos internacionales, la edición de números temáti-
cos de revistas y la coordinación de libros colectivos, entre otras. Sin embar-
go, la sordera de “los modernos” es difícil de combatir, pues asumen que su 
papel es enseñar y que ellos en realidad ya nada tienen que aprender.

e) Poner a debate las reglas y formas que debe adoptar el trabajo académico en y 
más allá de nuestras universidades, revisando cómo se han venido haciendo las 
cosas y poniendo en cuestión el modelo vigente del “publish or perish” como 
una expresión más de la colonialidad epistémica que ya comentamos. Debe-
mos reflexionar muy seriamente en torno a las reglas del juego del mundo 
académico, y a decidir cuáles deseamos adoptar y cuáles no. Algunos ejemplos 
de los problemas que debemos resolver son: la discusión sobre la adopción del 
inglés como idioma oficial en los eventos y congresos que organizamos; la 
determinación de las normas para presentar trabajos, para dictaminarlos y pu-
blicarlos; la posibilidad de editar revistas multilingües; y la definición de las 
reglas —si es que realmente deben existir— para escribir y hablar. 

f) Propiciar un espacio para la circulación libre de las ideas, abriendo el acceso 
a publicaciones y revistas desde cada punto de nuestra América. Esta preocu-
pación supone discusiones muy importantes relacionadas con el copyright 
sobre el conocimiento y sobre las alternativas, entre las que se cuentan el 
copyleft, el software libre, las licencias tipo Creative Commons, las publica-
ciones de acceso libre y los depósitos virtuales de información gratuita que 
empiezan a surgir como reacción al abuso de las grandes corporaciones que 
controlan la industria editorial a nivel global.

Este hexágono se plantea como una primera agenda para transformar los Estu-
dios Organizacionales en nuestra América. Su éxito dependerá de la capacidad que 
tengamos para articular redes que nos permitan re-unir-nos en torno a preocupa-
ciones comunes, rescatando nuestras identidades y proyectos. Debemos dejar atrás 
la imitación y el traslado mecánico de los saberes generados en el mundo anglo-
sajón y darles su lugar, restituyendo el equilibrio que exige el diálogo entre expe-
riencias diversas. Debemos combatir la colonialidad epistémica, primero recono-
ciéndola, y luego avanzando en nuestro auto-re-descubrimiento para recobrar la 
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capacidad reflexiva que le devuelva originalidad de nuestras palabras. Sólo así 
podremos comprender y transformar los Estudios Organizacionales desde América 
Latina y no morir en el intento. 
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Apropiación social del conocimiento y la tecnología. 
Una mirada a las relaciones entre la escuela  

y el mundo laboral desde la perspectiva  
de los estudiantes que trabajan

José Fernando Cuevas de la Garza
Presentación

E
ste capítulo se desprende de una investigación1 sobre la presencia creciente de 
los estudiantes de educación superior que trabajan de manera simultánea, en 
la que se retoman sus percepciones acerca del doble rol que desempeñan, las 

razones que tienen para estudiar y trabajar, las características de sus trabajos y los 
aprendizajes que han construido en el tránsito diario de la escuela al mundo laboral. 

Los procesos de apropiación social del conocimiento y de la tecnología pueden 
también analizarse desde la perspectiva de cómo los propios sujetos van construyen-
do estrategias de desarrollo a partir de los aprendizajes obtenidos dentro de distintos 
contextos, en particular el escolar y el laboral, a partir de las posibilidades y necesi-
dades que se van presentando en sus transiciones. Resulta de particular interés iden-
tificar las relaciones existentes entre estos grandes ámbitos generadores tanto de 
saberes como de tecnologías —sistema educativo, mercado laboral— pero desde la 
perspectiva de quienes viven día con día en ellos y transitan por sus instituciones, ya 
sean centros escolares o unidades económicas.

1 Este capítulo es producto de la tesis de doctorado en proceso de elaboración en el die/Cinvestav, 
generación 2009, bajo la dirección de la Dra. María de Ibarrola Nicolín; el título de la tesis es: La fi-
gura del estudiante que trabaja en el contexto de las relaciones entre la escuela y el mundo laboral. 
El autor contó con una beca de Conacyt para realizar sus estudios.
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Escuela y trabajo: una relación en continua tensión

La añeja discusión sobre las finalidades del sistema educativo, en cuanto a la forma-
ción integral de los individuos, la transformación de la sociedad y como proveedor 
eficaz de los requerimientos de los sistemas productivos, aún continúa. Los sistemas 
educativos operan en contextos económicos, sociales y políticos determinados y su 
comprensión total sólo se puede dar a través de su análisis y de la forma en que in-
teractúan con dichos sistemas. La necesidad de planear el sistema educativo ha sido 
una constante durante los últimos 50 años, actividad que se ha realizado desde dife-
rentes racionalidades y supuestos, entre los que ha predominado la noción de que los 
países con mejores niveles económicos son también los que tienen un promedio 
mayor de escolaridad. Por el otro lado, persiste la advertencia sobre los efectos con-
tradictorios e incluso perversos que puede producir la noción de que puede existir 
una relación lineal entre la escuela y el ámbito productivo, por la naturaleza cam-
biante, multifactorial, compleja y diversa del entramado que vincula estos dos siste-
mas sociales, heterogéneos en su configuración, y cambiantes en el tiempo y según 
los entornos en los que se establece.

Las expectativas, funciones y objetivos asignados a la escuela en relación al mun-
do del trabajo, así como los resultados de las propuestas curriculares y de las políti-
cas públicas, han sido objeto de diversos tratamientos teóricos sobre todo desde que, 
hacia finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, apareciera la Teoría 
del Capital Humano como una postura macro de corte economicista, que pretendía, 
en origen, indagar acerca de cuál era el papel del sistema escolar en relación al de-
sarrollo productivo de los países. Muy pronto llegaron las críticas a esta postura por 
la mirada incompleta que planteaba para comprender esta relación (Flores, 2007) y 
por la dificultad para comprobar algunas de sus hipótesis, como que a mayor esco-
laridad mayor productividad del sujeto o que el mercado de trabajo presenta un 
comportamiento homogéneo. 

No obstante, esta hipótesis de plantear una relación directa entre la escolaridad y 
el ingreso es una tendencia que aún se manifiesta en México, es decir, las personas 
con más años de escuela cuentan con los salarios más elevados, en promedio; desde 
luego, existen casos contrarios para los que la explicación lineal no es suficiente. En 
buena medida, esta racionalidad de planear el sistema escolar a partir de la potencial 
productividad económica individual y social de las personas con diversos niveles 
educativos, continúa permeando en la política educativa. En efecto, la llamada co-
rriente de los Recursos Humanos, enfatiza la importancia de planificar la educación 
como expansión racional de la matrícula en los distintos niveles educativos y como 
respuesta a las necesidades del sistema productivo (Gallart, 1995).
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Asimismo, en el imaginario de la mayoría de los estudiantes que trabajan, parti-
cipantes en la presente investigación y que puede extenderse a las familias que in-
vierten para que sus hijos alcancen la educación superior, está presente la idea de 
que el hecho de terminar una carrera y de continuar con una maestría, les brindará 
mejores oportunidades de movilidad, permanencia, posición e ingreso dentro del 
mercado laboral. Aunque cabe mencionar que estas posturas teóricas dan por hecho 
que los sujetos toman decisiones por completo instrumentales y racionadas en fun-
ción de su conveniencia económica: sabemos que no es así y que las decisiones indi-
viduales se sustentan en diversos factores que pasan por la subjetividad y las apre-
ciaciones particulares de la realidad circundante. Ahí están, como ejemplo, las 
carreras que ofertan algunas instituciones educativas con buen potencial en térmi-
nos de mercado laboral o que atienden necesidades sociales y que acaban cerrando 
por falta de matrícula.

En contraposición a la idea de que el sistema escolar podía constituirse como un 
factor clave de movilidad social, la corriente crítica, fortalecida por las perspectivas 
de la Nueva Sociología de la Educación, consideraba a la educación como un apara-
to ideológico del Estado y un mecanismo de reproducción de clases sociales. Puso el 
énfasis en alertar sobre la excesiva inversión en educación por parte del Estado y 
planteó la necesidad de limitar el gasto educativo para invertir en capital físico. Más 
que funcionar como un factor de movilidad social, la escuela contribuía a reproducir 
las estructuras sociales y respondía a las necesidades de la élite: las teorías de la 
reproducción y de las redes de escolarización (Bourdieu y Passeron, 1977; Baudelot 
y Establet, 1975) representaron importantes cuerpos teóricos de cuestionamiento.

Sin embargo, en ambas tendencias se desvalorizaba el aporte del sistema educa-
tivo a la sociedad y se le reducía a una dependencia con relación al sistema produc-
tivo, tanto en sentido positivo como negativo. En los dos casos se planteaban relacio-
nes casi automáticas entre lo acontecido en el terreno escolar y en el mundo del 
trabajo, sin considerar la heterogeneidad de los dos ámbitos, los contextos regionales 
y lo reconocido por estos mismos autores tiempo después. La importancia de estos 
análisis, no obstante, resultó esencial para develar ciertos mecanismos antes ocultos 
del funcionamiento de los sistemas educativos, que dieron origen a propuestas que 
consideraban otros factores. De alguna manera continúan siendo referentes obliga-
dos para los análisis de la compleja relación entre la escuela y el empleo.

Frente a los desajustes económicos en los años setenta y ochenta del siglo pasado, 
el aumento de la matrícula en educación superior y la incapacidad del mercado labo-
ral para absorber a los egresados, la escuela Cepalina señaló la heterogeneidad es-
tructural del mercado de trabajo y la simultaneidad de una distribución desigual de 
la escolaridad con la expansión del sistema. Fue entonces que predominaron teorías 
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de origen estructuralista como la del mercado dual de trabajo en la que se señala la 
convivencia de un sector moderno con uno tradicional, diferenciados por factores 
culturales, de producción y tecnológicos, y la de los mercados segmentados, en la 
que se puntualiza la dificultad para que los trabajadores transiten de un mercado 
secundario caracterizado por la informalidad, inestabilidad y los bajos salarios, a un 
mercado primario, en donde hay oportunidades de movilidad, se emplea tecnología 
de punta y los salarios son elevados.

Para los años noventa, la evolución de las corrientes críticas se centra en la consi-
deración de la correspondencia entre la segmentación de los mercados de trabajo y la 
segmentación educativa. El llamado enfoque emergente de la sociología de la educa-
ción postula la imposibilidad de establecer relaciones mecánicas entre la escuela y el 
mundo del trabajo, reconociendo, además de las lógicas distintas que orientan a cada 
polo de la relación,  que esta díada está determinada por una variedad de factores que 
intervienen en los destinos de los sujetos. Según algunas teorías intermedias, como la 
de los trabajadores demandantes de empleo en fila, ordenados según la escolaridad 
alcanzada, o los planteamientos de la teoría del bien posicional, la educación es más 
bien un elemento utilizado por los patrones para seleccionar a los empleados con ma-
yores aptitudes para entrenarse, mientras que las personas buscan mayores niveles 
educativos como un elemento de diferenciación. La teoría de la  devaluación de certi-
ficados escolares, por su parte, puntualiza que ante la mayor cantidad de personas con 
estudios de nivel superior y la no correspondencia en el crecimiento de empleos, el 
título vale menos y se necesita de mayores credenciales para ocupar un mismo puesto 
de trabajo. Estos enfoques han aportado elementos importantes para la comprensión 
de los fenómenos de inserción en el mercado laboral.  

Por su parte, el sistema escolar en nuestro país ha continuado expandiéndose y 
cada vez llega a más personas con la esperanza, alimentada desde los años setenta y 
a partir de la explicitación de la política educativa, de convertirse en un factor deci-
sivo para la movilidad social. Esta ampliación del sistema escolar ha tenido diversas 
consecuencias tanto positivas como negativas: entre las primeras se puede ubicar la 
oportunidad de acceso a mayores estratos de la población, ya no sólo a las clases 
económicas altas como ocurría en la primera mitad del siglo xx; y entre las segun-
das, podemos identificar, por una parte, la enorme heterogeneidad interna del siste-
ma educativo, que se encuentra determinada por la procedencia social, económica y 
cultural del segmento poblacional que se inserta en cada sub-segmento escolar, y 
por la otra, la presencia de fenómenos como la subcalificación o sobre calificación 
de la fuerza de trabajo en los diversos niveles del sistema productivo. Las expansiones 
y contracciones del sistema económico no pueden ser controladas desde el sistema 
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escolar, por lo que no en todo momento se cuenta con la misma calidad y cantidad de 
oportunidades de empleo para todos los egresados de la educación superior.

Analizar la relación educación-mercado de trabajo como un enfoque multideter-
minado se constituye como una base importante para comprender con mayor preci-
sión el fenómeno, particularmente en los tiempos que corren, en donde una de las 
transformaciones más notables que han surgido en nuestras sociedades, junto con 
los procesos de globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación, se relaciona con la organización social del trabajo, expresada en 
precariedad y rotación en los puestos y los reciclajes de las trayectorias laborales, 
que han originado nuevas exigencias de las actividades y funciones laborales dentro 
de los marcos organizacionales. Por otra parte, las diversas investigaciones realiza-
das sobre este tema permiten concluir que las relaciones entre la educación y el tra-
bajo son cambiantes a lo largo del tiempo y en función de los espacios territoriales, 
sociales laborales y de los grupos de población que participan (De Ibarrola, 2002). 

Relacionados con esta compleja vinculación entre escuela y trabajo, han surgido 
nociones a debate como el de sociedad del conocimiento, sociedad red (Castells, 1999) 
modernidad líquida (Bauman, 2008) entre otros, así como los de empleabilidad y edu-
cabilidad; particularmente, el concepto de competencia en el mundo de la escuela se 
ha constituido como una de las manifestaciones recientes más importantes —y polémi-
cas— en este entramado de nexos con el mercado laboral. A partir de diversos enfo-
ques vinculados con la noción, alcance y significado de las competencias, las institu-
ciones educativas han diseñado, en algunos casos, sus programas retomando este 
concepto, desde aquéllas que adoptan las competencias laborales como el eje funda-
mental de su propuesta educativa, hasta las que plantean a las competencias como un 
elemento más de su currículo prescrito, asumiendo posturas más cercanas al enfoque 
socio-comunicativo. Aquí se pueden identificar otros antecedentes relacionados con la 
sistematización de experiencias nacionales e internacionales, que analizan la incorpo-
ración de los enfoques de competencias a los entornos escolares (Sladogna, 2000).

Los estudiantes que trabajan: protagonistas cotidianos  
de las relaciones escuela-mundo laboral

Para ampliar la comprensión sobre el fenómeno de las relaciones entre la escuela y el 
trabajo, es posible ubicar otro tipo de aproximaciones más enfocadas a los sujetos que 
intervienen e interactúan en estos sistemas sociales, tales como los estudios de segui-
mientos de egresados, los análisis de las opiniones de los empleadores, las revisiones 
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de las trayectorias escolares y laborales y las investigaciones sobre los estudiantes que 
trabajan, ámbito en el que se ubica este capítulo. Las investigaciones que han abordado 
previamente la figura del estudiante-trabajador o del trabajador-estudiante, lo han he-
cho desde distintas perspectivas, objetivos y enfoques metodológicos: en Norteaméri-
ca, por ejemplo, se ha acuñado el término non traditional students para identificar a 
los alumnos de nivel superior que presentan alguna característica atípica en relación 
con el resto de sus compañeros: mayor edad, estar casado o tener hijos, dedicarse a los 
estudios de manera parcial o alternar la escuela con el trabajo.

Se pueden encontrar diversos estudios relacionados con el interés por conocer los 
rasgos de los estudiantes que trabajan, en los que se identifican las condiciones que 
determinan los roles que juegan, las características geográficas, étnicas, económicas 
y familiares, y la manera en que éstas influyen en la decisión de estudiar y trabajar 
simultáneamente, así como las vivencias en el tránsito diario de la escuela al trabajo 
(Abdala y colaboradores, 2004; Paré y Le Maistre, 2006; Biddle, 2007; Billett y 
Ovens, 2007; Konkola y colaboradores, 2007; Virtanen yTynjälä, 2008; Hall, 2010). 
Más frecuentes han sido los estudios relacionados con la identidad estudiantil desde 
la perspectiva del análisis de la juventud elaborados a partir de la propia subjetividad 
de los estudiantes (De Garay, 2001, 2004; Guerra, 2005, 2006; Guzmán y Saucedo, 
2007; Weiss y colaboradores, 2008; Guerrero, 2008). 

Otro tipo de investigaciones se ha enfocado, sobre todo, a dar respuestas acerca 
de la conveniencia o no de que los estudiantes trabajen, en términos de rendimiento 
escolar (Broadbridge y Swanson, 2006; Bradley, 2006; Stern y Briggs, 2001; Porto 
y Di Gresia, 2004; Fazio, 2004), incorporando variables sociofamiliares y de género 
(Metcalf, 2003; Eicher y Gruel, 1996)2, así como el análisis de las dificultades que 
implica para estos estudiantes el hecho de integrarse y permanecer en un contexto 
académico (Bowl, 2001; Metzner y Bean, 1987). 

En México es reducida la investigación relacionada con los estudiantes que tra-
bajan; existen dos estudios de corte estadístico en los que se vincula el trabajo estu-
diantil con otras variables demográficas para tratar de caracterizarlo (Arias y Patlán, 
1998 y 2002), así como un análisis comparativo entre estudiantes de medicina que 
además trabajan con los que solamente se dedican a la escuela (Cruz y González, 
2003), en el que se concluyó que los primeros presentan un rendimiento más bajo. En 
contraste, la investigación de la que se desprende el presente capítulo, se enfocó a 
identificar cómo perciben los propios sujetos los aprendizajes desarrollados en los 
ámbitos escolar y laboral, sin centrarse propiamente en el rendimiento académico 

2 Citado por Guzmán (2004).
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cuya medición generalmente se sustenta en las calificaciones obtenidas en la escue-
la, mismas que no siempre reflejan la construcción de saberes por parte de los estu-
diantes. Un antecedente directo de investigación para esta investigación, se puede 
encontrar en el trabajo de Carlota Guzmán (2004), en el que analiza el debate del 
trabajo estudiantil y profundiza en los relatos de un grupo de estudiantes en esta 
circunstancia. Se exploraron las razones por las cuales los estudiantes deciden tra-
bajar, más allá de responder a una necesidad económica. 

Formación en y para el trabajo

Desde otro ángulo que interesa al presente proyecto, las investigaciones y propues-
tas relacionadas con el aprendizaje en y sobre el trabajo han sido más continuas, 
como en el ejemplo de la reunión de casos que constituyen el volumen La formación 
profesional y la productividad (oit/Cinterfor, 2008), en el que se incluyen una serie 
de experiencias de instancias formadoras relacionadas con el trabajo, particular-
mente centradas en el desarrollo de competencias, en el empleo y en la productivi-
dad, ámbitos también analizados, a partir de cuatro casos de sendos países, por Ma. 
Antonia Gallart (2008); en este mismo sentido, el volumen Formación y empresa 
(1999), coordinado por Guillermo Labarca, integra una serie de experiencias rela-
cionadas con procesos de capacitación y aprendizaje en entornos empresariales, que 
van de casos puntuales a reflexiones de alcance más general, en el que se insertan 
las reflexiones de autores como Castro (2002), quien analiza las orientaciones de la 
formación profesional; De Ibarrola (2006), abocada a sistematizar y proponer alter-
nativas de la formación escolar para el trabajo; Leite (2003), centrada en esta temá-
tica pero desde el contexto brasileño de la situación de vulnerabilidad y un par de 
trabajos que se preguntan acerca de la pertinencia y vinculación entre los procesos 
educativos y las necesidades laborales (Jacinto, 2004) y la revisión de la literatura 
realizada por Sala (2007) para identificar habilidades formadas en la escuela que no 
encuentran correspondencia en el ámbito laboral.

En cuanto al presente proyecto, los estudios relacionados con el concepto de 
aprendizaje situado y comunidad de práctica, resultan especialmente útiles para 
analizar procesos de aprendizaje no escolarizado (Lave, 1991; Wenger, 2001). Es 
importante considerar que uno de los referentes que se consideraron para la toma de 
decisiones en torno a la formación escolar durante los años noventa, fue la incorpo-
ración de nuevos tipos de estudiantes, entre los que ubicaba los que trabajaban y 
aquellos trabajadores que regresan al sistema escolar después de algún periodo de 
ausencia (Ibarrola, 2002).
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Por su parte, las instituciones educativas han desarrollado esfuerzos para vin-
cularse con el entorno laboral y apoyar a sus estudiantes o egresados en este difícil 
tránsito de la escuela al mercado de trabajo: prácticas en empresas o en comunida-
des; diseños curriculares cercanos a las necesidades laborales y sociales del entor-
no; bolsas de trabajo y convenios con empresas; estadías, prácticas en campo, vi-
sitas y observaciones a centros de trabajo; desarrollo de programas de 
emprendedores o incubadoras de negocios, entre otros. Este tránsito se puede ca-
racterizar por su distanciamiento de procesos lineales, secuenciados y más o me-
nos permanentes: las idas y vueltas de la escuela al trabajo toman ahora otras 
formas más similares a esquemas discontinuos y entreverados, en los que la escue-
la ya no necesariamente antecede al trabajo, sino que el paso por los dos ámbitos 
se imbrican en forma de interrupciones, regresos e incluso, como se plantea esta 
investigación, en simultaneidades. Se integran algunas experiencias como las de-
sarrolladas en el volumen Jóvenes más allá del empleo (López y Hernández, 2001), 
en el que se aborda el tema de las transiciones laborales y la importancia de cons-
truir estructuras de apoyo a éstas. 

De conformidad con las referencias anteriores, la figura del estudiante trabaja-
dor ha sido poco estudiada desde un enfoque centrado en identificar la manera 
como se relacionan los aprendizajes que se adquieren en ambos espacios. La apor-
tación de la presente investigación se ubica en la posibilidad de analizar los apren-
dizajes percibidos por los propios estudiantes-trabajadores, de tal forma que se 
reflexione en torno a la necesidad de potenciar su condición dual en términos de 
desarrollo profesional.

Problema y método 

El cuestionamiento central que sirve como guía al presente capítulo se refiere a 
cómo desarrollan los sujetos el doble rol de estudiante-trabajador, en qué contextos 
tanto laborales como escolares se desenvuelven y qué tipo de relaciones encuentran, 
desde su perspectiva, en el diario tránsito de la escuela al trabajo. De esta pregunta 
se derivaron análisis tales como los grados de relación entre los contenidos escolares 
y la naturaleza de las funciones que conforman el trabajo y en qué medida son ex-
trapolables unos y otros; la forma en la que interactúan los saberes escolares y los 
adquiridos en el lugar de trabajo para el desarrollo de competencias. Además, se 
incorporaron algunas líneas de indagación relacionadas con los tipos de actividades 
laborales, características del puesto, y situación laboral de los estudiantes-
trabajadores, así como las razones por las que estudian y trabajan. Resulta pertinente 
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investigar las estrategias que instrumentan los estudiantes-trabajadores para 
conseguir articular ambos roles en la cotidianidad, o, en su caso, cuáles son las 
dificultades a las que se enfrentan para lograr dicha conciliación, sin que su 
desempeño en uno u otro ámbito se vea perjudicado por este papel dual; en 
contraparte, se pretende identificar los obstáculos, las tensiones y las contradicciones 
que enfrentan en la interacción entre ambos espacios.

La investigación se sustenta en un enfoque predominantemente cualitativo debi-
do a que la información se desprende de la percepción y los puntos de vista de los 
sujetos en relación a su condición de estudiantes-trabajadores, a partir de entrevistas 
dimensionadas y grupos de discusión, y la intención central es profundizar acerca de 
las relaciones que existen entre los aprendizajes desarrollados en la escuela y el tra-
bajo, desde la propia perspectiva de los sujetos, quienes construyen o fabrican sus 
experiencias escolares más allá de los planes y programas establecidos (Dubet y 
Martuccelli, 1998).

Se considera, además, un panorámico tratamiento cuantitativo de la información 
generada,3 a través de la aplicación de un cuestionario aproximativo para identificar 
a los estudiantes que trabajan dentro de los salones de clase por una parte, y por la 
otra, obtener datos objetivos que permiten relacionar variables y obtener conclusio-
nes sólo referidas a la propia población considerada sin pretender establecer genera-
lizaciones, dado que no se trata de una muestra estadísticamente significativa.

En este sentido, se optó por un muestreo teórico (Glaser y Strauss, 1967) en el 
que el número de casos no se predetermina, considerando tanto el principio de satu-
ración teórica para dejar de buscar nuevos casos, como la diversidad de situaciones 
en las que se presenta el objeto de investigación dentro del contexto definido. Son los 
estudiantes que trabajan quienes se constituyen como la unidad de análisis de la 
presente investigación. 

De acuerdo a Flick (2007), el muestreo teórico puede partir de los grupos o de los 
individuos contemplados para el estudio sin basarse en los criterios y las técnicas del 
muestreo estadístico, sino más bien en función de su potencial para aportar nuevas 
ideas orientadas a la teoría en desarrollo. Es así como en esta investigación se fue 
ampliando el número de instituciones y estudiantes encuestados, hasta que se llegó 
a un estado en el que se consideró que era suficiente dado el nivel de saturación: las 
respuestas en las entrevistas empezaban a ser similares a la información anterior-
mente recabada. 

3 Se contó con el apoyo de Guillermo Gastón Aguilar Valenzuela para el tratamiento y organiza-
ción de los datos.
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El proceso metodológico en términos generales consistió en la aplicación de un 
cuestionario a los grupos de alumnos en el salón de clase,4 de los cuales se seleccio-
naron aquellos que trabajaban para acordar la posibilidad de llevar a cabo la entre-
vista dimensionada en la que se profundizó en la percepción acerca de los aprendi-
zajes y la vivencia del doble rol, así como de las relaciones que ellos apreciaban con 
respecto a los saberes construidos; por su parte, las entrevistas colectivas permitie-
ron enriquecer la perspectiva, sobre todo, de los aprendizajes escolares, porque to-
dos los alumnos estaban compartiendo el mismo programa académico y entre ellos 
mismo tejían conversaciones acerca de su recorrido curricular, sin que por ello se 
obviara el tema de los trabajos desempeñados. 

El trabajo de los estudiantes

Para comprender la naturaleza de los trabajos que desarrollan los estudiantes, se 
requiere identificar los cambios en el mundo laboral que plantea la reorganización 
económica —flexibilidad, nuevas tecnologías, nuevas formas de organización so-
cial, precariedad, informalidad— que se verifican en los puestos de trabajo ocupa-
dos por los estudiantes trabajadores (Claus Offe, citado por Suárez, 2005). En la 
sociedad postindustrial, han emergido con mayor fuerza nuevas formas de actividad 
laboral: autoempleo, trabajo por proyecto o por periodos determinados, “multicham-
bismo”, trabajo desde el hogar y jornadas laborales variadas (de parciales a excesi-
vas), provocando una dislocación de tiempos y espacios. 

Para efectos de la presente investigación, se consideró al trabajo en sentido am-
plio, como una actividad que genera productos y servicios, independientemente del 
grado de formalidad y del tipo de función que se desempeña. Asimismo, se identifica 
cierta continuidad en la realización de la actividad productiva y un mínimo nivel de 
sistematicidad. Se recibe un pago por esta actividad, ya sea en dinero o en especie. 
No se planteó reducir el concepto en un sentido tradicional, dada la gran diversidad 
de formas que han tomado las actividades productivas en la actualidad: del empleo 
fijo a largo plazo, con prestaciones y estructura jerárquica claramente identificada en 

4 Se aplicaron 599 encuestas en seis instituciones de educación superior, 5 de carácter público y 1 
privado en cinco ciudades: Acapulco, Culiacán, La Piedad, Tepic y León, donde se retomaron dos 
instituciones, una de las cuales es de sostenimiento particular (León 2). Las carreras seleccionadas 
fueron las de Administración, Sistemas Informáticos e Ingeniería Industrial. En las entrevistas parti-
ciparon alrededor de 45 estudiantes, entre las realizadas de manera individual y las desarrolladas en 
forma colectiva.
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una organización formal, asistimos a la emergencia de esquemas laborales que difie-
ren en uno o varios criterios de lo que se conceptualizaba como trabajo.

Se discute si el trabajo continúa siendo la columna vertebral de las actividades 
sociales y cómo este papel central se ha ido modificando desde la Revolución Indus-
trial hasta nuestros días. Interesa indagar qué tanto el trabajo construye identidad en 
los jóvenes, considerando cómo se vive la experiencia laboral en coexistencia con 
los estudios, el ocio, la participación social, las actividades de pertenencia a algún 
grupo y las actividades en familia. Se buscó analizar el grado de centralidad que 
ocupa el trabajo en los jóvenes estudiantes, en referencia a la idea de que éste ha ido 
perdiendo fuerza en cuanto a ser un organizador social e individual del resto de las 
acciones (De la Garza, 2000).

El sustrato objetivo (alimentarse) se combina con otras motivaciones y con pro-
cesos de construcción social; para la presente investigación resultó importante iden-
tificar las razones por las cuales los estudiantes trabajan, además de la económica, y 
cuáles son las expectativas que se depositan al tomar la decisión de trabajar, en el 
caso de que haya opción. Por otra parte, analizar cuáles son las finalidades que los 
trabajadores buscan al integrarse a un esquema de estudios escolarizados. De igual 
manera, se retomó el carácter dual del trabajo: tanto objetivo como subjetivo, en 
cuanto a que genera productos tangibles, por una parte y, por la otra, reconstruye a 
la propia persona en diversas formas relacionadas con el desarrollo de habilidades y 
actitudes, con la toma de conciencia y con la reconfiguración de la identidad, entre 
otras. Se buscó, asimismo, conocer la percepción del propio trabajo: de las visiones 
históricas de considerarlo como negativo —tortura, castigo divino, explotación— a 
otras posturas que lo consideran positivo, como actividad liberadora y vehículo para 
el desarrollo personal.

Se ha visto que los jóvenes ocupados con educación superior cuentan con mayo-
res prestaciones y seguridad social que aquéllos que no cuentan con este nivel edu-
cativo, aunque los primeros presentan mayores tasas de desempleo, quizá porque 
pueden “darse el lujo” de esperar un poco más para conseguir un empleo con mejo-
res condiciones salariales. También se ha encontrado que las horas trabajadas a la 
semana son mayores entre los jóvenes con educación superior (Suárez, 2005).

Los trabajos desempeñados por los jóvenes, en su mayoría, se ubican en el sector 
servicios; así sucede también en esta investigación, a pesar de que las carreras elegi-
das no necesariamente se vinculan directamente con este sector. En su estudio acer-
ca de la experiencia juvenil y la experiencia estudiantil de alumnos de sociología e 
ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Arango Gaviria (en 
Suárez y Pérez, 2008) encuentra que la mayoría de ellos ha desarrollado actividades 
remuneradas y sólo 36% ajenas a su carrera; destaca que el principal empleador es 
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la propia Universidad. Los estudiantes reportan que el trabajo les permite pagar sus 
estudios, genera autonomía, seguridad personal y una relativa independencia de sus 
familias de origen. 

La forma de percibir el trabajo por los estudiantes fue clasificada por Guzmán y 
Saucedo (2007) en tres tipos: irrelevante, como carga y como oportunidad. En las 
entrevistas realizadas para la presente investigación, también se identificaron estas 
ideas acerca del trabajo desempeñado por los estudiantes; sin embargo, aún en los 
casos en los que el trabajo era visto como una carga difícil o pesada de llevar, se 
reconocieron aprendizajes desarrollados en él e incluso, en ciertos casos, la impor-
tancia para el desarrollo futuro tanto laboral como profesional. Los aprendizajes 
reportados por los estudiantes de ingeniería en la citada investigación de Arango 
Gaviria, se relacionan con ser eficaces, cumplir los plazos y objetivos planteados; el 
trabajo aparece como una oportunidad para aplicar los conocimientos.

Resultados relativos a los trabajos desempeñados

De los estudiantes encuestados, 61% (366 de 599) reportaron estar trabajando, por-
centaje que confirma la creciente presencia de este tipo de alumno en las institucio-
nes escolares de nivel superior; se observa una gran diversidad de trabajos en cuan-
to a las funciones que se desempeñan, con destinos laborales diversos; la mayor 
parte reportó trabajar en empresas de 1 a 15 empleados, seguidos por los que laboran 
en organizaciones de 16 a 100 empleados; destaca el hecho de que alrededor de 15% 
afirmó que labora por su cuenta, en estos esquemas que transitan entre la informa-
lidad pero también con rasgos de flexibilidad.

Los ingresos señalados por los estudiantes son, en términos generales, bajos, en 
consonancia con otras investigaciones que indican las dificultades del empleo juve-
nil en este sentido. Cerca de 80% gana hasta $4,000 al mes, mientras que los hom-
bres, en promedio, perciben más ingreso que las mujeres, tal como sucede de acuer-
do a diversos estudios que contemplan la variable de género. Sobresale el caso de la 
institución particular en cuanto al comparativo de los ingresos percibidos, así como 
la situación de los estudiantes de sistemas, quienes ganan menos que los de adminis-
tración y sistemas, a pesar de estar en un área que aparentemente ofrece diversas 
posibilidades de trabajo: aunque por otro lado, el excesivo crecimiento en la matrí-
cula de estas carreras relacionadas con la informática empieza a afectar de manera 
negativa. Las diferencias que se perciben entre las ciudades donde se encuentran las 
instituciones, confirman la importancia de los análisis regionales como herramienta 
para comprender los procesos locales (cuadro 1).
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Cuadro 1. Promedio de ingreso mensual total y por género

Rango de ingreso < 1,000 1,100 a 2,500 2,600 a 4,000 4,100 a 6,000 6,100 a 15,000

Todas las institucio-
nes

21.3 35.1 22.3 12.5 8.7

Por género

Mujeres 19.8 37.1 29.3 11.2 2.6

Hombres 21.9 34.3 19.1 13.1 11.6

Por institución

Acapulco 26.6 45.6 17.7 8.9 1.3

Culiacán 7.5 35.0 42.5 7.5 7.5

La Piedad 48.1 36.5 7.7 5.8 1.9

León 1 18.2 37.9 28.8 10.6 4.5

León 2 2.7 17.3 26.7 25.3 28.0

Tepic 27.3 40.0 14.5 12.7 5.5

Por carrera

Administración 18.4 30.1 29.4 11.0 11.0

Ingenierías 21.4 35.2 18.6 15.2 9.7

Sistemas 28.2 42.3 15.5 9.9 4.2

Fuente: elaboración propia con base en la información generada de la encuesta aplicada.

Se encontró una gran diversidad en el número de horas que trabajan a la sema-
na, así como en la antigüedad tanto de los trabajos actuales como de la edad que 
tenían cuando tuvieron su primer trabajo. En cuanto a la forma de conseguir el 
trabajo actual, cerca de la mitad respondió que el medio fue un familiar y aproxi-
madamente  30% que ingresó a través de un amigo, porcentajes que vienen a con-
firmar la importancia de las relaciones socio-familiares en los procesos de inser-
ción al mercado laboral.

Como cabría esperar, el contenido de los trabajos fue muy diverso, aunque se 
podría organizar de acuerdo a la siguiente clasificación:

• Trabajos propios de los mercados regionales de carácter operativo, relacio-
nados con la cadena productiva del cuero-calzado o con el turismo, por 
ejemplo. 

• Labores vinculadas al sector servicios, tales como cajeros, meseros, recep-
cionistas, choferes, cocineros, baristas, encargados de seguridad en lugares 
de esparcimiento. 
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• Funciones cercanas al ofrecimiento de productos y servicios: ventas, auxilia-
res, atención al cliente, asesor telefónico, despachadores de pequeños nego-
cios, DJ ś.

• Oficios: carpintero, electricista, plomero.
• Trabajos en los que se aplican conocimientos propios de la carrera, como 

diseñador de páginas web, auxiliares administrativos, reparación de compu-
tadoras, mantenimiento en planta, supervisión de calidad.

Aparece como importante ubicar no sólo el trabajo sino en dónde se desarrolla 
éste: no es lo mismo, en términos de posibilidad de aprendizaje, desempeñarse como 
cajera en un banco que en un supermercado o ser recepcionista de un hotel que de 
un negocio de computadoras; incluso ser mesero en un bar o en un restaurante, así 
como vender por teléfono tarjetas de crédito o promociones de una empresa refres-
quera. El contexto de la organización, en este sentido, puede constituirse como un 
elemento que inhiba o potencie la posibilidad de desarrollar aprendizajes, aunque no 
sea determinante, dada la acción que el propio sujeto puede llevar a cabo para poder 
aprovechar las situaciones y convertirlas en materia de crecimiento personal. 

En función del análisis de las respuestas de los estudiantes que trabajan, se ela-
boró la siguiente tipología en la que se consideran los criterios de temporalidad, 
grado de formalidad, finalidad, contenido, acceso, relación con los estudios y espa-
cio propicio de aprendizaje.

a) Trabajo efímero/coyuntural: definido como el que desempeña el estudiante 
por un tiempo determinado para resolver alguna eventualidad, apoyar algún 
proyecto específico o atender un asunto imprevisto. Se deriva de las relacio-
nes familiares o amistosas, casi siempre, aunque podría originarse de alguna 
petición expresa de la escuela o de algún profesor; usualmente no se busca, 
sino que más bien llega por la red de conocidos. En la mayoría de los casos, 
no guarda relación cercana con los estudios que se están desarrollando y no 
genera prestaciones, caracterizándose más por los esquemas de informali-
dad. Su duración normalmente es breve y está acotada por la propia realiza-
ción de la tarea. Se le ha llamado “rebusque estudiantil” a estos trabajos de 
pocas horas, escasa remuneración y casi nula relación con los estudios (Aran-
go Gaviria, 2008 en Suárez y Pérez), pero que de alguna manera resuelve 
problemas inmediatos a los estudiantes, no sólo en términos económicos, 
sino de necesidad de relación, por ejemplo. Los aprendizajes que puede pro-
mover tienen relación con la capacidad de respuesta y de organización, así 
como de socialización y responsabilidad. “No me veo en ese trabajo al 
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terminar la carrera, sólo voy a tomar lo que me sirva, la experiencia que me 
da y quiero tener mi propia empresa.” (GD2/3)

b) Trabajo de sostenimiento: tiene un carácter más permanente y con cierta es-
tructura en términos de horarios y relaciones jerárquicas; se desempeña por 
necesidad económica, lograr la independencia de los padres, para mantener-
se ocupado y/o desarrollar relaciones sociales. Se consiguen a través de bol-
sas de trabajo, recomendaciones de compañeros y familiares o a través de 
anuncios en el periódico. El contenido del trabajo en general no coincide con 
los estudios, acaso en una pequeña proporción, y se distingue por estar con-
figurado a partir de rutinas más o menos establecidas. Implica carga para el 
estudiante y en la mayoría de los casos se percibe como transicional. “Este 
trabajo es sólo un ‘brincolín’ para sacar la carrera, me gustaría estar en Re-
cursos Humanos de una institución bancaria. Quizá seguiría estudiando si el 
banco en el que trabaje me apoyara, sólo si me lo ofrecieran”. (GD2/1)

c) Trabajo de desarrollo: puede tener un carácter permanente o transicional y se 
desempeña en una organización establecida o bien de manera autónoma, 
aunque con flexibilidad en términos de horarios; la distinción básica es que 
le permite al estudiante ampliar sus horizontes y desempeñar actividades 
significativas de carácter general, más allá de un campo profesional en espe-
cífico. En general se lleva a cabo con gusto y resulta socialmente gratifican-
te, dados los contactos que se van haciendo y la posibilidad de independencia 
económica con respecto a la familia de origen. Los aprendizajes se vinculan 
con competencias básicas y generales —trabajo en equipo, atención y servi-
cio, expresión verbal, manejo de lenguaje informático— extrapolables a dis-
tintas ramas productivas y a diferentes funciones laborales. “Pienso seguir 
en Wal-Mart, ahí la mayoría de los empleados no tienen estudios y si uno 
tiene carrera tiene más oportunidad de seguir en la empresa en puestos supe-
riores.” (GD2/2)

d) Trabajo profesionalizante: se desarrolla en contextos de mayor formalidad y 
de estrecha vinculación con la carrera que se está estudiando; es un trabajo 
que construye trayectoria en términos de aprendizajes relacionados con la 
profesión que se aspira desempeñar y en la mayoría de los casos implica per-
manencia y compromiso. A pesar de que su desempeño conlleva esfuerzo y 
tiempo, se percibe como trascendente y generador de beneficios no sólo eco-
nómicos, sino de inserción en el ámbito de la profesión y de construcción de 
experiencias percibidas como aprendizajes necesarios, tanto de carácter pro-
piamente técnico como de crecimiento personal, expresado en un mayor des-
envolvimiento con diferentes tipos de personas, incluso subalternos. “Este 
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trabajo ya es formal y lo veo a largo plazo; cuento con seguro y prestaciones 
de ley, además de que tengo varias motivaciones para continuar. Gracias a 
este trabajo no me quedo solo con lo que dice el maestro.” (EI9L)

Como se puede apreciar, el trabajo cobra diversos sentidos, significados y propó-
sitos para los estudiantes, en función de sus propias posibilidades y de la búsqueda 
de satisfacción de diferentes necesidades.

Entre el estudio y el trabajo: un tránsito cotidiano

Como varias de las investigaciones mencionadas, también en ésta se encontraron 
opiniones encontradas en cuanto a la conveniencia o no de estudiar y trabajar de 
manera simultánea, aunque con una tendencia más favorable, como se muestra en-
seguida con información generada por la encuesta aplicada a los grupos. En térmi-
nos generales, los estudiantes dividen opiniones en cuanto a la relación de sus estu-
dios con su trabajo; destacan los casos de las institución privada en León 2 y la de 
Tepic como los que tienen un mayor porcentaje en una alta relación, aunque ésta 
última, junto con la otra institución de León y Acapulco, presentan un elevado por-
centaje en las respuestas que consideran baja la relación entre lo que estudian y los 
trabajos que desarrollan; destaca, asimismo, que sean los estudiantes de administra-
ción los que ubiquen mayor relación entre el trabajo y los estudios, en parte por la 
apertura de funciones que se relacionan con el área, y que los encuestados del área 
de sistemas presenten una baja relación entre lo que aprenden en la escuela y las 
actividades laborales que realizan (cuadro 2).

Cuadro 2. Nivel de relación entre los estudios y el trabajo  
según institución escolar y área de estudio

Alta Media Baja

Porcentaje total 34.4 27.6 38.0

Por institución

Acapulco 28.0 28.0 44.0

Culiacán 26.8 43.9 29.3

La Piedad 29.6 33.3 37.0

León 1 29.7 28.1 42.2
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Alta Media Baja

León 2 46.8 20.8 32.5

Tepic 41.8 18.2 40.0

Por área de estudio

Administración 39.4 35.6 25

Ingeniería 35.6 24 40.4

Sistemas 20.8 20.8 58.4

Fuente: elaboración propia con base en la información generada de la encuesta aplicada.

Con respecto a la posibilidad de que lo aprendido en la escuela pueda ser aprove-
chado para el desempeño del trabajo, cerca de 40% de los estudiantes perciben que 
sus estudios son muy aplicables al trabajo que están desempeñando; destaca el alto 
porcentaje en este sentido que se advierte en Tepic y en la institución privada de 
León, en contraste con la institución pública de la misma ciudad, donde no obstante 
más de la tercera parte ubica a sus estudios como altamente aplicables. Cabe men-
cionar que en la citada institución privada se identificaron más trabajadores-estu-
diantes, es decir, personas que regresaron al sistema escolar después de un periodo 
de interrupción y que se encontraban laborando de antemano, situación que les per-
mitió elegir la carrera más en función de la naturaleza de su trabajo (cuadro 3).

Cuadro 3. Nivel de aplicabilidad de los estudios al trabajo  
según institución escolar y área de estudios

Alta Media Baja
Porcentaje total 39.5 29.7 30.8

Por institución

Acapulco 32.0 38.7 29.3

Culiacán 36.6 39.0 24.4

La Piedad 35.2 38.9 25.9

León 1 35.4 24.6 40.0

León 2 48.1 20.8 31.2

Tepic 49.1 20.0 30.9

Por área de estudio

Administración 40.9 35.6 23.5

Continúa...
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Alta Media Baja
Ingeniería 41.1 26 32.9

Sistemas 32.9 24.7 42.5

Fuente: elaboración propia con base en la información generada de la encuesta aplicada.

Resulta más difícil identificar qué tanto el trabajo puede aplicarse al desarrollo 
de los estudios, sobre todo para comprender ciertas temáticas escolares a partir de la 
propia experiencia laboral o de qué manera se puede ampliar un saber escolar en 
función de cómo se lleva a la práctica en el trabajo. Salvo la institución particular de 
León y la de Tepic, en todos los demás casos se aprecia una mayor tendencia a en-
contrar una baja aplicabilidad del trabajo en los estudios: influye también que el 
pensamiento habitual es que sea más bien la escuela la que prepare para el trabajo y 
no al revés, aunque estos procesos de tránsito de saberes sean de ida y vuelta y no 
sólo unidireccionales. En las entrevistas realizadas también se detectó esta dificul-
tad de identificar qué tanto lo que se desarrolla en el trabajo puede contribuir para el 
aprendizaje en la escuela (cuadro 4)

Cuadro 4. Nivel de aplicabilidad del trabajo a los estudios  
según institución escolar y área de estudio

Alta Media Baja
Porcentaje total 32.2 31.4 36.3

Por institución
Acapulco 25.7 32.4 41.9

Culiacán 26.8 41.5 31.7

La Piedad 29.6 33.3 37.0

León 1 26.2 30.8 43.1

León 2 40.3 29.9 29.9

Tepic 43.6 23.6 32.7

Por área de estudio
Administración 35.1 38.2 26.7

Ingeniería 33.6 26.7 39.7

Sistemas 24.7 26 49.3

Fuente: elaboración propia con base en la información generada de la encuesta aplicada.

...continuación
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Beneficios y obstáculos para desempeñar el doble rol

Se encontró que los estudiantes que trabajan perciben tanto beneficios como obstá-
culos para desempeñar el doble rol, con una tendencia hacia la valoración positiva. 
Por una parte, los estudiantes hacen referencia a la posibilidad de proyección profe-
sional, al aprendizaje y a la cobertura de la necesidad tanto de sostenimiento como 
de independencia con respecto al hogar paterno; por la otra, aducen que enfrentan 
falta de tiempo para poder cumplir en ambas esferas de acción, por lo que son suje-
tos de presiones que no tienen los estudiantes de tiempo completo y cierta pérdida 
de vida social, factor importante sobre todo por la etapa vital en la que se encuentran 
los jóvenes.

Entre las respuestas de los cuestionarios aplicados que consideran positiva la in-
fluencia entre ambas esferas de acción, se menciona que es posible comprender la 
utilidad y aplicación de los conocimientos, aterrizando la teoría y adaptándola a la 
realidad. El trabajo permite, por ejemplo, participar más en las clases  (“cuando sur-
ge un tema en la escuela sobre suelas de zapatos, comento lo que sé”) e incorporar 
estrategias para el aprendizaje escolar (“he aprendido a usar mis recursos tecnológi-
cos para facilitar el estudio”). 

En cuanto a que se tiene la oportunidad de aplicar lo aprendido en el aula dentro 
de los ambientes de trabajo, se comenta que los procesos laborales se desarrollan de 
mejor manera (“vas haciendo más rápido las cosas y con mayor calidad, “hace vivir 
los temas que se hablan”, “aplico lo que leo en la escuela” “cuando la teoría se aplica 
en el trabajo se vuelve más comprensible, aprendes de los compañeros de trabajo y 
del ámbito donde se desarrolla el trabajo, valoras más las cosas y te vuelves más 
responsable”; “saber cómo aplicar el conocimiento y llevarlo a un nivel cerebral”). 

Se percibe también un reconocimiento de la importancia que puede tener el cono-
cimiento escolarizado para el trabajo (“ayuda a tener fundamentos para la toma de 
decisiones”; “con los conocimientos te puedes desarrollar mejor en el ambiente labo-
ral”; “tengo la información fresca y si tengo duda pregunto a mis maestros; “la aplica-
ción de herramientas de estudio te hace persona más capaz, para interpretar, analizar 
y aplicar los conocimientos”; me ayuda a implementar nuevas técnicas en el trabajo”).

Asimismo, los estudiantes le adjudican potencial a la formación escolar como 
posible vehículo de reconocimiento laboral e incluso como puente para la movilidad 
jerárquica (“valoran en cualquier lugar a una pesona que estudia, toman más en 
cuenta mis opiniones para realizar mejoras en el método de trabajo y los empleados 
te toman en cuenta para expresar molestias”; “nos dan mejores atenciones y tienes el 
interés de los patrones sobre ti, puedo buscar promoción a nuevos puestos y tengo un 
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motivo para estar ahí”; “se puede aspirar a un puesto más alto me siento más prepa-
rado que muchos de mis compañeros, te desenvuelves mejor”; “me apoyo en mi 
aprendizaje para poder desarrollarme más en el ámbito laboral”; “hago relaciones 
con compañeros de trabajo que después pueden acomodarme en otro trabajo”). 

El reconocimiento del aprendizaje en la escuela y su relación con el trabajo en 
términos de amplitud de horizontes y aumento de perspectivas, también se identifi-
có en las respuestas de los estudiantes (“te ayuda a valorar todo lo que aprendes en 
la escuela, a construirme con mayor responsabilidad, a pensar rápido, a adquirir 
habilidades que no sabías que podías desarrollar, a superarme más y a considerar 
todo el tiempo posible como tiempo valioso de estudio”; “tienes diferente perspecti-
va, se adquiere experiencia, aprendo a ser una persona más abierta con los demás”; 
“aprovecho realmente el tiempo que tengo, soy más responsable, ayuda a la organi-
zación personal”). “Te acostumbras a trabajar y estudiar, te vas organizando y se 
vuelve un hábito... por eso en vacaciones no sé qué hacer” (GD4/5)

Los estudiantes que trabajan perciben en términos generales como positiva la 
influencia del trabajo en el rendimiento académico, sobre todo en la institución de 
León 2 y en la de Acapulco; en el caso de Culiacán, un importante porcentaje aprecia 
como negativa la influencia del trabajo (cuadro 5): a pesar de las dificultades que 
implica la vivencia del doble rol, los propios sujetos parecen mostrarse convencidos 
de que están abonando para un desarrollo profesional y laboral.

Cuadro 5. Influencia del trabajo en el rendimiento académico

Positiva Negativa No influye
Todas las instituciones 59.8 27.6 12.6

Acapulco 63.8 26.3 10.0

Culiacán 53.7 39.0 7.3

La Piedad 57.1 30.4 12.5

León 1 59.4 26.6 14.1

León 2 73.7 19.7 6.6

Tepic 34.5 34.5 31.0

Fuente: elaboración propia con base en la información generada de la encuesta aplicada.

En mayor proporción se valora como positiva la influencia del estudio en el des-
empeño laboral; destaca el caso de La Piedad, que dentro de las zonas consideradas 
es la más pequeña y con mayor influencia rural. En todos los casos, la percepción de 
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que esta influencia es positiva ronda el 60%, destacando, una vez más, la institución 
de León, cuyos alumnos identificaban con claridad el sentido de los estudios en 
términos laborales.

Cuadro 6. Influencia del estudio en el rendimiento laboral

Positiva Negativa No influye
Todas las instituciones 67.9 12.1 20.0

Acapulco 69.2 12.8 17.9

Culiacán 61.0 14.6 24.4

La Piedad 73.3 6.7 20.0

León 1 65.0 10.0 25.0

León 2 78.4 9.5 12.2

Tepic 59.7 16.1 24.2

Fuente: elaboración propia con base en la información generada de la encuesta aplicada.

En síntesis, los beneficios percibidos por los estudiantes- trabajadores por el he-
cho de desempeñar este doble rol, se pueden categorizar en los siguientes rubros:

a) De proyección: menciones relacionadas con la adquisición de experiencia, ir 
conociendo el campo de trabajo para después conseguir un mejor empleo y 
ocupar el tiempo en actividades que en un futuro los van ayudar, se observan 
como la perspectiva que los estudiantes van construyendo en términos de su 
carrera no sólo escolar, sino también profesional. Se reconoce también como 
un proceso de madurez que se va fortaleciendo poco a poco. 

b) De aprendizaje: la posibilidad de aplicar lo que se aprende en la escuela (la 
teoría, según comentan), de comprender la forma en que funcionan los am-
bientes de trabajo y el hecho de ir adquiriendo la disciplina y la tolerancia a 
la presión, se identifican como elementos importantes que la posibilidad de 
combinar ambas actividades implica. También se mencionan las alternativas 
de relacionar los conocimientos y ponerlos en práctica; desarrollar aprendi-
zajes para la organización personal, aprovechamiento del tiempo, emprende-
dor y constante. 
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c) De sostenimiento: independencia económica, ingresos para los gastos perso-
nales, pago de inscripción y materiales educativos: “de mis conocimientos 
obtengo utilidades”

Por su parte, los estudiantes que afirmaron que el hecho de trabajar afecta a sus 
estudios en forma negativa, señalaron: la falta de tiempo, la dificultad para hacer las 
tareas o no realizarlas como se debiera (“al estar en el trabajo me ocupo solamente de 
actividades laborales, no realizo todas mis actividades adecuadamente”) y la prioridad 
que se le da al trabajo sobre la escuela son las razones principales que se plantean para 
afirmar que el hecho de contar con un trabajo no es positivo para el desarrollo de los 
estudios (“a veces lo descuido un poco por estudiar o hacer tareas, a veces estudio más 
que trabajo, son lugares y tiempos distintos, no siempre estoy al 100%”). 

En el caso de los obstáculos destaca la dificultad del tiempo y el descuido que se 
puede llegar a tener con la escuela: no ir a clase por desvelos en el trabajo, no parti-
cipar en los equipos de trabajo escolares, dedicarle poco tiempo a la realización de 
tareas extra-clase o incluso el traslape de horarios. Los riesgos para la salud como la 
mala alimentación, las presiones o la falta de sueño (“no puedo estar todo el día en 
la fábrica y no alcanzo a realizar todas mis actividades ya que van de la mano con 
los obreros”; se puede volver una rutina muy pesada y aburrida estar atendiendo las 
dos actividades”).

Y aquéllos que no encontraron una afectación ni positiva ni negativa, comenta-
ron que el trabajo se aprecia como una costumbre o que sirve para utilizar tiempo 
libre en fines de semana a manera de distracción; señalaron que son dos actividades 
diferentes y cada una se trata por separado (“casi siempre para cumplir con las con-
diciones del trabajo y poder conservarlo le damos prioridad y de cierta manera es 
algo que nos ayuda a que no afecte el desempeño”). 

Apuntes finales

Es posible afirmar que cada vez más estudiantes del nivel superior buscan la alter-
nativa de trabajar por motivos que van de lo económico al desarrollo profesional, 
y trabajadores que dejaron trunca su formación intentan culminarla, ya sea por 
exigencias propias de los lugares de trabajo o por deseos de superación personal. 
A pesar de que se expresa la complejidad de trabajar mientras se desarrollan los 
estudios —particularmente para poder cumplir con las tareas extra clase o partici-
par en los equipos de trabajo—, se percibe orgullo y satisfacción en los estudiantes 
que se encuentran laborando: destaca la importancia que le dan a la posibilidad de 
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ser independientes de sus padres —que inicia, quizá por lo económico, pero tras-
ciende a otras esferas como la emocional— y la conciencia de estar construyendo 
una trayectoria en el mundo del trabajo; sobresale también la importancia que le 
siguen asignando a la escolaridad de nivel superior: ante pregunta expresa de por 
qué no se dedicaban sólo al trabajo, la respuesta no dejaba duda de la forma en que 
se le sigue asignando al título de licenciatura una importancia mayúscula, sobre 
todo en términos de posibilidad no sólo de acceso al mercado, sino de ascenso o 
mejora.

En efecto, la vivencia del doble rol no está exenta de momentos de agobio y difi-
cultad, como se pudo apreciar en algunas entrevistas, sobre todo cuando se inicia la 
trayectoria laboral y se atraviesa por un periodo de reacomodo; estudiantes con más 
tiempo trabajando, en contraparte, expresaban que esa condición ya se había conver-
tido en un hábito y que en periodos vacacionales se sentían inútiles, es decir, la co-
tidianidad se “llena” de actividades valoradas como necesarias y productivas y el 
hecho de volver a ser sólo estudiantes se percibe como un retroceso: los estudiantes 
que trabajan se ven distintos a sus compañeros, en cuanto a que para ellos la realidad 
no está escrita en los libros, sino que se ubica en los centros laborales, fuera de los 
márgenes de la institución.

Más allá de los esfuerzos institucionales por establecer puentes con el mercado 
de trabajo, son los propios estudiantes quienes lo están haciendo de manera direc-
ta, a través de sus búsquedas y de jugar este doble rol: cómo lo están viviendo y de 
qué manera está contribuyendo a su desarrollo profesional, son elementos que se 
han estado abordando y analizando. A pesar de encontrar trabajos que en primera 
instancia se perciben como poco profesionalizantes y ajenos a la carrera estudiada 
(desde la perspectiva del investigador, desde luego), se expresaron un cúmulo im-
portante de significados y posibilidades que ellos identifican, detectan y valoran, 
sobre todo con una mirada a futuro que de entrada no se pensó encontrar. Una 
ausencia importante en el discurso y las respuestas de los estudiantes-trabajadores 
es la perspectiva social en su formación, en cuanto a brindarle importancia a ele-
mentos como la ciudadanía o la justicia social: no se encontraron en las entrevistas 
que se abordaran reflexiones en este sentido, salvo cuando surgió el tema de los 
derechos laborales.
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Vinculación ciencia y sociedad: la participación  
del investigador

Hebe Vessuri
Ana Burgos

Gerardo Bocco
Introducción

E
l Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (cigA) de la unAm surgió 
en 2007 teniendo como meta central contribuir con respuestas científicas y 
técnicas a dos problemáticas centrales de las que adolece México: 1) las des-

ordenadas transformaciones urbano-regionales, acompañadas a su vez de problemas 
serios de gobernabilidad sobre el territorio y sus recursos, y 2) la acelerada pérdida 
del capital cultural y natural como resultado de una desequilibrada relación entre 
sociedad y naturaleza. Resultaba relevante entonces formular nuevas formas de in-
vestigación en un marco interdisciplinario, que considerara la participación de los 
actores sociales; y de ellas derivar propuestas de solución a problemas específicos 
para sitios particulares. Se pensó que mediante una comprensión de la estructura, 
organización y funcionamiento del territorio como un complejo integral se estaría 
en la posibilidad de influir sobre la planeación y monitoreo de la política pública 
ambiental, con la debida participación social. 

De las tres nociones que parecen claves en el marco conceptual y sus implica-
ciones de acción -Vinculación, Participación e Innovación- en relación con la te-
mática del manejo y planificación territorial y en general los objetivos de la geo-
grafía ambiental, en este trabajo se explora en particular la noción de investigación 
participativa. En base a la experiencia institucional acumulada en los últimos cin-
co años, en este trabajo se revisa un aspecto de la noción de vinculación a partir 
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de las  aspiraciones y realidades concretas de sus integrantes, así como del propósi-
to explicitado en la documentación existente en función de su corta historia.  Se hace 
un primer análisis de las perspectivas que los investigadores tienen sobre su partici-
pación en la investigación institucional en el nivel comunitario. Se observa qué ver-
tientes de los conceptos de participación, vinculación e innovación son los más fre-
cuentes en el cigA y cómo se pudieran tratar de manera más eficaz. 

La relación investigación/sociedad: una nueva vuelta de tuerca

Este parece un momento oportuno para analizar prácticas concretas de vinculación 
de la ciencia con el público. ¿Por qué afirmamos esto? Hace algunas décadas era 
común escuchar argumentos respecto a que las ciencias sociales no eran neutrales 
sino políticas, produciendo resultados que eran afirmaciones izquierdistas o conser-
vadoras disfrazadas. “Actualmente la preocupación ha pasado a ser que una buena 
parte de las ciencias sociales se ha alejado de la acción, de la utilidad práctica, a 
menudo produciendo abstracciones estériles y conversaciones autorreferenciales o 
que se quedan en el nivel de las  descripciones y anécdotas poco útiles (unesco y 
Foro Consultivo, 2011; Vikkelsø, 2007). Por otro lado, algunas áreas de las ciencias 
naturales, que tradicionalmente se presentaban como objetivas y neutrales, enfren-
tan crecientemente los efectos imprevistos, muchas veces indeseados, de sus accio-
nes y perciben con mayor frecuencia la conveniencia de trabajar conjuntamente con 
las ciencias sociales en dimensiones del conocimiento que tienen implicaciones di-
rectas e indirectas para las personas y grupos humanos.  En el plano de las políticas 
públicas y de la gestión esta preocupación ha dado lugar a un fuerte foco en la po-
tencialidad de uso o aplicabilidad combinada de las ciencias sociales y naturales 
(Whyte, 2009; Velázquez, Bocco y Torres, 2001). 

La necesidad de hacer llegar los resultados de la investigación científica a distin-
tos sectores de la sociedad que en el pasado quedaron al margen de la misma es uno 
de los desafíos importantes del presente. En el reconocimiento de la importancia de 
la participación social en los objetivos y prácticas del sistema de investigación, hay 
una potencialidad social y política que resalta lo que de otro modo pudiera parecer 
un tema oscuro. La significación de esta conexión deriva de la centralidad de la IyD 
en la economía global, la insularidad de las decisiones al respecto y las ilusiones 
acerca de las consecuencias del sistema de investigación para la vida cotidiana de la 
gente,  que son elaboradas por sus promotores (Worthington, 2007). 

A esta altura en que el sistema de investigación se ha convertido en una baraja  
comodín para los gobiernos, con mayor o menor éxito en la competición económica 
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global, se observa una nueva oleada de trabajos sobre la relación universidad/socie-
dad. En respuesta a una crisis mundial sostenida de las ganancias que se hizo evi-
dente por primera vez a finales de los años sesenta se instituyeron políticas para 
dirigir la IyD hacia objetivos comerciales desde los ochenta. En unas pocas décadas 
se produjo una profunda comercialización y concentración de la producción del co-
nocimiento. Se consagró la fórmula de la vinculación de la universidad con la em-
presa como la vía idónea y expedita para lograr la modernización productiva y la 
competitividad también en  países de la región. Sólo que la realidad productiva y el 
contexto de financiación, comercialización, regulación y consumo constituyó un 
problema más complejo que la mera vinculación universidad-empresa. En el discur-
so oficial se hizo frecuente la mención y los instrumentos que buscaban incentivar 
esa vinculación y hasta la fecha ésta es una preocupación central de los gobiernos 
cuando piensan en Ciencia-Tecnología-Innovación. Se definieron fondos especiales, 
incentivos, mecanismos, con resultados que quedan todavía muy atrás de las expec-
tativas.  (Mercado, 2005)

Simultáneamente se ha venido intensificando una forma de concebir los resulta-
dos de la investigación científica, en términos de productos publicables en revistas 
internacionales, posiblemente en inglés, en revistas con elevado factor de impacto, 
buscando dar visibilidad a la capacidad científica nacional como indicador de poten-
cial tecnológico y competitividad en un mundo que se articula de maneras asimétri-
cas. Con esto se espera también favorecer el desarrollo tecnológico, si bien los ins-
trumentos de incentivos, reducidos o concentrados en la publicación en revistas 
internacionales indexadas se han quedado a mitad camino por cuanto no valorizan 
en la práctica las acciones que se hagan desde la universidad en relación con el apa-
rato productivo y otras áreas de servicios.

Por otra parte, ha cobrado fuerza un desafío a la democracia liberal desde un 
viejo sector diferente al industrial en el cual el estado moderno está embebido. Se 
trata del sector sociocultural periférico, en el cual varias minorías (raciales, étnicas, 
sexuales, e incluso regionales) cuestionan  los arreglos socioculturales instituciona-
lizados de las sociedades modernas. Este otro lado de la sociedad, el comunal/comu-
nitario, es una esfera de costumbres cotidianas, de patrones informales de socializa-
ción, de valores y modos de expresión de base que son específicos a grupos dados. 
Contrariamente a imágenes anteriores de su cultura como un patrimonio inmutable 
transferido de generación en generación, lo comunal es actualmente reconocido 
como siendo tan dinámico, si no más, que la esfera pública. Frente al dominio cre-
ciente de la visión del sistema de investigación orientado a la producción industrial 
y de servicios, los investigadores que se concentran en otros campos del conoci-
miento, y entre otros, los interesados en lo comunitario, al plantear  la exploración 
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de otras áreas, problemas y fenómenos que buscan la democratización del conoci-
miento y la rendición social de cuentas desafían implícita y a menudo explícitamen-
te la agenda mercantilizada. Hay programas y centros creados con una vocación de 
investigación volcada a esos problemas y sujetos, que chocan con la estructura de 
evaluación y de incentivo tanto de la Universidad como del sistema nacional de  in-
vestigación y desarrollo.

A su favor, estos investigadores cuentan con el hecho de que los riesgos y el daño 
que ya experimenta el mundo biofísico y social vuelven a  la ciencia más tangible, 
urgente y abierta al cuestionamiento. Sin embargo, esta preocupación acerca de con-
secuencias indeseadas de investigación y su impacto sobre poblaciones vulnerables 
o por elevar la base de autosustentación de algunos de esos grupos está muy lejos de 
ser un insumo significativo en los objetivos y operaciones de la misma. Los esfuer-
zos para guiar la ciencia y la tecnología hacia fines democráticamente decididos 
suelen ser consignados a la condición endémica de ser demasiado escasos y débiles 
y de darse demasiado tarde, mientras prevalece la ciencia-mercancía del enfoque 
clásico de la innovación.

Sin embargo, hay toda una historia de teorías y prácticas relacionadas con lo lo-
cal/comunitario/privado, tales como la investigación acción participativa (Fals Bor-
da 1970,1973, 1978; Checkland, 1981; Checkland y Howell, 1998; Checkland y Poul-
ter, 2006; Gaventa, 1982; Freire y Fagundez, 1989; Salazar, 1992), la sociología de la 
acción (Touraine, 1981, 2000), la red de los science shops (Worthington 2007), la 
investigación de  base comunitaria (Chambers, 1983; Caswill y Shove, 2000a y 
2000b), la ciencia postnormal (Funtowicz y Ravetz 2000), los estudios sobre la in-
terdisciplinariedad y la transdisciplinariedad (Weingart y Stehr 2000, Thompson-
Klein 2004, Maasen, Lengwiller y Guggenheim, 2006; Guggenheim 2006), la cien-
cia para la sostenibilidad (Kates, 2010; Kates y colaboradores, 2001; Clark, 1990); la 
articulación o diálogo de saberes (Gallopin y Vessuri 2006). En conjunto estos enfo-
ques teóricos y prácticas muestran que la ciencia evoluciona en la medida en que es 
capaz de responder a los principales desafíos de cada época. Los varios enfoques 
son intentos de respuesta a esos desafíos y de exploración de nuevos estilos de acti-
vidad científica más adecuados para su abordaje.

Analizando algunos ejemplos observados en un centro de investigación particu-
lar, queremos  examinar cómo es exactamente que los investigadores organizan su 
compromiso con diferentes comunidades, nos interesa explorar las consecuencias 
específicas de varios modos de participación/intervención característicos de dife-
rentes prácticas y arreglos de investigación explorados por investigadores individua-
les del cigA. El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (cigA) de la unAm 
nació en 2007, teniendo como meta central contribuir con respuestas científicas y 
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técnicas a dos problemáticas centrales de las que adolece México: 1) las desordena-
das transformaciones urbano-regionales, acompañadas a su vez de problemas serios 
de gobernabilidad del territorio y sus recursos, y 2) la acelerada pérdida de recursos 
naturales y sus gestores como resultado de una desequilibrada relación entre so-
ciedad y naturaleza. En este trabajo esperamos contribuir a la creación de una 
gramática que permita una reflexión matizada sobre experimentos interesantes de 
lo que significa “participar” como investigador desde la academia. Este foco espe-
cífico implica que no vamos a discutir aquí aspectos importantes del estudio de la 
vinculación y la innovación. En otras palabras, en este texto la vinculación, la in-
novación y otros aspectos de la intervención permanecen en buena medida escon-
didos. En cambio nuestro punto focal en este estudio estará en las variantes y 
complejidades metodológicas y normativas envueltas en las formas de participa-
ción relacionadas con la actividad de investigación. Lo haremos considerando di-
ferentes agendas personales, la naturaleza variable de la colaboración y los senti-
dos distintos con que se entiende la participación como dimensión de la 
investigación en el nivel comunitario.

De alguna manera, comenzamos a poner a conversar a los distintos investiga-
dores a partir de sus formas de participación y vinculación con vistas a desarrollar 
una mejor comprensión y mayor conciencia acerca de sus modos diferenciados de 
operación, sus maneras peculiares de ligar la teoría y la práctica, las formas  como 
se organizan internamente y cómo se comprometen con el mundo exterior. El én-
fasis está  en las prácticas concretas de inmersión local en el curso de la investiga-
ción de campo o de la participación tout court entre los integrantes del centro, 
mientras que al mismo tiempo nos hacemos preguntas más generales para enten-
der las alternativas de la participación desde su ubicación institucional particular 
en el medio académico, con relación a su interés de posicionarse frente a cuestio-
nes como:

¿Qué significa “intervenir” para un investigador del cigA? ¿Qué roles se atribu-
yen y son asumidos por los investigadores del cigA en las investigaciones que supo-
nen participación social?

¿Qué transformaciones o “traducciones” (ganancias y pérdidas de conocimiento 
social y capacidades se dan en las diferentes prácticas de participación? ¿Qué 
consecuencias teóricas y prácticas tienen las diferentes prácticas de participación 
para el cigA y para la Geografía Ambiental como campo de conocimiento?

¿Cuáles son las definiciones mínimas (comunes) que la comunidad académica 
del centro puede establecer a modo de guía ante las preguntas planteadas, o cuál es 
el punto de vista o visión institucional del tema? 
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¿Qué tipo de institución se quiere/debe construir para desplegar una política 
interna congruente con la visión institucional, que a la vez les permita adaptarse a 
las condiciones internas o externas?

¿Qué mecanismos se deben crear e implementar para que la práctica académica 
y científica de la comunidad del cigA permita alcanzar la institución que se quiere?1

La vocación de participación en la investigación del ciga

A lo largo de su breve existencia el cigA ha expresado repetidamente su vocación 
como centro que hace investigación vinculada a la sociedad civil, proporcionando 
conocimiento y habilidades a los miembros de la misma al igual que a la comunidad 
científica.  Intenta, por un lado,  construir una geografía ambiental fuertemente en-
raizada en la ciencia social, mientras busca conducir un diálogo desde este punto de 
vista con distintas corrientes científicas de vanguardia.  Por el otro, trata de infor-
mar a los líderes universitarios y responsables de las políticas de investigación y 
educación acerca de las necesidades y problemas de la sociedad y de proporcionar 
soluciones a problemas en los niveles regional, comunitario o nacional y/o conoci-
mientos para la acción.2 A su vez, entre las organizaciones que solicitan la colabora-
ción de la institución en materia de investigación se espera que una buena propor-
ción no sean comerciales, que a menudo carezcan de recursos para hacer la 
investigación ellas mismas pero que tengan la capacidad o voluntad de poner los 
resultados de la investigación a un uso productivo. Se busca así promover el apoyo 
público y la influencia del nivel comunitario sobre la ciencia y la tecnología.

Esta vocación estuvo inspirada en parte por una experiencia de investigación 
participativa de algunos de sus miembros fundadores (Bocco, Velázquez y Torres, 
2000; Bocco, Rosete, Bettinger y Velázquez, 2001) que ponía de relieve el hecho que 
independientemente de su calidad, la investigación en México raramente se relacio-
naba con necesidades prácticas de las comunidades. También desde el inicio se otor-
gó relevancia al valor del conocimiento tradicional, local (Pulido y Bocco, 2003, 

1 Hoja suelta “cigA: Vinculación Ciencia-Sociedad: Elementos para la Discusión”. Ana Burgos, 
comunicación personal. Sin fecha.

2 “Desplegar todo el potencial de su cuerpo académico en la generación de teoría en Geografía 
Ambiental y en el desarrollo de las áreas y líneas de investigación adecuadamente vinculadas con 
formación de recursos humanos (escolarizados y no escolarizados), y con sus contextos directos de 
aplicación, a través de canales institucionales de vinculación” (cigA, Etapa de Proyección: de noviem-
bre 2009 a julio de 2011).
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derivado de una tesis de maestría de Pulido, agrónomo purépecha, quien hizo traba-
jo de campo en dicho idioma). Si bien en las áreas rurales muchas ong intentaban 
llenar el vacío que dejaban la universidad y el sector de ciencia y tecnología, las 
comunidades indígenas, que en conjunto manejan 80% del recurso forestal mexica-
no, tendían a confiar en instituciones más fuertes como es el caso de las universida-
des. Esta constatación hizo pensar al grupo de investigadores que la Universidad 
podía  tener un papel importante en el manejo de recursos en áreas rurales. Resulta-
ba, así, relevante en ese momento plantear el interés de desarrollar nuevas formas de 
investigación relacionadas con el nivel local en un marco interdisciplinario, conside-
rando de manera proactiva la participación de los actores sociales; y de ellas derivar 
propuestas de solución para problemas específicos en sitios particulares. Se pensó 
que mediante una comprensión de la estructura, organización y funcionamiento del 
territorio como un complejo integral se estaría en la posibilidad de influir sobre la 
planeación y monitoreo de la política pública ambiental, con la debida participación 
social. 

De esta forma, el cigA se estableció con el propósito de proporcionar una plata-
forma para construir capacidades que permitieran introducir nuevos enfoques ana-
líticos integradores de la investigación en geografía ambiental, abarcando cuestio-
nes rurales, la gobernabilidad rural-urbana y nuevas relaciones ambientales, más 
allá de las perspectivas tradicionales de lo rural y lo rural-urbano. La investigación 
en el centro tiene una dimensión regional. Se observa un fuerte compromiso con el 
estado de Michoacán —en particular con la zona costera, comunidades en la costa 
Pacífica, cuencas rurales del trópico seco michoacano, la cuenca del lago de Cuit-
zeo, Morelia y otros núcleos urbanos del Estado— así como otros estados del Cen-
tro-Occidente del país tales como Guerrero, Oaxaca, Colima y Jalisco, aunque tam-
bién se realizan en menor medida investigaciones en otros Estados de la República 
Mexicana. El cigA también pretende constituirse como un centro genuinamente in-
terdisciplinario para estudiar los desafíos en campos relacionados especialmente 
con la globalización, los cambios en ecosistemas y paisajes que los albergan y el 
progreso científico-técnico. 

Desde un comienzo el cigA definió como parte de la misión institucional “la vin-
culación de la actividad académica con la aplicación práctica del conocimiento en 
beneficio de la sociedad”. 3 El grupo de trabajo encargado del tema propuso la si-
guiente visión 2015 en materia de Vinculación Ciencia-Sociedad: “El cigA se posicio-
nará como una dependencia de avanzada en la construcción de interfaces variadas y 

3 cigA-unAm (2011) Documento Preparatorio para la Planeación Institucional Centro de Investiga-
ciones en Geografía Ambiental, unAm-Campus Morelia, Marzo, p. 17.
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permeables con la sociedad gracias al despliegue de mecanismos de vinculación 
científicamente basados, innovadores y creativos, que permitirán una conexión 
efectiva de sus capacidades en investigación y docencia, con los intereses y necesi-
dades de los diversos sectores de la sociedad mexicana”.4 De esta forma es entendi-
ble que se considere “deseable que exista un espacio de discusión en donde se abor-
de el marco conceptual, metodológico y operativo del Enfoque Participativo (ep), en 
boga en el ámbito internacional. Este último aterrizado a todos los proyectos en 
donde se quiera (o se requiera) incluir el ep”. 5 Se sostiene el interés de analizar el 
tipo de contribuciones científicas desde este enfoque y tocar temas tipo “actores en 
conflicto” y relaciones inter-institucionales.

Sin embargo, si bien se ha avanzado en lo planteado inicialmente en el área de 
vinculación lográndose algunas definiciones básicas importantes así como una es-
trategia general y líneas de trabajo, se reconoce que las actividades realizadas cons-
tituyeron hasta ahora esfuerzos parciales y no discutidos de manera colectiva sufi-
cientemente. En particular, hubo un rezago en la discusión conceptual en temas de 
enfoques participativos y transdisciplinarios que, si bien fueron planteados, no pu-
dieron ser abordados plenamente. Dicho esto, un dato importante a tomar en cuenta 
es la percepción positiva que —se argumenta- tienen los académicos de la relevancia 
de la vinculación de su práctica científica con la sociedad. Asimismo, otro dato im-
portante es el reconocimiento de la actividad del cigA por parte de órdenes de go-
bierno (en especial estatal y municipal) y de organizaciones de la sociedad, tales 
como ejidos, comunidades y organizaciones no gubernamentales ambientales.

Las líneas de acción participativa que se han venido perfilando en materia de 
vinculación se condensan en a) programa de asistencia técnica, b) participación en 
espacios intersectoriales, c) capacitación no escolarizada, d) divulgación científica y 
e) el desarrollo de teoría en cuanto a ciencia y sociedad. Con respecto a la línea (a)  
la mayoría de los proyectos fueron demandados y gestionados por organismos gu-
bernamentales, federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), Instituto Nacional de Ecología (ine), Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
y estatales como la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Michoacán (Ceplade); un par fueron solicitados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud), por iniciativa de Organizaciones no Gubernamentales 

4 Op. cit., p. 18.
5 cigA-unAm. Anexo II Ampliación de ideas sobre metas y actividades para el alcance de la Visión. 

Meta 3: Fortalecimiento del Enfoque Participativo (M. Astier). En Anexos: Investigación. Documento 
Interno. 2011.
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(ong) y por asociaciones de productores. Los proyectos orientados a la acción son gene-
ralmente solicitados y financiados por actores en el campo a ser investigado, quienes por 
ese medio esperan una contribución a la resolución de problemas variados. Sólo en uno 
se menciona explícitamente la palabra “participativo” en el título, pero en varios apare-
cen nociones como “manejo comunitario del paisaje”, “comunidades locales en en-
claves”, “manejo de bosques comunitarios” entre otros, que suponen diferentes for-
mas de participación  

En la segunda línea se consideran básicamente los proyectos vinculados al Pro-
grama “Agenda desde lo local”6 en los que ha participado buena parte del personal 
académico del cigA así como estudiantes, en el marco de las problemáticas reales del 
estado de Michoacán. La tercera línea se refiere a la atención a demandas puntuales 
y aisladas para la capacitación no escolarizada, básicamente a través de las acciones 
de los laboratorios Lasa y lAe,7 referidas a actividades de capacitación relacionada 
con sectores externos. 

La cuarta línea es más convencional, aunque no por ello menos importante, pues 
concierne a la visibilización del centro en el medio externo a través de estrategias de 
comunicación, que hasta ahora ha incluido básicamente charlas y artículos de divul-
gación, si bien se ha comenzado a enfatizar la necesidad de acercarse a los medios 
de manera estratégica. Entre otras actividades se ha trabajado en una base cigA-Di-
vulga que consiste en el almacenamiento para consulta rápida de un acervo de ma-
teriales de divulgación científica reunidos a partir de las actividades de los académi-
cos, disponibles al público en el sitio web de la institución. Finalmente, hay interés 
en el desarrollo de teoría en cuanto a la vinculación  ciencia y sociedad, que se espe-
ra convertir en una línea de investigación transversal.

Múltiples formas de participar en la vinculación  
y de ser socialmente relevante

Entre las potencialidades y consecuencias de la investigación social participativa  
una de las implicaciones del enfoque es problematizar la idea que cualquier teoría o 

6 Programa del Gobierno Federal dirigido al nivel municipal, donde interactúan los representantes 
del gobierno local con integrantes de las instituciones académicas de la región. La labor de los acadé-
micos consiste en evaluar indicadores de desempeño municipal en varios rubros, en particular el 
ambiental.

7  El Laboratorio de Suelos y Aguas (Lasa) y Laboratorio de Análisis Espacial (lAe), que dan so-
porte al programa de investigación y de asistencia técnica.
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método puede ser inherentemente más útil que otro, y apuntan en la dirección de 
estudiar cómo se realiza lo útil. Más que dar por supuesto la comprensión de la uti-
lidad que promueven los actores meramente por su interés o compromiso, la ciencia 
social debiera ayudar a dilucidar la multiplicidad de intervenciones en juego en cual-
quier proyecto de investigación. Veamos, por ejemplo, en el caso del cigA, cómo al-
gunos de sus investigadores entienden la participación y la vinculación.

Distancia relativa y multiplicidad de formas  
de impacto de la participación

Las formas de participación son múltiples en dos sentidos: primero, los actores sim-
plemente hacen muchas cosas diferentes y sus actividades dependen de cómo se si-
túan en relación con una práctica dada. Segundo, la multiplicidad reside en el hecho 
que en la práctica es imposible controlar la proliferación de efectos de nuestras par-
ticipaciones, por cuya razón las esperanzas y buenas intenciones no son nunca sufi-
cientes para asegurar logros beneficiosos. Esto significa que es imposible definir 
inequívocamente lo que realmente es una participación. En este sentido,  Bocco 
(2009) se interesa en diferenciar entre “ciencia aplicada y aplicabilidad de una disci-
plina, específicamente en el caso de la geomorfología. Revisando la literatura inter-
nacional, observa que casi  50% de los trabajos considerados ofrece datos y conoci-
mientos potencialmente aplicables a problemas reales, a pesar de que no exista 
intencionalidad por parte del autor o autores (que no tienen domicilios localizados 
en el área de eventual aplicabilidad de sus resultados) de alcanzar una audiencia de 
tomadores de decisiones en forma directa. Esto implica, según el autor en estos ca-
sos,  la presencia de un interés por desarrollar ciencia a partir de problemas y de allí 
derivar principios generales de índole conceptual y metodológica, en particular para 
países en vías de desarrollo con características específicas en cuanto a problemas 
ambientales y realidades académicas. 

En el caso de los geomorfólogos mexicanos y de otros países latinoamericanos,8 
Bocco confirma los hallazgos anteriores en la literatura internacional con el agrega-
do, en el caso de la revista mexicana que analiza,  de que los investigadores “están 
disponibles para los tomadores de decisiones u otras organizaciones sociales intere-
sadas”. A diferencia de otras disciplinas cercanas a lo ambiental, que no han podido 

8  El caso de la geomorfología —que se dedica al análisis de las formas del terreno— es interesan-
te ya que aporta a varias disciplinas ambientales, tales como la ecología del paisaje o el análisis de 
suelos y sus coberturas vegetales.
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formular agendas de aplicación de los resultados de investigación (tal como, según 
el argumento del trabajo citado, parecería ser el caso de la ecología aplicada),9  en 
geografía se habría estado contribuyendo a la problemática ambiental desde hace 
tiempo. No obstante, los “tomadores de decisiones a nivel gubernamental que tienen 
acceso a esta información, no siempre resultan dispuestos a tomarla en cuenta”. 
Pensamos que necesita profundizarse en esto de la indiferencia de los tomadores de 
decisiones y que el problema pudiera tener que ver más bien con la distancia y mul-
tiplicidad de perspectivas de la participación, que es una noción válida también 
para los tomadores de decisiones.

Distintas formas de autoridad epistémica: autoridad  
en el marco del debate internacional

Diferentes tipos de participación requieren diferentes clases de autoridad, entre las 
cuales a veces el investigador puede elegir libremente, pero que más a menudo le son 
atribuidas a él o a ella, además de las que corresponden a otros agentes intervinien-
tes. En esos casos podemos hablar de distintas formas de autoridad epistémica. Es 
interesante observar  con relación a la investigadora Margaret Skutsch, geógrafa 
especializada en gestión forestal comunitaria en África, Asia y América Latina y en 
política internacional sobre carbono forestal, cómo construye su autoridad epistémi-
ca a través de la particular traducción que hace de la noción de vinculación y de 
participación en relación con sus intereses de investigación. Ella destaca la impor-
tancia de la participación en la comunidad internacional de cambio climático. La 
considera muy pertinente para contribuir a hacer entender en dicho ámbito que los 
pueblos (incluso en el nivel comunitario) tienen un papel para lograr cambiar las 
políticas públicas. Por ello esta investigadora asiste asiduamente a conferencias in-
ternacionales y hace lobbying dos veces por año en reuniones de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (unfcc, por sus siglas en 
inglés). También como parte de su estrategia de vinculación publica artículos y otros 
trabajos a nivel internacional orientados a discutir algunos de los aspectos relacionados 

9 En una nota al pie de página en ese trabajo citado, se hace referencia al análisis bibliográfico de  
unos quince  años de la  revista Ecological Applications, en el que se encontró que más de 80% de los 
trabajos hacían referencia a investigaciones en parcelas experimentales de menos de 1 ha. El argu-
mento es que si bien los resultados son científicamente robustos, difícilmente puede existir una apli-
cabilidad de los mismos en temas ambientales, al menos en forma directa. Encontramos así, nueva-
mente, el tema de interpretación o medición de la distancia, de lo que es lo directo o lo indirecto.
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con los factores económicos, políticos, sociales y ecosistémicos que involucran a comu-
nidades locales en distintas regiones del mundo. Igualmente, en el nivel nacional, le 
da valor al diálogo y el trabajo conjunto con personal de Conafor, pues estima que de 
ese organismo salen los negociadores internacionales de México, en relación con la 
temática relacionada con bosques y emisiones de carbono. 

En un proyecto que ella dirige10 participan 15 comunidades de Michoacán y Ja-
lisco en las que se realizará un diagnóstico de la viabilidad que esas comunidades 
locales tienen para ingresar al mercado de carbono en base al manejo que realizan 
de sus bosques. La noción en que se fundamenta la idea de manejo sustentable del 
bosque es que éste se puede iniciar con prácticas no muy costosas, como evitar que 
el ganado ingrese a los bosques a pastar, evitar la tala e incrementar el número de 
árboles sembrados por hectárea. Los mismos habitantes de las comunidades son 
quienes pueden ayudar en el monitoreo y estimación de la cantidad del carbono. 

Esta investigadora encuentra que entre la gente común hay en principio gran 
respeto y aprecio hacia los académicos, a quienes les reconocen autoridad epistémi-
ca. Por otro lado,  también opina que los políticos con frecuencia “sólo ven a los 
académicos para resolver problemas técnicos puntuales y así, éstos son sólo invita-
dos a hacer el trabajo técnico” cuando en realidad los problemas tienen implicacio-
nes de política y a veces las bases mismas de los problemas en cuestión son sociales 
y se beneficiarían de un tratamiento científico-social más integral. Pero confía que 
a partir de una mayor frecuentación e interacción entre investigadores y políticos 
pueda haber una mejor comprensión e intervención resultante. 

Distintas formas de autoridad resultan influyentes para los tipos de intervencio-
nes que se espera que estén vinculadas en la actividad de investigación. Para M. 
Skutsch es claro que diferentes tipos de autoridad suponen  distintas rendiciones de 
cuentas. Ella no considera que le compete personalmente hacer el trabajo de capaci-
tación de la población local, aunque participa en la elaboración y/o adaptación de los 
protocolos aplicados. Estima que trabaja con un enfoque de participación, que en-
tiende como un trabajo en cadena, con capas de responsabilidad y agencia. Vale, 
entonces, preguntarse respecto a la estrategia participativa personal: ¿qué conexio-
nes parciales con el campo fortalecen un enfoque, discurso y actividades particula-
res? ¿Qué desconexiones parciales se establecen? ¿Y qué tipos de normatividades 
actúan a través de ellos?

10  Su investigación se centra en la Reducción de Emisiones producidas por la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo, una iniciativa conocida por sus iniciales como REDD, 
financiada por el Fondo de Ciencia para el Desarrollo Global del Consejo Nacional de Ciencias de 
Holanda, Skutsch (2011).
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¿Participación como fusión con la práctica?

¿Es posible convertirse en parte de las prácticas estudiadas mientras que se está  
haciendo investigación social? La ecóloga Ana Burgos cree que a los científicos 
ambientales “se les vino encima el involucramiento con la sociedad” sin haber 
resuelto las limitaciones de una concepción de la investigación que tiene implicacio-concepción de la investigación que tiene implicacio-
nes para una práctica institucional rígida (plasmada en reglas y criterios de evalua-
ción) la cual se convierte crecientemente en una camisa de fuerza. Más allá de cues-
tiones ideológicas, considera que existe una búsqueda genuina de caminos, modos, 
vías para insertarse en la “realidad”. ¿Por qué? Porque el propio objeto de estudio de 
las ciencias ambientales es indisoluble de una realidad compleja. ¿Puede entonces 
acercarse el investigador en forma integral a esta práctica mientras que permanece 
crítico de partes de la misma? El problema, argumenta Burgos, es que con frecuen-
cia no se tiene claridad sobre cuáles son los caminos, modos y métodos para que la 
ciencia pueda insertarse en “esa realidad en la cual su objeto de estudio está inmer-
so”, sin perder su “visión pretendidamente objetiva”. 

Para Burgos la clave y garantía para mantenerse dentro de la actividad científica 
con un enfoque transformador y de involucramiento social, está, por un lado, en las 
metodologías de investigación formuladas como fusión desde la escuela constructi-
vista (Piaget 1967, 1972; Checkland y Poulter, 2006, entre otros autores) y, por el 
otro,  en la tradición del método científico (racionalismo crítico) que asegura una 
subjetividad explícita o controlada. En síntesis, en su opinión, el científico ambiental 
está (lo reconozca o no) involucrado en la sociedad, por la definición de su mismo 
objeto de estudio. La forma de hacer frente a esta situación es llevar adelante esa 
vinculación desde premisas científicas, sostenidas en las metodologías, la concep-
tualización y la teorización misma de la participación e intervención social. Los 
conceptos, teorías y métodos, defiende Burgos, son la llave para que el científico 
ambiental “entre y salga de la realidad” y pueda tomar distancia para construir nue-
vo conocimiento científico. De ahí la necesidad de abrir líneas de investigación en 
“vinculación”, que permitan reflexionar sobre estos tres aspectos (conceptos, teorías 
y métodos). 

El problema actual es que hay trabas importantes para que los científicos am-
bientales den ese giro y se sienten perdidos respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Por 
un lado, están atrapados por un sistema científico anquilosado que no les permite 
reaprender lo aprendido; por el otro, la práctica institucional rígida, con sus reglas y 
criterios de evaluación, no les permite moverse con la libertad necesaria para buscar 
nuevas prácticas científicas que promuevan una mayor vinculación y participación 
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en la realidad; finalmente, los patrones de la cultura académica, de clase media ur-
bana, puede llegar a abrigarlos en un ambiente institucional  que consciente o in-
conscientemente llevaría implícita una cooptación postergadora o negadora de la 
responsabilidad social. 

La participación y la intervención debieran lograrse estableciendo vínculos entre 
el investigador que interviene y los otros actores que también participan en el inte-
rior de una práctica dada. Para ello, sería necesario revelar las tensiones y conflictos 
dentro de las prácticas, con las que el investigador probablemente tendría que lidiar. 
Esto crearía la complicación de tener que construir conexiones y elegir relaciones, 
lo cual llevaría tiempo —un tiempo que no siempre está al alcance de los proyectos 
de investigación, incluso aquellos  orientados a la acción. La elección que se haga de 
las relaciones  locales en el terreno también pueden dar o quitar poder.

Repensando la estandarización

Es posible y necesario actuar sobre las prácticas de estandarización para reconfigu-
rarlas en relación con la normatividad de la investigación. En el curso de la historia 
se observa una distancia creciente entre el “desarrollo” y la “implementación” de 
lineamientos, ya sean éstos ambientales, agronómicos, clínicos,  entre otros, lo cual 
revela cómo es que surgen “problemas de implementación” como consecuencia de 
esta separación. Soluciones  que se desarrollan con la pretensión de superar esa dis-
tancia suelen separarse nuevamente en las fases de diseño y uso. Es posible pensar, 
más que en un diseño deseado para ser “implementado”, en articular un “enfoque 
procesual,” con una estandarización que busca sendas como de una práctica dinámi-
ca de cambio. 

La agrónoma Marta Astier refleja un interés relacionado con la generalización o 
estandarización de procedimientos desde el campo agronómico, básicamente ligado 
a la producción. En particular, esta investigadora quiere entender el significado de 
los sistemas agrícolas tradicionales y los regímenes de conocimiento que regulan de 
larga data los sistemas de uso de la tierra. Se pregunta básicamente si es posible 
aprender de los sistemas campesinos y su respuesta es afirmativa, si bien también 
sostiene que éstos enfrentan desafíos inéditos en el presente para los cuales la cien-
cia puede contribuir a encontrar soluciones. Su perspectiva frente al tema de la par-
ticipación es de diálogo. Más que considerar el tema de la participación como un 
proceso de causación unilateral por parte del investigador que interviene en el cam-
po o, alternativamente, más que ver el rol del investigador como estando totalmente 
determinado por fuerzas en el campo, Astier visualiza un espacio híbrido en el cual 
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muchos agentes negocian constantemente y se influyen  recíprocamente mientras 
buscan múltiples objetivos conflictivos. 

La participación surgiría así como un proceso de contaminación virtuosa, por 
medio del cual los actores difundirían sus agendas, ideas y expectativas. Astier sos-
tiene que la agroecología como campo científico-técnico necesita cambios radicales 
donde se incorporen tanto los conocimientos de los profesionales como de los pro-
ductores. Reclama la urgencia de una metodología de relacionamiento. Mientras 
tanto, reconoce que su diálogo con los campesinos es improvisado, basado en la in-
tuición, en el intento de encontrar intereses comunes con los agricultores e involu-
crarlos desde el inicio del estudio en la identificación y búsqueda de solución del 
problema. Percibe su rol fundamentalmente como observadora, escuchando, hablan-
do lo mínimo, en procesos largos de acompañamiento, en la búsqueda permanente 
de interlocutores organizados que no siempre se encuentran en el lugar. Uno de los 
problemas que más le preocupan es cómo llevar los resultados a la comunidad: “no 
sabemos comunicarlos bien”.

La participación y el abordaje académico

En los estudios sociales de la ciencia y la tecnología las cuestiones relacionadas con 
la utilidad y la intervención, simultáneamente prácticas y reflexivas, han venido 
siendo una preocupación frecuente (Woodhouse, Hess, Breyman y Martín, 2002; 
Latour 2004; Jensen, 2007), indicando un creciente foco de atención sobre la utili-
dad de la investigación en general y de la investigación social en particular (Nowot-
ny, Scott y Gibbons, 2001). Sin embargo, permanece una ansiedad respecto a la 
pertinencia a la que se aspira en la investigación participativa, si bien sorprende que 
la noción misma ha quedado bastante intocada. En su consideración del tema de la 
investigación participativa un investigador del cigA como el antropólogo Claudio 
Garibay parte de su experiencia previa como promotor social en otras instituciones 
en las que estuvo directamente involucrado en la práctica “útil”, tanto en ong como 
en órganos estatales. Dicha experiencia quedó sintetizada en muchos sentidos en su 
libro reciente sobre el comunalismo social en México (Garibay, 2008). Como elec-
ción personal consciente, resultado de su experiencia previa, Garibay asume el 
abordaje académico y se plantea la “no participación” como postura científica mi-
litante, aunque reconoce la dificultad de ello siendo como es un antropólogo que 
quiere hacer buena etnografía. 

Garibay identifica algunas ambigüedades de la relevancia y la utilidad, que se 
vuelven particularmente significativas cuando se las confronta con la complejidad 
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empírica y no se las toma meramente como ideales normativos. Desde su punto de 
vista, la cuestión no es regresar la ciencia social a una torre de marfil protegida de 
las preocupaciones de la vida real, sino ser sumamente cauto y respetuoso al inter-
venir. Plantea la necesidad que los proyectos de investigación participativa desde la 
academia tengan algo que él observa como una ausencia  frecuente en la llamada 
investigación participante: una ruta de salida clara y explícita.

Independientemente de nuestras intenciones, al investigar participamos activa-
mente cuando aceptamos, desafiamos o diversificamos definiciones de los proble-
mas que estudiamos. Necesitamos preguntarnos, entonces,  qué es lo que esto signi-
fica en nuestro caso particular. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de enfoque 
tanto para las actividades cotidianas de los sujetos del estudio como para las del in-
vestigador? En otras palabras, ¿cuáles son las elecciones metodológicas y normati-
vas que puede tener que enfrentar el investigador mientras practica un enfoque par-
ticipativo, el cual prevé intervenciones? Las inconsistencias y contradicciones 
¿implican siempre un fin de la colaboración? ¿O estas observaciones perturbadoras 
todavía nos dan posibilidades de intervenir? Para responder a éstas y otras cuestio-
nes, es preciso reflexionar sobre las experiencias personales de participación y ob-
servación en casos concretos de investigadores particulares y construir un cuadro 
interpretativo.

La participación como fuente invalorable de datos

Los científicos naturales que hacen investigación en el terreno, usan en general mu-
cho más conocimiento local de lo que están dispuestos a admitir. Hay ámbitos par-
ticulares de conocimiento y acción, como los relacionados con el riesgo, la prepara-
ción y respuesta a los desastres en que los investigadores no pueden sino preguntar 
a los pobladores locales pues son quienes tienen la información más detallada sobre 
eventos particulares,  muchas veces de mejor calidad que el conocimiento científico 
por la especificidad de las observaciones. En relación con el cambio climático, M. 
McCall, geógrafo de profesión que trabaja en temas de  gestión de recursos naturales 
basados en la comunidad, planificación espacial participativa y los Sistemas de In-
formación Geográfica Participativa (pgis por sus siglas en inglés), también en el 
cigA, comenta que los agricultores  están haciendo hallazgos muy interesantes de 
cambios en los patrones de migración de aves, de floración en plantas, entre otros, 
como evidencias del cambio climático,  en circunstancias en las que lamentablemen-
te hay una brecha temporal antes que la ciencia incorpore esos conocimientos. Des-
de el punto de vista epistemológico, dice McCall, no se trata simplemente de validar 
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el conocimiento local sino de valorarlo, convenciendo a tomadores de decisiones y 
planificadores, por ejemplo, cuando ese conocimiento es útil. 

Hay muchos ejemplos de aplicaciones exitosas del pgis en actividades de desa-
rrollo. McCall (2010) identificó unos 1300, categorizándolos en reclamos de tie-
rras, gestión de recursos naturales basados en la comunidad, gestión comunitaria 
de reducción de riesgos, análisis de conflictos locales, evaluación participativa de 
impactos ambientales, análisis de acciones, y objetivos culturales de identificación 
de historias locales y fortalecimiento de la identidad y la auto-conciencia local. 
Este es un ámbito muy politizado ya que, además del enfoque pragmático que su-
giere usar el conocimiento dondequiera que se encuentre, también se plantea el 
empoderamiento político que supone el conocimiento para los detentores de ese 
conocimiento local útil.

Cuando se practica la investigación participante más allá de la obtención de datos 
en el terreno, ésta puede convertir a algunos colaboradores de la comunidad local en 
co-investigadores cuando aprenden algunas técnicas. La recolección participativa de 
datos debiera incluir la devolución de información a la comunidad tanto para su ve-
rificación  como también para que los propios pobladores puedan usar esa informa-
ción para otros fines propios. McCall menciona un ejemplo entre otros de lo que en 
la práctica puede significar el empoderamiento por esta vía del aprendizaje tecnoló-
gico cuando los pobladores se vuelven diestros en el uso de una tecnología visual-
mente atractiva que resulta más eficaz y convincente a la hora de defender sus dere-
chos y reclamos de tierras, recursos, entre otros.  
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Reflexiones para un diálogo

En general, hemos visto que los temas que los investigadores del cigA se plantean 
con relación a la investigación participativa en el nivel local comunitario, tienen que 
ver con prospectar y anticipar las demandas de conocimiento generadas por activi-
dades relacionadas con las necesidades sociales así como la conservación de la base 
de recursos naturales y la recomposición del paisaje. Debido a la especificidad de las 
actividades, esas demandas tienden a requerir investigación original que frecuente-
mente trasciende las fronteras disciplinarias. Todo el conocimiento disponible (des-
de las tic hasta los chamanes) puede ser tomado en cuenta por el investigador para 
solucionar los problemas de investigación en los que está envuelto.

Un dilema que esto trae aparejado es la necesidad de una toma de posición frente 
a la gastada dicotomía naturaleza/sociedad, que hace que muchas veces grupos de 
científicos naturales hayan puesto en primer plano la obtención de información so-
bre aspectos del mundo natural e incluso los saberes locales acerca del mismo, igno-
rando a las personas de quienes obtuvieron ese conocimiento y el contexto social y 
político en el cual viven, y tomando esos saberes como algo separado de sus posee-
dores. Lo que hemos encontrado entre los investigadores del cigA es que desde sus 
distintas percepciones comparten la convicción en la responsabilidad moral y social 
de la investigación. En este sentido, buscan dar prioridad en  la investigación a las 
instituciones y a las identidades y contextos socioculturales  específicos de las co-
munidades en las que participan. Sin embargo, la elección del problema a investigar 
depende usualmente de que éste sea percibido como algo intelectualmente novedo-
so, como científicamente interesante. En este sentido, la responsabilidad social del 
investigador debe construirse en términos compatibles con el interés científico. Si 
alguien no logra enfocar las nuevas preocupaciones como un problema científico, 
corre el riesgo de que la actividad se perciba como una carga burocrática, “aguas 
abajo”. 

La articulación de conocimientos puede darse a diferentes niveles epistémicos. 
En el nivel de los datos o piezas factuales de información la tarea es más sencilla 
(Gallopin y Vessuri, 2006), aunque a menudo queda reducida a una mera absorción 
por parte de la ciencia de conocimientos locales específicos, por ejemplo en el caso 
de la recolección de  plantas nativas  con propiedades medicinales o alimenticias.  

En el nivel de las explicaciones de los fenómenos considerados, los desafíos de la 
articulación son más severos. Las explicaciones suelen conectarse a teorías y para-
digmas prevalentes y por tanto es menos probable que sean aceptados o integrados 
en otros sistemas de conocimientos, incluso dentro de la misma ciencia, como lo 
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verificaron los investigadores en un proyecto relacionado con  las dificultades para 
conseguir la aceptación, por parte de muchos científicos y técnicos de las concepcio-
nes y explicaciones presentes en el modelo de manejo del fuego por parte de la etnia 
Pemón en la Gran Sabana, Venezuela (Sánchez Rose, Vessuri y Bilbao, en arbitraje).

Más difícil aún se revela la articulación de conocimientos alternativos. Es preci-
so evitar caer en dos tipos de  creencias: o bien el imperialismo científico (i.e. la 
creencia que sólo el conocimiento científico es objetivo y verdadero), como conse-
cuencia de lo cual el conocimiento alternativo tiende a ser descartado como supers-
tición o algo parecido, sin reconocer   que el test de racionalidad que se aplica en el 
juicio es él mismo un producto cultural; o bien un relativismo epistemológico (es 
decir, todos los conocimientos están culturalmente determinados, son igualmente 
válidos y necesitan ser incluidos), lo que acarrea como consecuencia que intentos de 
incluir a todas las formas de conocimiento con igual peso podrían resultar en mez-
clas incoherentes, en caracterizaciones inconsistentes de problemas y soluciones 
erradas. 

La ciencia es histórica y cambia todo el tiempo. El modelo  convencional de la 
ciencia con su carga racional de “cientificidad” es hoy una narrativa bastante criti-
cada. En muchos campos la ciencia actual presenta formas de  trabajo muy distintas 
de las que eran estándar hace apenas unas pocas décadas. Desde este punto de vista 
podemos preguntarnos si modelos de  conocimiento local son conocimientos robus-
tos. Hemos  visto que los investigadores entrevistados han coincidido que sí lo son.

¿Cómo es, entonces, que podemos empezar a responder algunas de las preguntas 
formuladas al final de la primera sección y que son las que el cigA desea explorar con 
relación a la vinculación ciencia/sociedad?

Con relación a qué significa “participar” para un investigador del cigA, la po-
sible disyuntiva entre la descripción y la participación está presente y no es fácil 
soslayarla. La participación supone distintas distancias o aproximaciones frente al 
sujeto/objeto estudiado. La postura que una buena descripción de lo que sucede en 
el nivel local puede ser más útil que una participación sesgada a favor de una u 
otra interpretación de la realidad es compartida por varios investigadores. De he-
cho ambas posiciones arrastran un conjunto de preocupaciones que pudieran resu-
mirse como, por un lado, el temor de la contaminación por la práctica y, por el 
otro, el temor de la irrelevancia. Los investigadores entrevistados no aceptan asu-
mir la dicotomización fácil de la actividad ni que se admita una pasividad ciega de 
parte del investigador respecto a la variopinta dimensión normativa de cualquier 
proyecto práctico de investigación. En este sentido, lo que está  en cuestión es no 
sólo la práctica participativa sino lo que caracteriza también a una “buena descrip-
ción”. Inevitablemente una descripción “neutra” proporcionada por el investigador 
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constituiría un tipo de participación que permitiría que la investigación se vincu-
lara con ciertas preocupaciones, agendas y cuestiones más que con otras. Hemos 
visto que los roles que se atribuyen y son asumidos por los investigadores del cigA 
en las investigaciones que suponen  participación en la práctica de vinculación 
incluyen una amplia gama, que va desde la reluctancia a ser categorizado como 
militante/activo/comprometido, hasta formas y grados de compromiso variables 
con la realidad investigada. 

En las diferentes prácticas de participación en la investigación de vinculación 
ocurren transformaciones o “traducciones” (ganancias y pérdidas de conocimiento 
social y capacidades)  que en buena medida son incontrolables por el investigador. 
Las muchas contingencias de la investigación participativa impiden que una única 
toma de posición normativa general sea un enfoque útil para comprender las prácti-
cas a lo largo de un proceso en el que el investigador debe negociar una multitud de 
roles.  Con respecto a las consecuencias teóricas y prácticas que tienen las diferen-
tes formas de participación  para el ciga y para la Geografía Ambiental como cam-
po de conocimiento, pareciera útil pensar en extraer aprendizajes de las diferentes 
prácticas de investigación participante en la vinculación, a partir de la revisión con-
creta de los distintos proyectos.  ¿Qué se busca con la participación? ¿El logro de 
qué? ¿Para qué usar esa perspectiva de aproximación y no otra? Cuál es la medida 
de éxito que se utiliza? Hay un complejo conjunto de trade offs relacionados con 
diferentes nociones de éxito. La respuesta general a la pregunta de una agenda de 
participación/vinculación científico-social es que la participación es en sí misma un 
proceso riesgoso, complejo y parcialmente incontrolable. No se puede pretender 
tener éxito en las actividades de participación a menos que se califique cuidadosamente 
los criterios de éxito, y de las ganancias y pérdidas relativas. Puede pensarse en una 
noción como la de ética de la especificidad para destacar el interés de aumentar la 
sensibilidad respecto a las maneras en las cuales las estrategias y prácticas de inves-
tigación interactúan y mutan en el campo, y para  permitir que los investigadores 
tomen en serio  las consecuencias teóricas, prácticas y políticas de tales transforma-
ciones en curso. 

Con relación a cuáles son las definiciones mínimas (comunes) que la comunidad 
académica del centro puede establecer a modo de guía ante las interrogantes plan-
teadas, o cuál es el punto de vista o visión institucional del tema, evidentemente 
todavía no hay definiciones comunes mínimas que reflejen una visión institucional, 
si bien hay una comprensión intuitiva generalmente compartida. Es probable que 
dada la variedad de escalas y tipos de investigación no sea demasiado útil pensar en 
definiciones mínimas más allá de un compromiso con la investigación volcada al 
sector social.
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Entre los mecanismos que se deben crear e implementar para que la práctica 
académica y científica de la comunidad del cigA permita alcanzar la institución que 
se quiere están aquéllos que faciliten la transformación del conocimiento de las in-
vestigaciones participativas en “aplicaciones sociales” (en analogía con las “aplica-
ciones tecnológicas”). Eventualmente pudiera reconocerse como una forma de “IyD” 
(tradicionalmente referida a las ciencias naturales y las ingenierías),  pero con una 
dinámica diferente y distintos   mecanismos para su traducción en valor agregado.11

El punto de partida del interés y compromiso del cigA con la investigación de la 
vinculación ciencia/sociedad es que hay un valor potencial encerrado en la investi-
gación de la ciencia social que necesita ser extraído y puesto en uso para el bienestar 
social. Con relación a la innovación, se reconoce la necesidad de una definición más 
amplia de la misma. Sin embargo, habría que ser más explícitos acerca de incluir 
prácticas innovadoras basadas en evidencias como una forma importante de innova-
ción que tiene su propio proceso de IyD. El cigA quiere explorar la posibilidad de 
reconocer explícitamente las prácticas originales/creativas  basadas en evidencias 
(sociales, legales, económicas, ambientales, de salud, entre otras) de comunidades, 
organizaciones y gobierno como formas importantes de innovación, y eventualmen-
te contribuiría a convertirlas en el tema de políticas específicas de innovación para 
la inclusión social.

En este sentido, a nivel institucional se presta atención tanto a la innovación so-
cial en  el sector comunitario como en el sector público que son sustancialmente 
diferentes de otras formas clásicas de innovación en el sector privado lucrativo. Pen-
samos que vale la pena reflexionar sobre la dinámica específica (generalmente ajena 
al mercado) de la innovación social en el sector comunitario y sobre la relación entre 
las innovaciones en este sector y la investigación. Esto es lo que hemos comenzado 
a hacer en este trabajo, con el interés de identificar y proponer políticas y mecanis-
mos para mejorar la dinámica que alimenta a un sistema comunitario de innovación 
exitoso. 

Las discusiones sobre la investigación participativa orientada a la acción, a me-
nudo ganan fuerza retórica a través de un argumento complementario, según el cual 
la investigación participativa es simplemente la relevancia práctica de la ciencia so-
cial. Como lo hemos planteado, sin embargo, este argumento no toma en cuenta el 

11 En esto habría puntos de coincidencia con los comentarios del Standing Committee for the 
Social Sciences de la European Science Foundation con respecto al Green Paper (sin fecha) de la 
European Commission From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Fra-
mework for EU Research and Innovation Funding,  disponible en http://www.esf.org, consultado el 
15 de Julio de 2011.
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carácter situado del investigador y la capacidad del lenguaje de realizar acciones, lo 
que en la práctica exige malabarismos en lo que a menudo son vínculos incompati-
bles de diversos actores, agendas, instituciones y organizaciones. 

En respuesta a esta situación, el trabajo se propuso revisar cuestiones de utilidad 
e investigación participativa relacionándolas con maneras de redefinir los vínculos 
entre la investigación, las políticas y otros ambientes. Los requerimientos contempo-
ráneos para hacer que la ciencia ambiental participativa sea útil no pueden ni debie-
ran entenderse simplemente en términos de mejoramiento sino que siempre deben 
ser vistos como un proceso transformador que envuelve diferentes maneras de cla-
sificar los vínculos. A través de esos procesos, las agendas institucionales, económi-
cas y políticas interfieren con la investigación y se establecen diferentes configura-
ciones de relaciones, pero las consecuencias de esta re-clasificación de vínculos  no 
es predecible. 
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Administración del conocimiento y apropiación  
social: educación, innovación y ciudad

Benjamín Alva Fuentes
Introducción

L
os acelerados cambios —económicos, sociales, demográficos, ambientales y 
tecnológicos— que caracterizan este siglo al fin de su primer década, dan 
cuenta de la complejidad y dinámica de los procesos sociales que enfrenta-

mos, en este contexto, el conocimiento, su administración y el grado de apropiación 
social basado en un sistema educativo flexible, la consolidación de sistemas de in-
novación y el desarrollo de ciudades digitales podrían ser las garantías de tránsito 
hacia una sociedad moderna en el siglo xxi. 

Educación-innovación y ciudad, son conceptos que pueden convertirse en es-
trategia a través de la forma en que se administra el conocimiento. Es ampliamen-
te aceptada la premisa de que sociedades con mejor nivel educativo cuentan con 
capital humano como activo para lograr mejores condiciones de desarrollo. La 
organización y el conocimiento se consideran elementos centrales en la evolución 
del capitalismo, la primera apoya el entendimiento de la “integración” de funcio-
nes y la “diferenciación”, ambos términos se manifiesta en relación con la indus-
tria a partir de la división del trabajo, el segundo —el conocimiento— permite el 
desarrollo de habilidades y el trabajo con maquinaria especializadas (Rózga, 
2003). Aunque la innovación no es una idea nueva, países que invierten en ciencia, 
tecnología e innovación para la solución de sus problemas, a través de una estrecha 
articulación sociedad-gobierno-universidad, cuentan con ventajas competitivas 
para asegurar un crecimiento económico sólido; y finalmente la ciudad, ya que 
desde finales del siglo pasado la mayoría de la población habita en centros urbanos 
y en ellos realiza sus principales actividades.

Apropiación17x23.indd   95 08/11/2012   03:10:12 p.m.



ApropiAción sociAl del conocimiento y AprendizAje: unA mirAdA críticA

96

Desde finales de los años ochenta, la globalización de la economía, la internacio-
nalización del capital o el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (tic) modificaron radicalmente la concepción sobre el desarrollo y la organiza-
ción social; en este marco, la ciudad se reconvirtió en un espacio que ponía de 
manifiesto la amplia brecha de las desigualdades, pero también fue el escenario que 
posibilitó las interrelaciones en el mundo, el eje para la competitividad y el espacio 
de acceso a derechos individuales básicos. Actualmente organizaciones internacio-
nales como la Organización de las Naciones Unidas (onu) buscan asegurar los prin-
cipales derechos del ser humano, entre ellos el derecho a la ciudad; algunos países 
defienden con especial interés el derecho al Internet entre sus ciudadanos, quizá de 
igual jerarquía que el derecho a la salud, educación, vivienda y empleo; todo ello, en 
medio de un mundo en constante competencia guiado por la despersonificación, la 
ruptura de lazos de convivencia y la materialización de la sociedad. En este escena-
rio es importante reflexionar sobre el modelo de sociedad, ciudades y desarrollo que 
estamos construyendo, quienes o qué elementos del desarrollo están configurando 
el nuevo escenario mundial, o bien, sí estamos utilizando el conocimiento o constru-
yendo la ciudad con un sentido social, entonces cuáles son y cuáles deberían ser los 
tipos de ciudades en una sociedad moderna; o al menos reconocer los principales 
actores, políticas o instrumentos que estamos empleando, sin ignorar los resultados 
e impactos que estamos logrando; todo lo anterior es motivo de estudios pertinentes 
y complejos.

A pesar de ser muchas y muy amplias las preguntas, el objetivo de este capítulo 
es identificar elementos que permitan analizar la lógica: educación- innovación y 
ciudad como elementos para la apropiación social del conocimiento. Lo anterior, en 
el marco de las preguntas que han marcado el hilo conductor de este libro, específi-
camente una, ajustada a la presente aportación: ¿Qué papel desempeña el sistema 
educativo en la formación de ciudadanos —específicamente en su relación con la 
ciudad?—, asimismo ¿Cómo deberían de ser las políticas urbanas para lograr articu-
lar la educación con la innovación en la sociedad del conocimiento? 

Para lograr el objetivo planteado este documento contiene dos componentes, uno 
conceptual y otro reflexivo orientado a manera de propuesta, que están estructura-
dos en tres partes: en la primera se analizan los conceptos base de la sociedad del 
conocimiento, su relación con la educación, con la innovación y con los espacios 
locales propicios para este efecto, es decir, la ciudad. En un segundo apartado se 
describe el punto de partida, retos y características de las ciudades de frente al mo-
delo de ciudad del conocimiento. Finalmente el aparado tres, describe —a manera de 
conclusión— algunos criterios de política pública para conformar una ciudad basada 
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en la educación, la innovación y la apropiación y administración social del conoci-
miento en el espacio urbano.

La sociedad del conocimiento y la apropiación  
social del conocimiento

Podría decirse que la mayoría de los cambios más importantes que se reconocen 
en los estudios sobre políticas y economía se refieren al cambio hacia la sociedad 
y la economía del conocimiento. En el modo de producción tradicional el traba-
jador era el centro, transformaba la materia prima en un producto y con ello le 
agregaba valor, de esta manera la economía se basaba en capitales tangibles (tie-
rra, capital y trabajo); ahora, el trabajador “del conocimiento” ocupa el centro en 
el estudio de la sociedad y de las formas de producción; existen capitales intan-
gibles como el humano o el conocimiento que agregan valor a nuevos productos 
o servicios que nunca antes imaginamos (por ejemplo, el comercio electrónico, 
calidad en el servicio o nuevos materiales).1 De esta manera, los estudios sobre 
producción en la economía han evolucionado de la manufactura a la “mente-
factura”, y con ello las necesidades del sistema productivo también cambiaron 
del trabajador sistemático-operativo hacia un perfil de trabajador que requiere 
ahora conocimiento. 

El uso de la información dentro de la teoría de la administración y la economía 
también se ha modificado, actualmente se emplea para la generación de conoci-
miento. Antes, la información sobre los mercados era considerada una de las bases 
de la economía, su disponibilidad asimétrica explicaba algunos de los desequili-
brios, a tal grado que se desarrolló toda un área de la economía basada en estas 
premisas -la economía de la información- la cual fue una de las principales apor-
taciones de Joseph Stiglitz (2010). En este escenario la información era considera-
da “poder”, ahora la información es un insumo de un proceso más complejo y útil 
—la gestión de conocimiento. En este ambiente, sólo la información que se utiliza 
para generar conocimiento es información útil, ya que poseer sólo información no 
agrega valor alguno. 

La diferencia entre información y conocimiento es clara cuando se analizan las 
condiciones de su reproducción (David y Foray, 2003). Por un lado, la información 

1 Para mayor referencia sobre el concepto de trabajador de conocimiento ver los estudios de 
Drucker  (1990).
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toma la forma de estructura y datos que permanece pasiva e inerte hasta que es uti-
lizada por las personas con los conocimientos necesarios para procesarla e interpre-
tarla, por otro lado, el conocimiento habilita a sus poseedores de esta información 
con la capacidad intelectual para transformarla en conocimiento (básico para enten-
der fenómenos complejos o aplicado en la solución de algún problema); la informa-
ción entonces produce conocimiento. 

El conocimiento explícito es el conocimiento tangible, que se expresa en documen-
tos formales, bases de datos y otros repositorios, de esta manera el conocimiento tam-
bién se convierte en información (Camacho y Jiménez, 2008). Por su parte, el conoci-
miento intangible, implícito o tácito, ahora muy valorizado, es base de los procesos de 
innovación de las empresas, redes y organizaciones, todo esto ha llevado a desarrollar 
otros conceptos como la Economía Basada en el Conocimiento (ebc).

La economía del conocimiento se basa en la utilización de la información y sus 
derivados, con la finalidad de aportar valor a los bienes a partir de conocimiento 
avanzado y la innovación tecnológica (Fundación Este País y Fundación Friedrich 
Naumann, 2007). Esta economía prioriza la inversión de recursos en la producción, 
distribución, uso del conocimiento y la información. La transición hacia este tipo de 
economía implica una producción basada en la ciencia y la tecnología, así como en 
la intensiva inversión en educación superior, posgrado y tecnologías.

La economía tradicional de capitales tangibles, mano de obra y materias primas, 
se caracterizaba por competir en mercados estables, existía una competencia esta-
blecida, aumento de costos y disminución de la demanda, de forma marginal; sin 
embargo, en la economía del conocimiento se utiliza de forma intensiva la tecnolo-
gía, lo cual cambia radicalmente los costos de producción, uno de los más importan-
tes es el diseño de producto y su impacto en los rendimientos crecientes (Ruggles y 
Holtshouse, 2000). En las industrias tradicionales gran parte de las materias primas 
compiten con productos y una parte pequeña con el conocimiento y la información; 
en las empresas de alta tecnología los productos llevan más conocimiento, informa-
ción y tecnología, que materia prima (Ruggles y Holtshouse, 2000).

Es importante destacar que la transición hacia la sociedad basada en el conoci-
miento tienen un amplio soporte en la educación. En esta sociedad, la competitividad 
se basa en la generación, difusión y utilización de información que permita anticipar, 
contrarrestar o desplazar a los competidores, pero también que posibilite la creación 
de nuevos productos inexistentes en el mercado, a partir de la aplicación de conoci-
miento generado. Las organizaciones producen datos  que se convierten en informa-
ción y el cúmulo de ésta, es utilizado en la generación de ventajas y en la solución de 
problemas que hacen una organización más eficiente, innovadora y competitiva.

Apropiación17x23.indd   98 08/11/2012   03:10:12 p.m.



99

AdministrAción del conocimiento y ApropiAción sociAl: educAción, innoVAción y ciudAd

En esta sociedad existen nuevos impulsores del crecimiento, tal es el caso de la 
educación y la formación de capital humano altamente especializado en áreas como 
las tecnologías, la biología, los nuevos materiales, la robótica, la espacial, las comu-
nicaciones, la administración de la innovación, entre otras. En este ambiente, el 
sistema educativo forma la estructura para la transformación social, a través de la 
creación de perfiles profesionales, el desarrollo de habilidades, capacidades y acti-
tudes; pero también mediante la gestión y administración del conocimiento en las 
instituciones de educación superior y centros de investigación.

La educación es entonces fundamental para el desarrollo de la sociedad moder-
na, que posee mejores y más diversificadas habilidades para consolidar su creci-
miento económico, pero también apoya la cohesión social y consolida la cultura; por 
ello, es necesario que los gobiernos definan políticas públicas que mejoren la calidad 
y la equidad de sus sistemas de educación pública (ocde, 2010). 

La educación y la sociedad del conocimiento

En una sociedad basada en el conocimiento, los docentes y en general los trabajado-
res del conocimiento (técnicos, médicos, tecnólogos, administradores o analistas de 
todo tipo) ponen énfasis en los valores y las normas de la sociedad, lo cual afecta lo 
que se entiende por “conocimiento” y el proceso de enseñanza-aprendizaje (Drucker, 
1990). En este sentido, la escuela y el alumno se convierten en el centro de la política 
pública de educación, son el sitio donde se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
de forma institucional. 

Existen diversos ejemplos de sistemas educativos:2 en el modelo Norteamericano 
no se fomenta la competencia entre comunidades educativas; en el Francés y el Ita-
liano existen dos sistemas paralelos a partir de la formación elemental, uno público 
y el otro católico, ambos financiados por el Estado; en el modelo Alemán la escuela 
preparatoria es para una elite muy reducida; en el Japonés, las escuela son reconoci-
das según la eficacia de sus estudiantes en los exámenes de ingreso en la Universi-
dad. Actualmente, el modelo de Finlandia es considerado uno de los mejores a nivel 
mundial. La construcción de un sistema educativo basado en la disciplina, medido 
con estándares de eficacia y competencia permite sentar las bases de una sociedad 
basada en el conocimiento. 

2 La mayoría de los ejemplos aquí expuestos están detallados en Drucker, 1990.
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Cuadro 1. El Modelo Educativo de Finlandia

• El programa educativo actual tiene 30 años (es un proyecto de largo plazo)

• Es un sistema flexible

• Existe la normalización lingüística, la religiosa y de alfabetización en el sistema

Profesores Estudiantes Universidades El sistema educativo

El profesor de primaria es 

universitario con 6 años 

de estudio y son expertos 

en pedagogía.

Sólo 2% de los universita-

rios son aceptados para la 

docencia.

Ingresan al sistema educativo a los 7 

años.

Tienen 7 horas de clase y 30 minutos 

de tarea.

Existen 9 niveles en primaria y 3 

años en preparatoria.

71% ingresa a la universidad.

28% de su población son estudiantes.

Hablan varios idiomas como parte 

de su formación.

Todas realizan in-

vestigación. 

El sistema de eva-

luación escolar se 

basa en: clases, 

ejercicios, ensayos, 

exámenes, semina-

rios, cursos extras, 

idiomas.

La filosofía: el profesor es 

la piedra angular, es alguien 

motivado, y preparado.

La preparación se basa en la 

lectura y en pocos medios 

visuales.

Es de gratuidad absoluta.

Existe una estrecha colabo-

ración con los padres.

Fuente: elaboración propia.

El tránsito hacia un modelo educativo centrado en el alumno o la escuela, impli-
ca una formación integral de la persona fortaleciendo las capacidades de los estu-
diantes para continuar aprendiendo fuera de los espacios educativos o de la forma-
ción inicial, pero también para desear hacerlo (Drucker, 1990). Asimismo, los 
docentes que logran el equilibrio entre la práctica y el uso de las herramientas de 
comunicación visual y las tic para la transmisión del conocimiento, son los más 
efectivos en la nueva realidad educativa combinando conocimiento con competen-
cia, produciendo un “Aprendizaje Significativo”.

En la economía actual caracterizada por la globalización, sólo pueden “competir” las 
sociedades “que aprenden”, aquellas que son capaces de adaptarse a las transformacio-
nes de la estructura productiva mundial con base en el uso de la información, la genera-
ción de conocimiento y su aplicación en el sector terciario avanzado o la industria de alta 
tecnología; la mayoría de las economías avanzadas tecnológicamente y que están a la 
vanguardia de la economía mundial, están basadas en el conocimiento y en sistemas 
educativos efectivos, lo cual se ha convertido quizá, en el factor más importante que 
determina el nivel de vida de las sociedades. Es importante señalar que existe una di-
mensión espacial en esta premisa, que se manifiesta en una nueva lógica territorial. 

Las innovaciones y el cambio tecnológico, elementos de la economía basada en 
el conocimiento, se manifiestan en el territorio, asociados con la presencia de tres 
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factores importantes: a) el saber hacer localmente, b) la calificación de los recursos 
humanos, y c) las instituciones de conocimiento que realizan investigación y desa-
rrollo (Rózga, 2004). La innovación y la competitividad de los recursos humanos, son 
conceptos asociados al territorio a partir de la creación de ambientes innovadores. 

El ambiente para la innovación y la ciudad
El Manual de Oslo reconoce la complejidad del proceso de innovación así la diver-
sidad de maneras que las empresas tienen de innovar; por lo que define cuatro tipos 
de innovación: las innovaciones de producto, innovaciones de proceso, innovaciones 
de mercadotecnia y las innovaciones de organización (ocde, 2005). 

En términos generales, la innovación se refiere a la introducción de un nuevo 
producto, servicio, proceso o método de comercialización o bien, a su mejora signi-
ficativa, así como a las prácticas internas de una empresa u organización (ocde, 
2005). También puede ser entendida como el resultado de transformaciones realiza-
das por el aprendizaje y el desarrollo científico y tecnológico (Valenti, 2011).

La innovación cobró importancia a partir del cambio en las formas de producción 
industrial capitalista (Valenti, 2011) y su relación con el territorio surgió desde los 
años sesenta con el concepto de Alfred Marshall de “distrito industrial”, a partir de 
los años ochenta este concepto se incorporó en el análisis y los estudios de economía 
industrial, debido a su aplicación durante la etapa de desarrollo tecnológico, el ejem-
plo más representativo es el Valle de Silicio en California (Rózga, 2004).

Las investigaciones teóricas desarrolladas en la década de los noventa a partir de 
las áreas de alta tecnología tuvieron su referente en la ciudad, tal es el caso de los 
estudios de Georges Benko “Géographie des technopoles” y Manuel Castells y Pe-
ter Hall “Technopoles of the World” (citado en Rózga, 2004); de esta manera se es-
tablecieron las primeras relaciones entre territorio y desarrollo tecnológico, asimis-
mo, sentaron las bases para la innovación territorial a partir del término “tecnopolo”, 
parques y ciudades tecnológicas o ciudades de ciencia (Rózga, 2004).

Puede decirse que un ambiente innovador es aquel espacio propicio para la gene-
ración de conocimiento que se traduce en una aplicación para crear productos, ser-
vicios o procesos o bien mejorarlos. Un ambiente innovador se caracteriza por la 
existencia de un clima empresarial, social e institucional favorable para producir 
conocimiento en beneficio de la economía y la competitividad de las empresas en un 
territorio determinado. De acuerdo con Rózga (2003) las principales condiciones 
que hacen a un ambiente el espacio propicio para la innovación son: 

• Contar con instrumentos para transmitir el conocimiento y el aprendizaje que 
surge en las empresas o instituciones de educación superior principalmente. 
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• Establecer relaciones entre clientes y proveedores.
• Contar con lazos colaborativos entre empresas. 
• Desarrollar mecanismos de movilidad de trabajadores entre empresas.
• Generar emprendimientos empresariales (spin-off ) de las empresas existen-

tes, universidades y laboratorios de investigación del sector público.

La innovación, entonces, tiene un referente territorial, ya que está asociada a la 
capacidad de un país para generar ambientes innovadores que permita competir a las 
empresas, que se encuentran localizadas en un determinado espacio físico (ocde, 
2009). El nivel de innovación depende de la capacidad para invertir en ciencia, tec-
nología y desarrollo así como de la generación y difusión de conocimiento. Es im-
portante señalar que las innovaciones generalmente no se crean de forma aislada en 
instituciones, empresas u organizaciones, sino donde generalmente se asocian o vin-
culan el sector productivo con el educativo, específicamente en las áreas técnicas 
(ocde, 2009); es decir, en donde se crean redes. También, las ciudades “ocupan” un 
lugar en el mundo no sólo por su importancia local, sino por la red de ciudades que 
integran y a la que pertenecen; “la nueva economía global se articula territorialmen-
te en torno a redes de ciudades” (Sassen, 1991: 48). 

En función de lo anterior, la importancia del lugar en el que ocurre la innovación o 
la dimensión espacial de ésta, es evidente a partir del entendimiento de las redes, agru-
pamientos o sistemas que se generan en un territorio con el propósito de innovar. 
Puede señalarse que los ambientes innovadores tienen lugar en la ciudad, ahí se crea 
valor para la sociedad, y la innovación encuentra su “razón de ser” en la creación de 
valor a partir del desarrollo de un modelo de ciudad basada en el conocimiento. 

La ciudad del conocimiento 

La construcción del espacio urbano basado en la innovación exige una visión de largo 
plazo. La evidencia empírica ha demostrado que las regiones con mayor prosperidad 
son aquellas que construyeron anticipadamente infraestructura para el desarrollo de 
nuevas tecnologías, pero que a la vez desarrollaron capacidades para atraer empresas 
e inversión extranjera; sin embargo, aquellas que no invirtieron en educación para la 
formación de capital humano así como en infraestructura de alto valor, registraron un 
crecimiento muy inferior al del país en su conjunto (Ruíz, 2004).

La innovación en una ciudad inicia desde el mismo proceso de planeación ya que 
debe atender el contexto de desigualdades urbanas, los conflictos y las necesidades 
producto de la concentración de población y su acelerado crecimiento. La planeación 
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urbana ha cambiado desde su origen a partir de las diferentes corrientes de pensamien-
to y como resultado de la intensa movilidad de los factores de producción y de gente, 
del desarrollo tecnológico, y de la nueva o de la diversificada oferta de servicios. 
Ahora, la ciudad debe de ajustarse a los nuevos requerimientos y retos de la sociedad 
basada en el conocimiento.

Qué es la ciudad del conocimiento

Desde su origen, la ciudad es un término amplio que se aplica en diversas disciplinas 
que la utilizan como unidad de análisis, tal como la economía, la geografía, la sociolo-
gía, la ecología, la cultura, la educación o la ciencia y la tecnología. Una característica 
similar desde cualquier perspectiva está determinada por la concentración de personas 
y de actividades económicas en una superficie territorial. La ciudad generalmente se 
define con base en la aglomeración de la población y de actividades económicas, a par-
tir de la densidad del asentamiento humano por un lado; y por otro, de la ocupación de 
la fuerza de trabajo y concentración del empleo en los sectores secundario y terciario.

Para Luis Unikel (1978), la ciudad se define desde el punto de vista geográfico, 
ecológico, demográfico, social, económico, excepto el político o administrativo; es 
decir, la ciudad es el área contingente edificada, con usos de suelo de naturaleza no 
agrícola, y que partiendo de un núcleo central, presenta continuidad física en todas 
direcciones hasta ser interrumpida, en forma notoria, por terrenos de uso no urbano 
como bosques, sembradíos o cuerpos de agua. Mills y Hamilton (1994) señalan que 
una ciudad es un asentamiento con un tamaño mínimo de población y una densidad 
demográfica que supera a otros territorios. Harry W. Richardson (1986) asegura que 
la razón fundamental de la existencia de la ciudad es económica, su definición con-
siste en referirla a los límites de una unidad político-administrativa, la ventaja en 
este tipo de definición consiste en que muchas series estadísticas, especialmente las 
fiscales, se refieren a esta unidad política. 

A partir de la teoría económica espacial se ha propuesto y desarrollado una serie 
de conceptos, corrientes de pensamiento para entender lo que es una ciudad, los 
elementos que explican la concentración de actividades al interior de ésta, así como 
los factores de localización de las actividades económicas (Sobrino, 2003). A partir 
de lo anterior, la ciudad puede definirse por la concentración de elementos demográ-
ficos y económicos. Las actividades que se producen y reproducen en la ciudad 
fueron originalmente industriales; sin embargo, a partir del desarrollo de nuevos 
modelos de desarrollo económico como el capital humano y más recientemente el 
conocimiento, o la evolución de las tic, se ha replanteado el concepto de ciudad, 
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hacia uno más integral, que incluye categorías como la información, las redes, el 
conocimiento o las telecomunicaciones.  La innovación es un concepto relativamen-
te moderno asociado a la ciudad, aunque no así al territorio. 

Los avances en materia de innovación, especialmente tecnológica, han llevado a 
procesos de reconfiguración territorial; la aplicación de las tic ha replanteado el 
valor del territorio pero también ha introducido conceptos que parecen contradicto-
rios como lo “virtual” y que parecen cuestionar la importancia de la localización en 
una unidad geográfica, tal es el caso de las comunidades virtuales.

El concepto de ciudad del conocimiento se basa en la identificación de modelos 
de trabajo entre empresas y grupos científicos que se asocian para la creación de 
valor, de una nueva tecnología,  para la atención de un problema urbano o la identi-
ficación de áreas de oportunidad; todo lo anterior genera ventajas comparativas y 
agrega valor a la sociedad y las empresas que pertenecen a la ciudad. 

La ciudad del conocimiento tiene su referente en los estudios pioneros desarro-
llados en los años setenta por D. Dell y posteriormente Aydalot, Becattini, Castells 
o Hall (véaseNarváez, 2007) en los cuales se analiza el surgimiento de una nueva 
forma urbana, basada en una nueva división del trabajo que privilegia la producción 
de capital intelectual, además nuevas lógicas de expansión urbana y flujos de mer-
cancías, pero sobre todo de conocimiento e información. 

Es importante reconocer que la propuesta por definir un modelo de ciudad basada 
en el conocimiento enfrenta el reto de las altas diferencias socio-espaciales que se 
agudizan en la ciudad y que pueden ampliarse. Diferentes reportes anticipan crecien-
tes niveles de divergencia entre las regiones de un país conforme avanza la economía 
del conocimiento; las regiones y ciudades que tengan la capacidad para generar o 
aplicar el conocimiento y que cuenten con las empresas o que generen las condiciones 
para atraerlas son aquellas que registrarán un mayor crecimiento (Ruiz, 2004).

El punto de partida para la construcción de un modelo  
de ciudad del conocimiento 
En este apartado se incluyen primero, las bases metodológicas que permitirán la 
construcción de una ciudad basada en el conocimiento y como segundo punto de 
partida se presenta un conjunto de información que da cuenta del contexto urbano 
que caracteriza a las ciudades modernas, lo cual implica los retos a enfrentar para el 
desarrollo de una ciudad basada en el conocimiento.3

3 Tal vez podría parecer arbitraria y totalizante el uso de las categorías empleadas en este análisis; 
sin embargo, se pretende mencionar los grandes cambios que han redefinido el concepto y la realidad 
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Debido al origen y evolución de los modelos que intentan explicar el desarrollo 
tecnológico así como la innovación en el territorio y la sociedad basada en el cono-
cimiento se podrían identificar los siguientes modelos genéricos:4

a) Modelos basados en vinculación empresarial: se trata del desarrollo de centros 
de incubación empresarial como espacio para la convergencia de intereses y 
recursos entre los gobiernos, las cámaras industriales y las universidades.

b) Agrupamientos de producción de conocimiento: son un conjunto de institu-
ciones de educación superior y centros de investigación localizadas en una 
parte del territorio que establecen redes de intercambio con otros centros de 
investigación, frecuentemente están asociados a empresas de base tecnológi-
ca de escala nacional o internacional con el propósito de realizar investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i)

c) Parques científicos: es una concentración geográfica de instalaciones dedica-
das a albergar centros de investigación, laboratorios y empresas que trabajan 
conjuntamente a partir de una estrecha comunicación y articulación para 
I+D+i que se convierta en una ventaja comparativa en la ciudad, a partir de 
la generación de alto valor agregado en los productos, servicios o procesos 
productivos.

d) Ciudad digital: son espacios urbanos caracterizados por el uso intensivo de 
las tic en los procesos de alto valor agregado de administración urbana, tal 
es el caso de los servicios digitales para la salud, la educación o la seguridad.

e) Ciudades científicas: se trata de la provisión de infraestructura, equipamien-
to y sistemas de gestión para la generación y administración de conocimien-
to que pueda ser difundido, utilizado y apropiado socialmente. Implica la 
coordinación de un mayor número de actores con el fin de orientar el cono-
cimiento generado hacia una mejor condición de desarrollo económico y so-
cial. Un agrupamiento de ciudades científicas interconectadas con los mis-
mos propósitos, constituyen regiones basadas en el conocimiento.

f) Sistemas de innovación regional: es un conjunto de políticas e instrumentos 
gubernamentales que conectan la política regional con el desarrollo tecnoló-
gico, con la industria y con las universidades y centros de investigación, con 
el fin de generar innovación para el incremento de la competitividad.

urbana.
4 La mayoría de estos modelos son analizados por Narváez (2007) a partir de estudios empíricos.
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El desarrollo de cada uno de estos modelos es muy diverso, y depende por un 
lado de los mecanismos de planeación urbano-regional que se defina pero por otro 
lado de las condiciones urbanas existentes. En esta segunda parte de este punto, se 
hace una breve descripción de estas condiciones.

En el mundo, desde mediados del siglo xx, 3 de cada 10 personas vivían en la 
ciudad (onu Hábitat, 2011). Al término de la presente generación, más del 50% de la 
población mundial vivirá en áreas urbanas y se duplicará la cantidad de habitantes 
de las ciudades en los países en desarrollo, que registrará un incremento de más de 
2 mil millones de personas (Banco Mundial, 2001). De esta manera el crecimiento 
de la población en el mundo y en cada una de sus regiones tiene lugar en las ciuda-
des. El perfil urbano en el mundo se caracteriza por: a) el surgimiento paralelo de 
ciudades que están creando asentamientos humanos a gran escala (mega-regiones, 
corredores urbanos y ciudades-región), y b) la movilidad de la gente del centro hacia 
la periferia, consolidando ciudades dormitorio, ciudades satélite o vecindarios su-
burbanos (onu Hábitat, 2011).

Globalización e internacionalización

La globalización es un fenómeno o efecto que ha trastocado todos los niveles de 
convivencia y organización del territorio. Aunque no existe una definición clara y 
ampliamente aceptada de la globalización, así como un consenso sobre sus benefi-
cios o perjuicios, es un hecho que, como fenómeno mundial, impacta en la ciudad y 
en sus ciudadanos. El Banco Mundial señala que existe una variedad de significados 
para la globalización, y que estos parecen ir en aumento conforme transcurre el 
tiempo; sin embargo, la globalización está asociada a dimensiones culturales, políti-
cas o económicas (Banco Mundial, 2000). La globalización se materializa en el co-
mercio internacional, la inversión extranjera directa (ied), los flujos del mercado de 
capitales y los movimientos de información y de personas entre diversos territorios 
de manera creciente y acelerada, los cuales se intensifican en la ciudad. De esta 
manera la cantidad de ied y la movilidad dan cuenta de la importancia global de una 
ciudad y la afectan de manera directa en su conformación, desarrollo y diseño. 

La globalización vincula prácticas locales de convivencia con relaciones sociales 
a nivel mundial y reorganiza aspectos de la vida cotidiana; es un efecto de la revolu-
ción de las telecomunicaciones que ha creado una audiencia a nivel mundial e innu-
merables redes de intercomunicación especializadas (Giddens, 2000). La ciudad 
global es un centro que concentra y distribuye inversiones, negocios, mercancías y 
personas, tiene nuevas funciones intangibles como la creación de redes y la gestión 

Apropiación17x23.indd   106 08/11/2012   03:10:13 p.m.



107

AdministrAción del conocimiento y ApropiAción sociAl: educAción, innoVAción y ciudAd

del conocimiento, así como la concentración de capitales intangibles (capital social, 
humano o financiero). La ciudad global hace referencia aquellas ciudades cuya im-
portancia económica, intercambios y flujos de información, mercancías y personas 
van más allá de sus espacios físicos alcanzando una influencia mesoregional e inter-
nacional.

Un índice de ciudades globales realizado por la revista Foreign Policy,5 clasifi-
ca áreas metropolitanas según 25 criterios repartidos en cinco dimensiones: a) la 
actividad empresarial: el valor de sus mercados de capital, el número de compa-
ñías de la lista Fortune Global 500 y el volumen de los bienes que “pasan” por la 
ciudad; b) el capital humano: el tamaño de su población inmigrante, la calidad de 
sus universidades, el número de escuelas internacionales y el porcentaje de resi-
dentes con títulos universitarios; c) el intercambio de información: facilidad en la 
difusión de sus noticias y de su información, número de corresponsalías interna-
cionales, nivel de censura, cantidad de noticias internacionales en los principales 
periódicos locales y la tasa de abonados a la banda ancha; d) la experiencia cultu-
ral, o el nivel de atracciones diversas que ofrece para los residentes internacionales 
y los viajeros; y e) la implicación política: grado en que una urbe influye en la 
política y el diálogo globales.

Multiculturalismo

Se estima que el número total de migrantes internacionales aumentó de 150 millones 
en 2002 a 214 millones en 2010(Organización Internacional para las Migraciones, 
oim, 2008); esta dinámica caracteriza un espacio sin fronteras en donde la distancia 
no determina la convivencia, ya que la población se mueve de un territorio a otro 
mucho más fácil cada vez; la población migrante distribuida en todo el mundo po-
dría constituir el quinto país más poblado del mundo (oim, 2008). Esta forma de 
convivencia entre personas con diferente historia, territorio, o culturas definen las 
nuevas sociedades multiculturales.

El multiculturalismo tiende a relacionarse con muchos conceptos como el origen 
nacional, pertenencia étnica, segregación, religión, e identidad colectiva. El multi-
culturalismo surge a partir de la combinación de grupos que se identifican  como 
“culturas”, especialmente en el caso de los Estados Unidos en dónde se combinaron 
afroamericanos, latinos, americanos, asiáticos e indígenas (Grueso, 2003).

5 El Ranking de Ciudades Globales fue publicado por Foreign Policy, A.T. Kearney y el Chicago 
Council on Global Affairs en 2010, (fride, 2010).
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La concentración de la población en la ciudad genera una “nueva” estructura 
social que afecta la convivencia y genera exclusión, conceptos asociados a la diver-
sidad cultural, los hábitos sociales, la lucha por el reconocimiento de la identidad 
propia y la grupal, entre otras (Elias, 1991). La ciudad se está convirtiendo en un 
espacio multicultural lo cual obliga al replanteamiento de los modelos de planeación 
y la participación del Estado para incluir esquemas cada vez más representativos y 
democráticos, que reconozcan ideologías, grupos e individuos que cohabitan, con la 
finalidad de mejorar la cohesión social y disminuir los conflictos.

El uso intensivo de las tic

El desarrollo y uso de las tic de forma masiva se convierte en una oportunidad para 
el desarrollo de modelos de ciudad basados en la gestión del conocimiento a partir 
de la generación de proyectos urbanos de largo plazo (Corey y Wilson, 2006). Con 
la revolución tecnológica, la gestión del conocimiento y el uso intensivo de las tic, 
se han modificado radicalmente la dinámica social, las formas de comunicación, la 
movilidad, la integración y las actividades productivas en la ciudad. 

La ciudad digital aparece como un concepto que pone de manifiesto el uso in-
tensivo del conocimiento y de las tic en el territorio, redimensiona el concepto de 
ciudad, para otorgarle una categoría de acuerdo con la nueva era digital. Para el 
Infotec una ciudad digital es aquella comunidad que utiliza de manera estratégica 
e intensiva las tecnologías de la información y comunicación para transformarse y 
crear valor económico, social o político (Infotec, 2008).6 De acuerdo con Roberto 
Zubieta y Tedy Woodley, la ciudad digital es aquella que utiliza la infraestructura 
de telecomunicaciones y de informática existente, para brindar a sus habitantes un 
conjunto de servicios que mejoran el nivel de desarrollo humano, económico y 
cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como colectivo (Zubieta y 
Woodley, 2006).

De acuerdo con el Índice del Desarrollo de las tic (idt) que presentó el informe 
“Medición de la sociedad de la información”, publicado por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (uit) en 2009, a finales de 2008 el mundo había alcanzado un 
nivel sin precedentes de acceso a las tic: existían 4.000 millones de usuarios de tele-
fonía móvil, 1,675 millones de habitantes del planeta utilizaban Internet, existían 

6 Infotec (Fondo de Información y Documentación para la Industria) es un centro público de inves-
tigación Conacyt que tiene la misión de contribuir a la competitividad del Gobierno y de las pequeñas 
y medianas empresas, a través del uso estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones.
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1,300 millones de líneas de teléfono fijo; sin embargo, el nivel de penetración de la 
banda ancha en los servicios fijo y móvil sigue siendo relativamente bajo. En el te-
rritorio, existen importantes diferencias en cuanto al nivel de las tic, sobre todo en-
tre las regiones y economías desarrolladas y en desarrollo. Según el idt, entre 2007 
y 2008 México perdió una posición, pasó del lugar 76 al 77 en un ranking de 159 
países. El idt de México (3.25) en 2008, era menos de la mitad de Suecia, país nú-
mero 1 (uit, 2009).

Ante este contexto general con tres características, la globalización, el multicul-
turalismo y el crecimiento de las tic, la educación, la innovación y el conocimiento 
podrían ser los principales elementos para superar con éxito los retos actuales e in-
sertar a la ciudad con ventajas en la dinámica mundial.

La educación, la innovación y el conocimiento 
relacionados en la ciudad 

La educación es la base para la construcción de una ciudad basada en el conocimien-
to ya que permite desarrollar capital humano altamente especializado en áreas que 
generen alto valor para las empresas, la sociedad y la ciudad en su conjunto. Las 
economías más avanzadas que han logrado tener éxito en el desarrollo de sistemas 
de innovación, competitividad y sobre todo basar su desarrollo en la educación, han 
demostrado que esto no es resultado de programas de corto plazo, sino de una visión 
de futuro acorde a las nuevas exigencias. 

El gobierno requiere aprovechar la gestión del sistema educativo así como las 
ventajas de las tecnologías para el manejo de datos que permita la construcción de 
sistemas inteligentes o basados en los principios y prácticas de inteligencia compe-
titiva para identificar problemas y detectar nuevas necesidades del sistema educativo 
de frente a un proyecto de construcción de una sociedad basada en el conocimiento 
bajo criterios de equidad, calidad y pertinencia. 

Las condiciones actuales determinan retos importantes a superar, tal es el caso 
de la brecha de las desigualdades que se puede ampliar, marcando nuevas formas de 
marginación: la tecnológica; o nuevas formas de analfabetismo: el tecnológico. La 
juventud debe de transitar de la escuela al trabajo, con las mejores ventajas y habili-
dades en un mercado laboral cada vez más competido, por ello, se debe establecer 
una agenda y un conjunto de recomendaciones de política educativa destinadas a 
disminuir la brecha de desigualdades, ampliar las oportunidades y transitar con ven-
tajas hacia una economía basada en el conocimiento. 
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Elementos de política educativa e innovación en el ámbito urbano

La tendencia de las políticas públicas de los países de la ocde en materia de desarro-
llo regional, ciencia y tecnología, desarrollo empresarial y educación superior se 
orienta a definir una visión regional con el fin de alcanzar objetivos nacionales en 
materia de innovación y crecimiento económico (ocde, 2009).

La política pública es entendida como una acción que vincula un conjunto de 
actores gubernamentales y no gubernamentales, mismos que participan en la aten-
ción de un problema público (Cabrero, 2009). En México se determinan al menos 
tres niveles de responsabilidad de la política pública, en estos tres niveles, tanto la 
política educativa como la de innovación tienen una gama muy amplia de orientacio-
nes y capacidades de ejecución. En la perspectiva urbana, las políticas públicas se 
rigen por (García, 2009): 

a) La disponibilidad presupuestal. El ejercicio de recursos provenientes de dis-
tintas fuentes, en su mayoría provenientes de la federación.

b) Marco legal. El conjunto de reglas y normas para atender algunas de las pro-
blemáticas de la sociedad.

c) Capacidad de generar respuestas creativas. Depende en gran parte de la com-
posición del cuerpo edilicio; del interés por conformar equipos mejor prepa-
rados técnicamente, así como del margen de participación que pueden ejercer 
distintos actores políticos, económicos y sociales.

El diseño de las políticas en materia de educación y el fomento a la innovación 
privilegia el espacio nacional y eventualmente el regional. En México las políticas 
para el fomento de la innovación, han priorizado la oferta; sin embargo, existe 
consenso para su reorientación hacia la demanda, por ello la innovación requiere 
de la intervención del Estado a través de una de política pública clara y mesurable 
(Cabrero, 2008). 

Una de las principales orientaciones a la política de innovación en México busca 
consolidar un modelo de innovación basado en la vinculación entre agentes de edu-
cación superior productores de conocimiento y sectores económicos; estas condicio-
nes tienen lugar en la ciudad. Diversos instrumentos han existido para promover la 
vinculación entre el aparato productivo y el sistema de educación superior, desde la 
misma creación del Instituto Politécnico Nacional; sin embargo, no se evidencia una 
política sustentable de vinculación, sino de respuestas contingentes a diversas situa-
ciones (Heijs, Baumert y Estrada, 2009). 
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Desde 2001 la política de innovación en México se caracterizaba por enfocarse a 
(Conacyt, 2001):

a) El conocimiento científico y tecnológico como valor estratégico para el de-
sarrollo del país,

b) Formación de recursos humanos de alto nivel,
c) El Estado y su papel central en el financiamiento de las actividades científi-

cas y tecnológicas y en el estímulo para incrementar la participación del 
sector privado,

d) Profundizar la participación creciente de las regiones en las actividades cien-
tíficas y tecnológicas.

De acuerdo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los objetivos que se 
han identificado como parte de la política en ciencia, tecnología e innovación son 
(fccyt, 2006): 

1. Fortalecer la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, orien-
tados a la atención de las necesidades sociales, económicas, ambientales y 
culturales en el país y sus regiones.

2. Acrecentar las capacidades científicas y tecnológicas, promoviendo la cali-
dad de la investigación hacia la excelencia, e incrementando los vínculos 
internacionales.

3. Orientar la investigación científica y tecnológica de las Instituciones de Edu-
cación Superior y Centros Públicos de Investigación hacia la atención de las 
necesidades nacionales y regionales.

4. Fomentar las actividades de investigación y desarrollo empresarial, con es-
pecial atención a las Pymes.

5. Favorecer la colaboración y cooperación entre los agentes a nivel nacional e 
internacional.

Según la ocde los objetivos de política de ciencia y tecnología deben de orientar-
se a  (Malkin, 2005):

a) Ampliar las fronteras del conocimiento científico y tecnológico.
b) Contribuir a satisfacer necesidades sociales (medio ambiente, salud, entre 

otros).
c) Capacitar recursos humanos.
d) Contribuir al crecimiento económico.
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El reto es armonizar las políticas para conjuntar la investigación, la ciencia y la 
tecnología, la empresa y las necesidades sociales de tal suerte que se puedan crear 
soluciones, productos y servicios novedosos creativos y económicamente útiles; en 
este escenario el enfoque de la innovación es un objeto público a alcanzar mediante 
políticas estatales (Heijs, Baumert y Estrada, 2009). Sin embargo, no se puede dejar 
de lado el papel de las ciudades como generadoras de ambientes propicios para la 
innovación por ello es necesario que se incluyan como parte del reto de la política 
educativa y de innovación.

A manera de conclusión, una propuesta de agenda  
para la administración y socialización  
del conocimiento en la ciudad

La sociedad actual enfrenta grandes retos: los índices de pobreza consumen 
gran cantidad de recursos, las crisis económicas hacen más vulnerables a la so-
ciedad en su conjunto, los territorios se modifican rápidamente, el medio am-
biente es cada vez más sensible y, con todo ello, la brecha de las desigualdades 
territoriales se amplía. Existe una acelerada dinámica socio-territorial en la cual 
se desenvuelven dichos retos, producto del aprovechamiento de la información, 
el uso intensivo de la tecnología, la innovación y el conocimiento, que ha llevado 
a consolidar nuevos paradigmas como la sociedad basada en el conocimiento. 
Este paradigma implica invertir en la producción, el uso y la adaptación de nue-
vos conocimientos e investigaciones, así como el desarrollo de infraestructura y 
herramientas como las telecomunicaciones, aplicados en beneficio de las perso-
nas y la comunidad. 

La educación es considerada la estrategia más segura para avanzar con mayor 
rapidez en la construcción de una sociedad moderna, responsable y competitiva. 
Por ello, apostar en sistemas educativos flexibles, que desarrollen conocimientos, 
habilidades y capacidades,  posibilita enfrentar con éxito los problemas actuales y 
futuros de la realidad local, tal es el caso de países como Corea del Sur, Finlandia, 
Canadá.7

Los elementos que son necesarios incorporar como parte de la política de educa-
ción e innovación con un enfoque urbano podrían ser:

7 Para mayor referencia véase el estudio Panorama de la Educación 2010 y 2011 publicados por la 
ocde (ocde, 2010).
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a) Desarrollar una política educativa centrada en el alumno y la escuela. En este 
caso la acción pública debe orientarse prioritariamente a: desarrollar progra-
mas educativos articulados entre los niveles; impulsar prácticas de enseñan-
za para la mejora del logro educativo de los alumnos; generar ambientes 
propicios para el aprendizaje; dotar de la infraestructura física y tecnológica 
a las escuelas; y promover la gestión y la participación social.

b) Permanencia de los alumnos en las aulas, en jornadas y ciclo escolares com-
pletos, con profesores y alumnos mejor preparados; incorporar el uso inten-
sivo de las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje que permita elevar 
el desempeño educativo. La responsabilidad de lograr esto es compartida 
entre padres de familia, gobiernos, autoridades educativas, alumnos, y do-
centes.

c) Desarrollo de conocimientos en ciencias y matemáticas, y la integración de 
redes y comunidades de aprendizaje, con la finalidad de atender las nuevas 
demandas que inciden en la sociedad actual tales como: las innovaciones, el 
peso creciente del conocimiento como factor productivo clave, la reorganiza-
ción institucional y las nuevas propuestas organizativas. 

d) Consolidar comunidades educativas para brindar una formación equitativa, 
pertinente y de calidad que asegure ciudadanos responsables y solidarios.

En síntesis, la innovación y el uso de las tic deben enriquecer la política educati-
va, pero eso sólo es posible con el uso de nuevos instrumentos de toma de decisión 
que incorporen las diversas dimensiones: la sectorial, la territorial, y las transversa-
les como la innovación y la competitividad. Además de agregar estas nuevas dimen-
siones en los criterios de política, el monitoreo de un proyecto de largo plazo debe 
de dar orden, coherencia y ventaja al quehacer gubernamental, incluir la participa-
ción corresponsable de la sociedad, y hacer viable un sistema educativo de calidad, 
centrado en el aprendizaje de los niños, y en las competencias pertinentes para de-
sarrollar oportunamente una sociedad basada en el conocimiento aprovechando las 
ventajas de la ciudad.
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Transferencia del conocimiento  
a través del Método de Casos

Flory Anette Dieck Assad

La cultura se adquiere leyendo libros 
pero el conocimiento del mundo de los 
negocios sólo se alcanza leyendo a los 
hombres y estudiando las diversas edi-
ciones que de ellos existen.

lord cHesterfield 
Introducción

P
ropiciar un debate sano y bien dirigido en el salón de clases incentiva la po-
sibilidad de una contribución efectiva del aprendizaje en el proceso de desa-
rrollo sostenido y sustentable de un país. El objetivo de este capítulo es el de 

presentar el papel que juega el proceso de aprendizaje a través del Método de Casos 
(mc) en la transferencia del conocimiento y de la tecnología. 

El Método de Casos 

Enseñanza y aprendizaje siempre van de la mano. El maestro que sabe enseñar, es el 
que también sabe aprender de sus alumnos (Garvin, 2003). El mc surgió con el deseo 
de unir aspectos adicionales a la transmisión tradicional del conocimiento, destacan-
do entre ellos: el reto, el diálogo, el compromiso emocional, la responsabilidad que 
surge del conocimiento real del entorno político, económico y social que los rodea, 
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la búsqueda de valores que sustentan soluciones éticas y el desarrollo personal de los 
alumnos (Arredondo y Molinar, 2003). 

El mc es una estrategia de enseñanza que busca enfrentarnos a la vida mediante 
el análisis de casos reales (Barnes, Christensen y Hansen, 1994). Precisamente el 
objetivo de este método es enfrentar al alumno con la vida misma a través de casos 
vividos en los negocios, las organizaciones y en el gobierno, mediante situaciones 
que estimulan al alumno a tomar partido por una postura específica. Esto se hace a 
través de personajes reales, que se hacen cercanos al alumno a través del caso (Leen-
ders, Erskine y Mauffette-Leenders, 2001).

En el ámbito académico, ha sido sorprendente descubrir la eficacia del mc que 
incentiva a que el maestro tenga fe en sus alumnos, los motive adecuadamente y los 
involucre más en su proceso de desarrollo educativo (Austin, 2002).  

Existe amplia evidencia en la literatura de que un buen discurso puede transmitir 
gran riqueza al alumno, no sólo en su contenido sino en las expresiones no verbales 
que se transmiten. Sin embargo, la capacidad de “saber escuchar al otro” es la que 
libera el poder y la eficiencia del lenguaje (Lundberg y Enz, 1993). Y esto se logra a 
través del mc.  

El mc es una herramienta efectiva que genera mayor vitalidad en el salón de clase 
por ser una fuente de inspiración hacia la excelencia, generadora de una verdadera 
sinergia y colaboración intelectual con los alumnos y con la que se realiza una ma-
yor retención del aprendizaje por parte de ellos, lo que se traduce en profundas satis-
facciones para el quehacer educativo (Bonoma y Kosnik, 1989).  

Debido a la mejoría indudable en la percepción del proceso de aprendizaje por 
parte del alumno, más maestros tanto en profesional como en posgrado, utilizan la 
estrategia educativa del mc en sus cursos (Mauffette-Leenders, Erskine y Leenders, 
1997), como una estrategia didáctica indispensable para la excelencia de la labor 
educativa. 

En este capítulo se analiza el impacto educativo que ha tenido uno de los casos 
que ha sido utilizado con mayor éxito en la academia (Producción Sustentable en 
una Granja Porcina) y que muestra el papel que desempeña el sistema educativo en 
la formación de ciudadanos más sensibles, en este caso, a la problemática específica 
del calentamiento global, haciendo que se involucren en el análisis financiero de 
rentabilidad sin olvidar el desarrollo sustentable del planeta, y realizándose también 
una transferencia de tecnología al promover en el alumno la investigación sobre la 
mejor tecnología disponible para resolver el dilema del manejo de las excretas en las 
granjas porcícolas a través del uso de biodigestores. 

El mc es una estrategia didáctica que fue inicialmente utilizada en la Escuela de De-
recho de Harvard hacia finales del siglo xix (fue desarrollada en 1880 por Christopher 
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Langdell en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard). Fue a partir del año 
1908 que la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard también adoptó el 
mc. Con el paso de los años, diferentes instituciones educativas fueron adoptando 
este método combinándolo con algún otro: como el aprendizaje colaborativo o el 
aprendizaje basado en problemas (pbl, por sus siglas en inglés). 

Este método ha sido probado con excelencia por muchas instituciones educativas 
de prestigio durante muchos años (Byrd, Moore y Ted, 1982), por lo que las mejores 
escuelas de Negocios del mundo lo han adoptado como una estrategia efectiva para 
el aprendizaje del manejo de los negocios, las finanzas, la formación ciudadana y 
ética de los alumnos. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey ha sido uno de los promotores del mc en el proceso de mejora continua de su 
proceso de enseñanza (González, 2007). 

Lo más importante es que el mc es moldeable ya que cada maestro le puede dar 
su propia orientación de acuerdo a las necesidades de su curso. El mc surge como un 
recurso educativo eficaz ante los nuevos retos y acontecimientos que nos va presen-
tando el Siglo xxi.

Al enfrentar al alumno con situaciones y dilemas de la vida real, se le estimula a 
generar soluciones con un enfoque ético y de sustentabilidad lo que facilita la trans-
ferencia del conocimiento y de la tecnología. En esta ocasión se evaluará el impacto 
educativo del uso del Caso real de una granja de cerdos, estudiado por los alumnos 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mismo que promo-
vió en ellos no sólo una transferencia de conocimientos sino también de las últimas 
tecnologías disponibles para solucionar el dilema analizado: en este caso a través del 
uso de biodigestores. Digamos que esta experiencia se tradujo en un “aprender inte-
ractuando” con los agentes reales involucrados en la problemática de las Granjas 
Porcicultoras de Nuevo León: las granjas de cerdos, las instituciones financieras, las 
organizaciones internacionales, los proveedores de biodigestiones, entre otros.  

Revisión de la literatura

La diversidad en el estilo de enseñanza es sana e inevitable. Cada uno cuenta sus 
propias experiencias y hasta hace reflexiones al respecto. Por su parte Christensen, 
Garvin y Sweet, [1991] afirman que cada persona puede aprender los principios y las 
técnicas para ser exitosos en la discusión en grupos, aunque la tarea sea compleja. 

La interacción humana —hablar y escuchar— tiene un gran poder. Existe amplia 
evidencia  de que el aprendizaje es más efectivo cuando existe una comunicación de 
persona a persona. Un buen discurso puede transmitir gran riqueza no sólo en su 
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contenido sino en las expresiones no verbales que se transmiten. Sin embargo, la 
capacidad de “saber escuchar al otro” es la que libera el  poder  y la eficiencia del 
lenguaje. Reflexionando en este aspecto, Leonard (1991) comenta que para lograr 
este propósito de la exitosa interacción humana se requiere de una gran cantidad de 
decisiones estratégicas: desde concentrar la energía en escuchar las palabras que se 
están pronunciando, procesar el último mensaje que fue comentado, reflexionar en 
las ideas que están siendo comunicadas, buscar las implicaciones de lo que se está 
discutiendo, o sugerir pensamientos que inspiren o continúen con el debate o la po-
lémica que se está realizando. Estas decisiones se deben ir tomando espontáneamen-
te sin saber cual será la siguiente. 

En un salón de clase, realizar las preguntas acertadas es lo que hace detonar el 
aprendizaje (Christensen, Garvin y Sweet, 1991): ya que las preguntas provocan, 
animan, estimulan, turban, conmueven, inquietan, despiertan, o alientan, pero en 
todo caso, siempre estimulan a la investigación y el estudio profundo con el deseo 
sincero de averiguar, de preguntar para encontrar una respuesta, que sea no sólo 
buena, ni la mejor, sino la más perfecta (Ciardi 1972: 72), nos recuerda la fecundidad 
que se deriva cuando se hacen las preguntas correctas: 

Una buena pregunta nunca es contestada. No es un cerrojo que se debe apretar en su lu-
gar. Debe ser una “semilla” para ser plantada y que pueda cosechar nuevas semillas. Nos 
conduce hacia la esperanza de ver un paisaje reverdecer con ideas. 

Ninguna persona individualmente puede revolucionar la academia, aunque cada 
uno sí puede mejorar su propia práctica de la enseñanza (Erskine, Leenders y Mauffet-
te-Leenders, 1998). Todos podemos invertir tiempo y recursos emocionales para estu-
diar el arte y la ciencia del debate en clase, que según Postman y Weingartner (1969) 
es la habilidad intelectual más fundamental que el hombre ha sabido desarrollar. 

Es importante no olvidar la exhortación que (Rilke 1986: 11), sugiere de amar el 
arte de saber cuestionar a los alumnos: 

Les quiero suplicar, tanto como pueda […] que sean pacientes hacia todo lo que aún no 
está resuelto…traten de amar los cuestionamientos por sí mismos. No busquen de inme-
diato las respuestas que no se les den porque ustedes no podrían ser capaces de vivirlas 
[…]Vivan los cuestionamientos ahora. Quizás podrán gradualmente, aún sin darse cuen-
ta, encontrar el día distante en que puedan vivir esa respuesta. 

Las sociedades, por lo general, otorgan grande honor a los conferencistas. Hasta la 
fecha no se ha dado premio alguno ni siquiera algún tributo a aquellos comprometidos 
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con el difícil arte de escuchar. Benjamín Franklin sugirió un día que Dios había otor-
gado al hombre dos oídos y una sola boca para que el hombre entendiera que debe 
escuchar lo doble de lo que habla. Aunque el consejo es sabio, pocos lo siguen. Con-
viene por ello, recordar la recomendación de (Gragg, 1940: 61) cuando afirma que:

[…] enseñar no sólo es el arte de pensar y hablar, es el arte de escuchar y entender.  Pero 
el arte de escuchar no significa “quietud” ni paralizarse, más bien, mantenerse en la 
quietud mientras se escucha puede considerarse como una técnica, mientras que el saber 
escuchar es un arte. 

Resulta apasionante recordar la idea que nos proponen por su parte Hofstadter y 
(Dennett, 1981: 158) cuando comparan la labor de un maestro con el conductor de un 
grupo musical: “el maestro debe escuchar con atención el patrón de las voces indivi-
duales de cada alumno sin olvidar estar pendiente del resultado final como un todo”. 

Por último, Sudnow [1978] ofrece una sugerencia interesante. El reto de todo 
artista, nos recuerda, es “la organización de las conductas improvisadas”. 

Todas las aptitudes antes mencionadas son las que deben perfeccionarse cuando 
un maestro se atreve a tomar el riesgo de utilizar la estrategia de aprendizaje a través 
del mc en la academia; sin embargo, como Christensen [1991] afirma, el resultado 
derivado de esto, como lograr tener mayor vitalidad en el salón de clase, ser fuente 
de inspiración hacia la excelencia, generar una verdadera sinergia y colaboración 
intelectual con los alumnos y comprobar una mayor retención del aprendizaje por 
parte de ellos, son profundas satisfacciones para el maestro e indudablemente el 
mejor premio al que puede aspirar. 

Definición del caso de las granjas porcícolas de Nuevo León

Con el fin de entender mejor las razones fundamentales para utilizar el mc en clase, 
se presenta, como experiencia de la apropiación social del conocimiento, uno de los 
casos que ha contribuido con gran éxito a la transferencia del conocimiento y la 
tecnología (Farhoomand, 2004). Se trata del Caso de las Granjas Porcícolas de Nue-
vo León (Dieck-Assad, 2011). Los elementos principales del caso analizado en clase 
son los siguientes: 

1. Nombre de la Empresa: Granja Porcícola Ana Margarita.
2. Dueño: Sr. José Luis Tamez.
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3. Rol de Liderazgo: Presidente de la Unión de Porcicultores de N.L. (120 pro-
ductores)

4. Ubicación: Granja Porcícola Ana Margarita, ubicada en “Camino a la Cásca-
ra Km. 2.5”, localidad de la Cáscara, en el municipio de Montemorelos, en el 
Estado de Nuevo León, en México.

5. Dilema a ser analizado: cómo seguir haciendo rentable la operación de una 
granja porcícola convirtiéndola en sustentable (Budedo, 1997), esto es, 
amigable con el medio ambiente, a través del uso de los bonos de carbono 
(Merla, Gabriela G. 2009), también conocidos como Certificados de 
Reducción de Emisiones (cer’s).

6. Actividad de la empresa: engorda de cerdos. 
7. Dilema: se les incrementó el precio del insumo (alimento para animales) de-

bido a que este alimento tiene ahora también un mayor uso para biodiesel.
8. Oportunidad: analizaron sus costos y descubrieron que había una oportuni-

dad de generar mayores ingresos al deshacerse del estiércol de los animales, 
a través de la venta de cer’s.  

9. Trabajo en equipo: el Presidente de la Asociación de Porcicultores de Nuevo 
León unió a todos los productores y se acercaron al Banco Mundial para so-
licitar una asesoría. 

10. Acuerdos Internacionales: de acuerdo al Protocolo de Kioto existen progra-
mas para disminuir los gases de efecto invernadero: por cada tonelada de gas 
metano que se queme se obtienen 1 certificado de carbono que pueden ven-
derse en la Bolsa de Valores.

11. Reto Tecnológico: encontraron la forma de usar el estiércol del animal en forma 
productiva a través de un biodigestor (Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, fAo, por sus siglas en inglés, 1997 y 2001). 

12. Reto Financiero: para poder ser apoyados por el programa de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (onu) se necesita tener un registro que cuesta 
aproximadamente entre 50,000 y 60,000 euros. Se unieron 9 granjas para 
obtener este registro. Pero como el proceso es muy complicado se acercaron 
a empresas financieras especializadas como: EcoSecurities y AgCert. Estas 
compañías son como intermediarios financieros que hacen todo el trabajo de 
registro ante la onu. La Unión de Porcicultores se registró a través de AgCert.

13. Exigencias de la onu: capturar el gas metano del excremento de los animales 
y quemarlo con equipos valorados y certificados por la onu. Existe también 
la posibilidad de poder usar ese gas metano para crear energía. 

14. Otros Retos a Futuro:  

Apropiación17x23.indd   124 08/11/2012   03:10:14 p.m.



125

trAnsferenciA del conocimiento A trAVés del método de cAsos

a) Tratamiento de agua en las granjas porcícolas de acuerdo a los lineamien-
tos de la Comisión Nacional del Agua (cnA).

b) La cnA permite generar agua residual: gastar hasta 8 litros por puerco por 
día sin costo y con un subsidio. 

c) La cnA exige que si no cumple una granja con los lineamientos, debe proce-
der a un tratamiento de agua, aunque la usen para riego de la misma divi-
sión agrícola. Para esto existe un digestor de sólidos con el fin de separar los 
sólidos del agua y luego limpiar el agua de las bacterias (coliformes).

El alumno enfrenta los dilemas de la Asociación de Porcicultores de Nuevo León 
sin conocer la estrategia financiera real que les ayudó a resolver sus dilemas. Se le 
pide al alumno, después de leer el caso, el diseño o propuesta de una estrategia fi-
nanciera como si fuera miembro de la Asociación de Porcicultores de Nuevo León. 

Evaluación de la estrategia didáctica del Método  
de Casos: definición de hipótesis 

Se realizó una investigación con el fin de mostrar la fuerza impresionante que puede 
adquirir la transferencia del conocimiento y la tecnología, percibida por el alumno, 
cuando a través del diálogo y la discusión de casos en el salón de clase, los alumnos 
están dispuestos a compartir el rol del liderazgo educativo de su maestro. De los 
resultados de esta investigación se pudo inferir  que la estrategia didáctica del mc es 
muy efectiva en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje en el alumno así 
como en la transferencia del conocimiento y la tecnología. 

Con el deseo de aprender de los propios alumnos, esta investigación se dirigió a 
ellos con el objetivo de evaluar su percepción del sistema de enseñanza a través del 
mc cuando se introduce por vez primera en su curso. Esto se realizó en el contexto 
de la enseñanza profesional en materias del área de Finanzas. 

Se siguió la línea de pensamiento de Christensen, (1991) quien describe las prác-
ticas que, con su experiencia en la academia a través de los años, sugiere recomen-
dables para mejorar la eficacia del aprendizaje en el aula de clase. En sus escritos 
propone cuatro premisas que fueron probadas en la aplicación de la estrategia didác-
tica del mc en materias de la disciplina de Finanzas a nivel de enseñanza profesional. 
Aunque Christensen, (1991) las sugiere, no existen mediciones que sustenten su efi-
cacia. La finalidad de esta investigación fue no sólo probar la validez de sus premi-
sas sino tratar de evaluarlas en forma numérica. 
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Las cuatro premisas que Christensen, (1991) propone, se constituyeron en las cua-
tro Estrategias que fueron específicamente aplicadas en la práctica didáctica del mc:

Primera: la existencia de una “Sociedad: Maestro-Alumno” en la que los estu-
diantes y el instructor comparten las responsabilidades y el poder de la enseñanza 
así como el “privilegio” de “aprender juntos”. 

Segunda: la discusión en grupo debe evolucionar de ser un conjunto de indivi-
duos y convertirse en una “Comunidad de Aprendizaje” con valores compartidos y 
metas comunes. 

Tercera: la relación maestro-alumno debe convertirse en una “Alianza” maestro-
alumno para darles a ellos la oportunidad de tomar control del material estudiado y 
hasta sugerido por ellos (promoción de investigación práctica). 

Cuarta: el maestro debe desarrollar una “Habilidad Dual”: la habilidad de admi-
nistrar simultáneamente el contenido y el proceso mismo del debate. 

La hipótesis a ser probada consiste en que después de la aplicación de las cuatro 
premisas antes mencionadas, en el caso particular del uso del mc como estrategia 
didáctica, el alumno percibe una notoria mejoría en su proceso de aprendizaje y así 
lo expresa concretamente mediante una evaluación escrita.  

Metodología

Para comprobar la aplicación adecuada del Caso de acuerdo a las premisas de Chris-
tensen,  (1991), se acudió a una “Asesora Pedagógica”, experta en el mc, para que 
supervisara el uso de esta estrategia didáctica; con ella se discutió el proceso, se 
afinaron los detalles, se escucharon recomendaciones y todo el proceso de trabajo 
conjunto culminó con la aplicación concreta del mc en 4 grupos en el área de Finan-
zas. La “Asesora Pedagógica” brindó un apoyo adicional mediante el proceso de 
Observación Directa en el Aula, en el que ella en forma presencial supervisó la co-
rrecta aplicación de este método. Ella emitió al final de este experimento su evalua-
ción personal del proceso de acuerdo a dichas premisas; esta evaluación se comen-
tará más adelante.  Se eligieron 4 materias a nivel de enseñanza profesional: 

1. Grupo 1: “Instituciones Financieras” en español. 
2. Grupo 2: “Instituciones Financieras” en español. 
3. Grupo 3: “Finanzas Internacionales” en inglés.
4. Grupo 4: “Finanzas Internacionales” en inglés. En este caso, todo el material 

educativo para la aplicación del mc en el curso, fue traducido al inglés. 
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Se consideraron 2 periodos de enseñanza: 

1. El primer periodo fue el del semestre de enero-mayo 2011 en el que no se 
aplicó el mc en los cursos.  (140 alumnos encuestados) 

2. El segundo periodo fue el del semestre de agosto-diciembre 2011 en el que sí 
se aplicó el mc en los cursos (137 alumnos encuestados) 

Se aplicó una misma encuesta a los alumnos de los 4 grupos al final de cada se-
mestre del año 2011. Se observó una impresionante mejoría en la percepción que el 
alumno tiene de su propio proceso de aprendizaje, precisamente en el periodo en el 
que se aplicó el mc, como lo veremos más delante.  

Resultados de la investigación

Observación directa en el aula

El primer paso consistió en certificar con un experto el hecho de que se aplicó exi-
tosamente la estrategia del mc en clase para que se cumplieran las premisas adecua-
das para ser evaluadas posteriormente por los propios alumnos. De esta manera, la 
“Asesora Pedagógica” del Departamento de Capacitación y Desarrollo Educativo 
del itesm realizó esta verificación mediante una observación presencial en el aula de 
clase.  

La observadora en el aula emitió su evaluación siguiente: “Excelente trabajo de 
la profesora, demostró gran acierto en sus acciones didácticas, la excelente organi-
zación y la selección de los aspectos para la discusión, el planteamiento de las pre-
guntas, la revisión de información, la motivación a la participación de los alumnos, 
la retroalimentación oportuna y eficaz”. Asimismo, ella describió los comporta-
mientos observables en la sesión de trabajo: “Participación y colaboración de todos; 
Excelente organización de equipos; Cumplimiento de Roles y Funciones de los 
Alumnos; Cumplimiento con las Normas de la Presentación de la Información; Ac-
titud de Respeto a las ideas de los demás; Actitud Crítica en el análisis de la infor-
mación; Motivación e interés por participar con sus puntos de vista.”  

Resultados de la encuesta aplicada

La encuesta aplicada a los 4 grupos fue la misma. Primero se aplicó la encuesta a 
140 alumnos durante el semestre enero-mayo 2011; en estos cuatro grupos no se 
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aplicó el mc. De nuevo se aplicó la misma encuesta a 137 alumnos durante el semes-
tre agosto-diciembre 2011; en estos cuatro grupos se utilizó el mc en el proceso de 
enseñanza. Toda la temática para ambos semestres fue la misma, así como la estra-
tegia didáctica de los cursos, con la única diferencia de la aplicación y discusión de 
un Caso Académico en el semestre agosto-diciembre 2011 a través del mc. Es impor-
tante destacar que la estrategia educativa del mc requiere de mayor trabajo a ser 
realizado por los alumnos. 

Aún cuando las evaluaciones de los alumnos son buenas en ambos semestres, 
durante el semestre en el que sí se aplicó el mc, se nota una mejora significativa en 
la percepción del alumno sobre su propio proceso educativo. 

Evaluación numérica por premisa educativa
La Gráfica 1 presenta un resumen global de las evaluaciones de los cuatro grupos 
por premisa educativa, de acuerdo al cuestionario aplicado, identificando una mejo-
ra significativa en la percepción del proceso educativo por parte del alumno en el 
semestre en el que la estrategia didáctica del mc fue aplicada. El comportamiento de 
estos indicadores por grupo fue similar, por lo que sólo se presentan los resultados 
globales, esto es, el promedio de todos los grupos. 

Es importante recordar que mientras que la evaluación se acerque a 5 se interpre-
ta como excelente, mientras más se acerque a 0 se interpreta como más malo.

El contenido del cuestionario utilizado en la investigación se presenta en el Anexo 1.  

Gráfica 1.  Resumen Global de las Evaluaciones de los Alumnos  
de los 4 Grupos Encuestados
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Nota: A-D: Agosto-Diciembre 2011; E-M: Enero-Mayo 2011. 
Fuente: elaboración propia con los resultados del cuestionario.
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El resumen numérico de las evaluaciones hechas por los alumnos puede verse en 
el cuadro 1. 

Cuadro 1. Resumen de Evaluaciones: Media y Desviación Estándar  
por Semestre 2011

Enero-Mayo 2011 Sin Caso Agosto-Diciembre 2011 Con 
Caso

Concepto Media Desv. Std Media Desv. Std

PROMEDIO 3.60 0.7112 4.35 0.5351

Educador/Motivador      3.40 0.7111 4.17 0.5351

Soc. Maestro/Alumo 3.14 0.8578 4.20 0.5625

Comunidad de Aprendizaje

a) Asesoría 3.40 0.8129 3.97 0.6593

b) Explicación 3.33 0.7687 4.13 0.5717

c) Dominio Tema: 3.94 0.7145 4.59 0.4543

d) Ética y Valores 3.82 0.8263 4.72 0.4054

e) Respeto 3.85 0.6772 4.63 0.4237

Alianza Maestro/Alumno

a) Investigación 3.62 0.8437 4.13 0.7001

b) Tecnología 3.76 0.8103 4.39 0.5429

Habilidad dual de contenido y proceso

a) Cumple reglas 3.82 0.7504 4.63 0.4148

b) Equidad 3.18 0.7872 3.97 0.6525

c) Contenido 4.00 0.6181 4.59 0.4324

d) Proceso 3.97 0.6293 4.72 0.4375

Fuente: elaboración propia con los resultados de los cuestionarios aplicados. 

En todos los cursos en los que se aplicó el mc se muestra una mejora significativa 
en la apreciación del alumno de su proceso de aprendizaje, aun cuando esto implicó 
mayor trabajo y responsabilidad por parte del alumno. La media de la evaluación tien-
de a mejorar significativamente, esto es, hacia el número 5, y esta mejora se consolida 
al observarse también una disminución en la desviación estándar de la misma. Esto 
puede interpretarse como que la percepción del alumno sobre su aprendizaje se mejo-
ra significativamente en todos los aspectos de  la estrategia educativa del mc. 
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Conclusiones

Debido a la mejoría indudable en la percepción del proceso de aprendizaje por parte 
del alumno en el experimento realizado, se decidió incluir permanentemente el mc 
como una estrategia didáctica indispensable para la excelencia y el éxito de los 4 
cursos considerados en esta investigación a partir del año 2011. De esta manera, el 
análisis de casos está considerado ya como una parte oficial del programa de estu-
dios (syllabus) de estas 4 materias. 

Entre las lecciones aprendidas se puede concluir que no todo profesional de la 
educación es automáticamente un educador. Impartir clases lo hace un profesional 
de la educación quien puede y debe tener mucho conocimiento: por ejemplo, un 
profesor de estadística imparte clases, transmite conocimientos y lo puede hacer 
muy bien; lo que no siempre ocurre es que todo profesional de la educación sea 
educador, es decir, que dentro de su mente y su corazón esté convencido de que 
está formando personas y no solamente transmitiendo conocimientos (Cooper, Pe-
terson and Broad, 2003). Esto fue comprobado cuando a través de la aplicación del 
mc se vivió la experiencia de profundizar en el rol que juega el maestro, quien con 
pasión y fe en su tarea, puede convertirse de un profesional de la educación en un 
verdadero educador. 

Cuan difícil es la tarea de formar personas que a la vez sean profesionales y que 
se puedan desenvolver en la competitiva sociedad en la que vivimos. Es importante 
que los alumnos sean enriquecidos con todas las facetas de lo que consideramos 
“personas” en el mejor sentido de la palabra: es decir, alguien con actitudes acordes 
con la ética, honradez, justicia, libertad, la paz, y otros valores profundos y funda-
mentales, pero, sin olvidar estar científicamente bien preparados.

La unión de las dos facetas debe de ser “la inquietud educativa” de la labor do-
cente en la actualidad. Esto se puede lograr a través del mc con un “aprender interac-
tuando”.

Quienes no reciben la educación plena antes mencionada, difícilmente podrán 
defenderse en una sociedad global, agresiva y tan competitiva como la actual.

Lo que le posibilitaría al hombre a seguir aprendiendo es “aprender a aprender”: 
esto es, aprender haciendo, aprender interactuando y aprender usando. Este es uno 
de los secretos mágicos del uso del mc como estrategia didáctica en el aula.  Además 
de preparar al alumno para seguir creciendo, también se le ayuda a desarrollar las 
habilidades básicas del razonamiento, del pensamiento y de las reflexiones éticas. 
Como decía Johan von Goethe: “Saber, no es suficiente, debemos Aplicar. Tener la 
voluntad no es suficiente, debemos Hacerlo”. 
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Metodología de transferencia de conocimiento y tecnología  
por medio de “aprender interactuando”: comentarios finales 

El caso leído por el alumno, es el relato de una historia real, como la esbozada ante-
riormente, que pretende ser utilizada como herramienta pedagógica, con el objetivo 
de transformar el salón de clases en un centro de consultoría en el que se realizan 
diagnósticos, se impulsa a tomar decisiones, se busca aplicar la tecnología más avan-
zada, se diseñan planes de acción, se ejercita la tolerancia debatiendo diferentes 
puntos de vista y se relacionan la teoría con la práctica. Esto resultó en una explosión 
muy grata de creatividad.

El relato de la historia real es fruto de una investigación de campo. Se narra una 
historia que culmina en dilemas reales que tienen que ser resueltos. La narración se 
presenta como cotidiana, en donde uno o varios personajes intervienen en el relato 
de acuerdo a la importancia que tengan en el dilema a ser analizado. 

El alumno abandona la actitud de ser un receptor de teorías y conceptos para 
convertirse en un observador de la realidad; toma la actitud de investigador con el 
fin de descubrir acontecimientos, leyes, mejoras tecnológicas o conceptos filosó-
ficos que le permitan sustentar una opción correcta para el protagonista de la 
historia; toma una actitud crítica cuestionando metodologías, definiciones, con-
ceptos, valores, legislación existente, y avances tecnológicos, entre otros; y, por 
último, desarrolla su creatividad a través de la curiosidad que despierta en él un 
deseo de saber más para poder emitir un diagnóstico aceptable que le permita su-
gerir un plan de acción. 

El relato del caso no incluye la definición de una solución para el protagonista. El 
alumno tiene que proponer algunos caminos de acción. Para esto, al terminar de leer 
el relato de la historia, como el caso de las Granjas de Cerdos que fue tomado como 
ejemplo, se proponen al alumno cuestionamientos que estimulen el debate. Entre 
ellos se consideraron los siguientes para el caso mencionado:  

a) ¿Cómo es posible pensar que las excretas fecales y urinarias producidas por 
los puercos (Pérez Espejo, 1999) sean un potencial de riqueza? 

b) ¿Qué relación tiene la quema del gas metano de un biodigestor de estiércol 
porcino con la generación de Bonos de Carbono? 

c) ¿En qué consiste el proceso para la generación de los Bonos de Carbono o 
cer’s, para su obtención y comercialización en la Bolsa de Valores? 

d) ¿Qué experiencias existen en el mundo a este respecto? 
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e) ¿En qué forma podrías asesorar a la Asociación de Porcicultores para 
complementar su conocimiento técnico de ganado porcino con el de las 
finanzas para impulsar su entrada al nuevo mundo de los cer’s? 

f) ¿Qué son técnicamente los Bonos de Carbono o cer’s?; ¿Cómo se emiten los 
ceŕ s? 

g) ¿Cómo se cotizan en la Bolsa de Valores los cer’s? 
h) ¿Cómo podrían los productores incursionar en la Bolsa de Valores para 

proceder a vender los cer’s?; ¿Cuál es el proceso para mercadearlos? 
i) ¿Existen riesgos en el mediano y largo plazo? 
j) ¿Existe apoyo gubernamental para la emisión de cer’s?; ¿La legislación 

mexicana facilita la emisión de cer’s? 
k) Involucrarse en este proceso de emisión y comercialización de los cer’s, ¿se-

ría realmente benéfico para los productores de ganado porcino, para México 
y para la protección del medio ambiente en el mundo? 

l) ¿Cómo se regula la relación entre los productores, el gobierno, la onu, la 
emisión de los cer’s y las compañías intermediarias como JP Morgan, Eco-
Securities y AgCert? 

Los cuestionamientos propuestos para cada caso pueden ser dirigidos por el 
maestro de acuerdo a la temática que se desee desarrollar en su curso. Por ejemplo, 
en el caso particular del caso de la Asociación de Porcicultores de Nuevo León, el 
maestro podría dirigir el debate hacia temáticas específicas como: Desarrollo Sus-
tentable, Calentamiento Global, Nuevas Tecnologías, Innovación, Investigación y 
Desarrollo, Instrumentación Financiera, Marco Legal, Marco Fiscal,  Finanzas 
Internacionales, Sistema Político, Ética, entre otras. Esta es la gran versatilidad 
del mc.  

El estudiante podría pensar que los temas financieros no tienen nada que ver con 
los temas de contaminación ambiental. El estudiante se sorprenderá y aprenderá que 
las excretas fecales de una granja de cerdos tiene un “valor económico” en los mer-
cados financieros. Después de leer el caso, el estudiante estará consciente de la im-
prescindible necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 
para un futuro de mayor bienestar para su país y para el mundo. 

Entre los objetivos generales de enseñanza del mc está el de promover en el alum-
no la importancia de estar conscientes de la gran responsabilidad de tomar decisio-
nes en los ámbitos económicos, sociales y políticos que pudieran impactar el bienes-
tar de una familia, una ciudad, un país y el mundo (Belausteguigoitia, 1997). Es 
importante, en todo caso analizado, el enfatizar en la posibilidad de analizar el sig-
nificado de tomar decisiones éticas tanto en el ámbito político como económico: 
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estas decisiones deben ser objetivas, sin intereses particulares, con el único propósi-
to de estimular el desarrollo de economías sustentables. Se recomienda que el maes-
tro recuerde a sus alumnos, cuando utilice la estrategia educativa del mc, las sabias 
palabras de Albert Schweitzer (citado por Peter, 1977: 182): 

Un hombre es Ético sólo cuando la vida, como tal, es considerada sagrada, tanto la de 
las plantas como la de los animales así como la de los hombres, y cuando el ser humano 
se consagra a cuidar de todo lo que es la vida y que necesita de su ayuda. 

Es importante que siempre el maestro enfatice en el aspecto ético de las propues-
tas que genere cada alumno, y que el debate sea dirigido con un énfasis en la ética y 
los valores humanos. 

El análisis de casos en el salón de clases abrirá la mente del estudiante y su cora-
zón para encontrar las decisiones acertadas que regularán el mundo en este siglo y 
los próximos por venir. Por ello es importante que el maestro enfatice a los alumnos 
el hecho de que las decisiones tomadas hoy impactarán notablemente el futuro de las 
próximas generaciones.  

La investigación realizada nos permite concluir que la lectura de un caso en el 
aula, estimula al estudiante a encontrar la evidencia necesaria para solucionar un 
dilema real en el que la estrategia de acción propuesta por el alumno sea posible, 
ética y rentable a la vez. 
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Anexo 1

Cuestionario aplicado a los alumnos para la evaluación de su percepción personal 
sobre el aprendizaje logrado en clase y la evaluación del rol que jugó la maestra en 
esto.

Evalúa el Grado con que se Cumplió en el Curso las Premisas Siguientes: 
Considerando: 1= NO CUMPLIÓ  y  5 = CUMPLIÓ TOTALMENTE

1. Se logró tener una Sociedad Maestro-Alumno en el que se tuvo el “privile-
gio” de “aprender juntos” a través de actividades de aprendizaje que les per-
mitieran a los alumnos comprender mejor la relación de los contenidos del 
curso con la realidad. 

2. El grupo se convirtió en una “Comunidad de Aprendizaje” con valores com-
partidos y metas comunes. Específicamente a través de: 

a. Asesoría oportuna y seguimiento a las necesidades de cada uno y del 
grupo en general.

b. Explicación y orientación clara de dudas y de los contenidos de la ma-
teria.

c. Dominio del tema que maneja y actualizado al momento que vivimos.
d. Comportamiento ético y valores compartidos y comunes.
e. Trato respetuoso en un ambiente de aprendizaje.

3. El grupo creó una “alianza” con su maestro para sugerir material bibliográ-
fico y promoción de la investigación: 

a. Se promovió la consulta de materiales bibliográficos. 
b. Se promovió el uso de recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje 

en clase. 

4. Mostró el maestro una habilidad para administrar el contenido del curso y 
mantener la disciplina en el proceso: 

a. Cumplió con su propio ejemplo.
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b. Mostró criterios claros de evaluación y se mantuvo justa en todo mo-
mento. 

c. Cumplió con los temas del programa educativo.
d. Cumplió con los requerimientos de un proceso educativo.

5. Evaluando en general a su maestro pudiera otorgar una calificación global de 
su desempeño como maestro, líder, motivador, promotor de retos, del diálo-
go, de la investigación, de la mejora continua en la educación, de su capaci-
dad para contactarlos con el entorno real político, económico y social, por la 
búsqueda de los valores que sustentan soluciones éticas y por la pasión con la 
que promueve el desarrollo personal de sus alumnos.  
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El cambio tecnológico y la adopción social  
del conocimiento en México: Internet  

y políticas públicas1

Humberto Merritt

Introducción

E
l incesante desarrollo que han tenido las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (tic) en los últimos treinta años ha definido, en gran medi-
da, el ritmo y la tasa de penetración que ha alcanzado Internet en el mundo. 

Sin embargo, uno de los aspectos más sobresalientes de esta tecnología es su efecto 
sobre áreas tan distintas como la educación, los negocios, el entretenimiento y so-
cialización y la difusión del conocimiento y la información, lo que ha dado lugar a 
que muchas de estas actividades estén sufriendo transformaciones sin precedente. 
Por ejemplo, día tras día crecen las aplicaciones basadas en Internet que van desde 
las plataformas para educación a distancia (e-learning), hasta el manejo de las tran-
sacciones comerciales y bancarias en línea (e-commerce), pasando por la ampliación de 
las comunicaciones personales mediante correo electrónico (e-mail) y la incorporación 

1 Este trabajo se basa en la ponencia titulada “La Brecha Digital en México: Elementos para una 
Política de la Difusión de Internet,” que fue presentada en el VI Congreso Internacional de Sistemas 
de Innovación para la Competitividad 2011 (SinnCo 2011), efectuado en la ciudad de León, Guanajua-
to, México el 26 de agosto de 2011.

El autor desea agradecer los comentarios de los dos árbitros que leyeron el trabajo y que contribu-
yeron a su mejora, por lo que asume la responsabilidad de cualquier error que aún pudiera subsistir en 
el mismo.
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de trámites gubernamentales en línea (e-government). Por estas razones es cada vez 
más difícil concebir el mundo sin Internet.

Por el lado de los avances sociales alcanzados, los indicadores existentes mues-
tran que las sociedades que han impulsado Internet a gran escala tienden a experi-
mentar incrementos en sus niveles de productividad, logran mejoras tangibles en la 
calidad de vida de su población y aprovechan los productos y servicios que se distri-
buyen a través de la red de forma más eficiente (ocde, 2007; Banco Mundial, 2009).

Otro fenómeno interesante derivado de la difusión de Internet es el incesante 
aumento en el número de usuarios de las llamadas “redes sociales,” las cuales deben 
mucho de su éxito al despliegue de la infraestructura necesaria para realizar estas 
interconexiones. Sin embargo, la penetración mundial de Internet dista de ser homo-
génea. Por una parte está el grupo de países más desarrollados con tasas de penetra-
ción superiores a 80%; mientras que la mayoría de los países en desarrollo presentan 
tasas de penetración inferiores a 40 por ciento. En este último grupo desafortunada-
mente se encuentra México. 

De acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (itu), en 
2006, 82% de la población mundial no usaba  Internet; y del 18% que si la usaba,  
56% estaba en países desarrollados y  44% en países en vías de desarrollo. Para 2011, 
estas cifras cambian pues el porcentaje de la población mundial que usa Internet 
aumentó a 35%, y la distribución también cambió pues ahora  62% de los usuarios 
de Internet están en países en desarrollo.2

Los casos más interesantes son China y la India. Para China, el porcentaje de 
usuarios de Internet pasó de 28 a 37% de 2006 a 2011, mientras que para la India el 
porcentaje de usuarios pasó del 6 al 10 por ciento. Estos avances son considerables 
tomando en cuenta el enorme tamaño de sus poblaciones: 1,343,239,923 habitantes 
para China y 1,205,073,612 para la India.3 Para los propósitos de este trabajo es im-
portante destacar que ambos países han implementado políticas de estímulo al desa-
rrollo de Internet mediante inversiones cuantiosas en infraestructura de soporte para 
la red (ocde, 2010; unctAd, 2011). 

El problema, sin embargo, lo representa esa gran proporción de la población 
mundial que sigue sin tener acceso a la red. En la literatura especializada en tic, a la 
diferencia entre la población que cuenta con acceso a Internet, y aquellos sin acceso 

2 Datos tomados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,  disponible en http://www.itu.
int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf, consultada el 18 de enero de 2012.

3 Las cifras corresponden a estimaciones para julio de 2012 de la Agencia Central de Inteligencia 
(ciA) de los Estados Unidos,  disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/, consultada el 5 de abril de 2012.
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se le conoce como “brecha digital” (ocde, 2001; Banco Mundial, 2002; Katz, 2009). 
El análisis de este problema tiene que ver con la posibilidad, todavía incierta, de que 
el acceso a Internet sirva, en el mejor de los casos, para incrementar las desigualda-
des existentes, tanto nacionales como internacionales; o incluso para generar nuevas 
y mayores desigualdades (unesco, 2005; Banco Mundial, 2009). 

Para algunos autores la brecha digital se explica por los elevados precios de las 
computadoras e Internet, que en países con ingresos medios o bajos, únicamente 
pueden ser adquiridos por una pequeña proporción de la población (generalmente la 
más rica y educada). Bajo esta perspectiva, varios autores han señalado la posibili-
dad de que el mundo se divida gradualmente en dos grupos: los que poseerán el 
acceso a la información (y con ello los beneficios de su explotación), y los que no la 
poseerán (Norris, 2001; Rodríguez, 2006; ocde, 2010).

No obstante, otros autores señalan que la magnitud y connotaciones de la brecha 
digital han sido exageradas. Hablan, por ejemplo, de que las fuerzas de mercado 
podrán solucionar el problema si se promueve la competencia de proveedores de 
Internet, tal y como se ha visto en el caso de los equipos de cómputo, en donde gra-
cias a la feroz competencia entre los fabricantes de hardware, los precios de las 
computadoras han venido disminuyendo en términos reales desde principios del 
nuevo milenio (Simons, 2001; Wallsten, 2005; Hilbert, 2010). La historia parece 
darle la razón a este grupo porque el pasado reciente nos muestra que el incesante 
avance tecnológico que han experimentando las tic ha sido el motor de la disminu-
ción de precios en los equipos de telecomunicaciones. Sin embargo, sería erróneo 
pensar que la mayor asequibilidad de equipos de cómputo derivados del cambio 
tecnológico por sí sola será suficiente para abatir la brecha digital, especialmente a 
través del incremento de la oferta de conexiones porque aún existen otras limitacio-
nes para la penetración de Internet que no pasan por el campo de la tecnología y que 
en este trabajo se busca identificar. 

Para tal fin es pertinente plantearse la siguiente hipótesis: los avances tecnológi-
cos alcanzados en el campo de las tic son una condición necesaria, pero no suficien-
te, para incrementar las tasas de penetración de Internet, ya que este fenómeno tam-
bién responde a variables del orden económico y social.

Así, nuestro propósito es examinar los posibles riesgos derivados de la brecha 
digital, especialmente para aquella parte de la población que aún no tiene acceso a 
Internet, y en donde de nada servirá ampliar la infraestructura de acceso a Internet, 
ni bajar los precios de las computadoras, si la gran mayoría de los usuarios potencia-
les de Internet permanece sumido en una situación de pobreza y marginación, como 
es el caso de México debido a que aún subsisten muchas barreras de carácter social 
y económico para la adopción de esta novel tecnología.
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Breve repaso de la historia de Internet en México

Antes de proceder a revisar la historia de Internet en el país es importante definir 
primero qué es esta tecnología. De acuerdo con la definición proporcionada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su reporte sobre las tic en 
México:

Internet es una red de cómputo a nivel mundial que agrupa a distintos tipos de redes, 
donde los usuarios en Internet pueden compartir datos, recursos y servicios. Las compu-
tadoras que lo integran van desde modestos equipos personales, mini computadoras, 
estaciones de trabajo, mainframes hasta supercomputadoras. Internet no tiene una auto-
ridad central, es descentralizada. Cada red mantiene su independencia y se une coopera-
tivamente al resto respetando una serie de normas de interconexión. El organismo que se 
encarga de regular, establecer estándares, administrar y hacer operacional a Internet es 
la Internet Society. (Conacyt, 2004: 151)

El hecho de que Internet carezca de una autoridad central que la supervise no es 
casual porque su origen surge de una red electrónica llamada Arpanet, auspiciada 
por el departamento de defensa de los Estados Unidos, la cual era netamente descen-
tralizada para garantizarle cierta inmunidad ante un hipotético ataque extranjero. 
Con el tiempo esta red fue ganando adeptos en los círculos universitarios y militares 
de ese país como un mecanismo relativamente eficiente para el intercambio de datos 
y la comunicación electrónica (Kogut, 2003).

En cierta forma, la historia del crecimiento de Internet en México sigue una pau-
ta muy similar a la que siguió en Estados Unidos, pues su arranque está estrecha-
mente ligado al uso de las redes de comunicación informática establecida por las 
universidades y centros de investigación del país (Thomasson y colaboradores, 
2002).

Curry y Kenney (2006) señalan que en 1988 había cerca de 60,000 computadoras 
conectadas a las redes que integraban la incipiente Internet. Esto porque el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm) y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (unAm) fueron las primeras instituciones mexicanas en 
conectarse a Bitnet en 1987;4 y para 1989, el itesm estableció la primera conexión 
formal a Internet mediante protocolos de intercomunicación electrónica. Unos años 

4 Bitnet era una red de intercomunicación electrónica creada en 1981 para facilitar el envío de 
correo electrónico, listas de distribución y transferencia de archivos entre las universidades (Curry y 
Kenney, 2006).
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después, en 1994, la mayoría de las universidades del país y muchas oficinas públi-
cas, incluida la Secretaría de Educación y el Conacyt contaban con acceso a Internet 
(Thomasson y colaboradores, 2002; Rodríguez, 2006). Sin embargo, cabe mencio-
nar que el acceso no era aún de alta velocidad dado el elevado costo de las conexio-
nes y los bajos presupuestos de las instituciones, por lo que muchas universidades se 
tuvieron que conformar con accesos tipo “dial-up” contratado a un proveedor de 
Internet local. Además sólo unas cuantas instituciones tenían registrados dominios 
propios, por lo que la mayoría de los usuarios de ese entonces necesitaba recurrir a 
subcontratar espacios en Internet de usuarios más grandes, como la unAm y la Red 
Telefónica Nacional (rtn) del Conacyt (Thomasson y colaboradores, 2002). 

Es importante señalar, como apuntan Curry y Kenney, que 1996 sólo había 13 
dominios registrados del tipo “punto-edu” en México, lo que reflejaba la aún baja 
penetración de Internet. Con el paso de los años, esta cifra ha venido creciendo, se-
gún lo reportan los datos de Network Information Center-México, (nic-México) has-
ta llegar a los 6,645 dominios en 2010.5

Aparte del bajo número de sitios registrados, otro de los problemas que enfrenta-
ba Internet era el flujo sumamente centralizado de las comunicaciones porque la 
Ciudad de México concentraba la mayor parte de la infraestructura de telecomuni-
caciones del país, ya que por la red troncal de la capital se enrutaban la mayoría de 
las conexiones, lo que llevaba a la interrupción frecuente del servicio cuando fallaba 
la conexión en esta red (Thomasson y colaboradores, 2002).

Para finales de los años noventa, el crecimiento de Internet en México comenzó 
a mostrar signos de consolidación al aumentar de forma sostenida la cantidad de 
nuevos usuarios. Así, para Curry y Kenney, 2000 es el año en el que Internet despe-
gó de manera definitiva en el país debido a que la mayoría de los estudiantes univer-
sitarios poseía ya una cuenta de correo electrónico (Curry y Kenney, 2006). 

Esta tendencia puede ser confirmada al revisar el crecimiento en el número de 
dominios de Internet que existían en el país. De acuerdo con datos de nic-México, 
en enero del 2000 había más de 30,000 dominios registrados en el país, y un año 
después la cifra había crecido a más de 60,000 dominios registrados. De acuerdo con 
esta misma fuente, para 2002 había 75,000 dominios registrados bajo la denomina-
ción IP “MX,” siendo el denominado “punto-com-punto-mx” el mayoritario con 
casi 93% de los registros.6 En la actualidad el número total de dominios registrados 

5 Datos disponibles en la página web de la organización (http://www.nic.mx/), consultada el 20 de 
enero de 2012.

6 Información disponible en la página web de nic-México, http://www.nic.mx/es/
Estadisticas?category=dominios, consultado el 20 de enero de 2012.
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en el país (lo cual incluye los dominios punto-gob, punto-net y punto-edu, entre 
otros) asciende a poco más de 530,000. La gráfica 1 muestra el comportamiento 
histórico del número de dominios comerciales “punto-com-punto-mx,” desde 1989 
a 2011 según nic-México. De acuerdo con los datos mostrados, el número de estos 
dominios registrados al 31 de diciembre de 2011 fue de 355,875 lo que indica que el 
crecimiento de este tipo de dominios fue de dos dígitos entre 2003 y 2011, confir-
mando así el auge de Internet en el país, o por lo menos en términos del uso comer-
cial y de negocios que dicha tecnología de comunicaciones fomenta.

En relación con la infraestructura de Internet, es importante destacar que en 
2001, la empresa Teléfonos de México (Telmex) lanzó al mercado nacional el servi-
cio de banda ancha vía Adsl (asynchronous digital subscriber line) atrayendo en su 
fase inicial de lanzamiento 4,926 usuarios (Telmex, 2002: 15); los cuales crecieron a 
5 millones en 2008; lo que convierte a esta tecnología en el medio más usado en 
México para el acceso de Internet (Telmex, 2011a: 3).

Gráfica 1. Crecimiento mensual de los dominios tipo .com.mx, 1989-2011
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Fuente: nic-México, disponible en http://www.nic.mx/es/Estadisticas?category=dominios, consultada 
el 20 de enero de 2012.
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No obstante, las cifras proporcionadas por Telmex para 2010 sugieren que el 
crecimiento de Internet en el país estaría llegando a un punto de saturación porque 
el número de cuentas de banda ancha que reporta la empresa ha venido creciendo 
paulatinamente, mientras que el número de líneas telefónicas facturadas (esenciales 
para obtener el servicio de Internet vía Adsl) ha venido disminuyendo de manera 
sistemática. Estas tendencias se pueden apreciar más claramente en la gráfica 2. 

Gráfica 2. Número de líneas telefónicas y de cuentas de Internet reportadas  
por Telmex, 2006-2010 (miles de líneas y cuentas)
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Fuente: Telmex, 2011b: 13.

Un análisis simple de las tendencias señaladas en la gráfica anterior sugeriría que 
las posibilidades de acortar la brecha digital en México probablemente se verán 
afectadas en el futuro cercano no sólo por el lento crecimiento del número de usua-
rios de banda ancha, sino también porque el mercado nacional de las telecomunica-
ciones aún permanece relativamente cerrado a la entrada de nuevos competidores, y 
con esto al crecimiento, diversificación y abaratamiento de la oferta de servicios 
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(Del Villar y colaboradores, 2009). En las secciones posteriores se analizarán los 
factores que pueden estar detrás de este comportamiento.

El desarrollo digital de México

Uno de los principales indicadores del crecimiento de Internet es el referente a la 
proporción de hogares que cuentan con esta tecnología, el cual sirve para medir el 
grado de penetración al nivel más básico de usuarios. De acuerdo con diversas fuen-
tes, la penetración de Internet en México sigue siendo sumamente baja, no obstante 
el crecimiento mostrado en años recientes (Telmex, 2011a). Esta situación es aún 
más contrastante si se le compara con los parámetros internacionales propuestos por 
la ocde y la itu, por ejemplo. 

En esta perspectiva, los cuadros 1 y 2 muestran la penetración de Internet en un gru-
po de  países seleccionados, entre los que se encuentra México. En el cuadro 1 se muestra 
el porcentaje de hogares en países seleccionados del área de la ocde que tenían acceso a 
Internet de 2002 a 2010; mientras que en el cuadro 2 se presentan los datos que reporta 
la itu del número de usuarios con conexiones fijas de Internet en países seleccionados, la 
proporción de estas conexiones por cada 100 habitantes, el número de usuarios de banda 
ancha y la proporción de estas conexiones por cada 100 habitantes.

Cuadro 1. Hogares con acceso a Internet en países seleccionados  
de la ocde, como % de todos los hogares, 2001-2010

Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Corea del 
Sur

70.2 68.8 86.0 92.7 94.0 94.1 94.3 95.9 96.8

Holanda 58.0 60.5 65.0 78.3 80.3 82.9 86.1 89.7 90.9

Dinamarca 55.6 64.2 69.4 74.9 78.7 78.1 81.9 82.5 86.1

Alemania 46.1 54.1 60.0 61.6 67.1 70.7 74.9 79.1 82.5

Finlandia 44.3 47.4 50.9 54.1 64.7 68.8 72.4 77.8 80.5

Reino Uni-
do

49.7 55.1 55.9 60.2 62.6 66.7 71.1 76.7 79.6

Francia 23.0 31.0 33.6 n.d. 40.9 49.2 62.3 63.0 73.6

Japón 48.8 53.6 55.8 57.0 60.5 62.1 63.9 67.1 n.d.

Polonia 11.0 14.0 26.0 30.4 35.9 41.0 47.6 58.6 63.4

Italia 33.7 32.1 34.1 38.6 40.0 43.4 46.9 53.5 59.0
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Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Portugal 15.1 21.7 26.2 31.5 35.2 39.6 46.0 47.9 53.7

Grecia 12.2 16.3 16.5 21.7 23.1 25.4 31.0 38.1 46.4

Chile 10.2 12.6 14.5 16.7 19.2 22.1 23.8 30.0 n.d.

México 7.5 n.d. 8.7 9.0 10.1 12.0 13.5 18.4 22.3

Notas: los datos representan el porcentaje de hogares con Internet para cada año. n.d. datos no 
disponibles.
Fuente: oecd, Key ICT Indicators, disponible en: http://www.oecd.org/document/23/0,3343,
en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html, consultado el 18 de enero de 2012.

Cuadro 2. Usuarios estimados de Internet en 2010 en países seleccionados,  
y con acceso a banda ancha

País
Subscrip-

ciones Fijas 
a Internet

Subscripcio-
nes Fijas x 
100 Hab.

Usuarios de 
Internet x 
100 Hab.

Subscripcio-
nes Fijas de 

Banda Ancha

Banda 
Ancha x 
100 Hab.

Holanda 6,330 38.10 90.72 6,330 38.10

Suecia 3,231 34.45 90.00 2,987 31.85

Reino Unido 20,528 33.09 85.00 19,580 31.56

Corea del Sur 17,194 35.68 83.70 17,194 35.68

Francia 21,800 34.72 80.10 21,345 34.00

Australia 6,092 27.36 76.00 5,385 24.18

Estados Unidos 89,090 28.70 74.00 85,723 27.62

España 10,659 23.13 65.80 10,535 22.86

Chile 1,819 10.63 45.00 1,789 10.45

Brasil 20,992 10.77 40.65 13,266 6.81

Turquía 7,224 9.93 39.82 7,080 9.73

Argentina 3,995 9.89 36.00 3,862 9.56

Perú 925 3.18 34.30 912 3.14

México 11,629 10.25 31.05 11,325 9.98

India 18,690 1.53 7.50 10,990 0.90

Nota: Los datos representan el número total de conexiones fijas y de banda ancha en cada país en 2010.
Fuente: itu, ict Statistics, disponible en: http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx#, 
consultado el 18 de enero de 2012.

Los datos de los cuadros 1 y 2 muestran la existencia de una gran disparidad en 
los niveles de acceso a Internet para los países presentados. México sobresale por 

Apropiación17x23.indd   147 08/11/2012   03:10:16 p.m.



ApropiAción sociAl del conocimiento y AprendizAje: unA mirAdA críticA

148

tener las posiciones más bajas en casi todos los indicadores; mientras que el caso de 
Corea del Sur destaca por haberse colocado a la vanguardia mundial en cuanto a 
penetración de las tic se refiere en tan sólo una década; pero lo más notable del caso 
coreano no sólo es su cobertura prácticamente universal de Internet, sino que su red 
de banda ancha es de las más veloces del mundo, lo que la sitúa en una excelente 
posición para aprovechar las ventajas de las plataformas de comunicación basadas 
en los nuevos protocolos de Internet, tales como la web 2.0 (Banco Mundial, 2009; 
ocde, 2009). En una situación similar se encuentran Holanda, Dinamarca, Alemania 
y Finlandia que alcanzaron tasas de penetración superiores a 80% en 2010. 

Bajo esta comparación el caso de México resulta paradójico. Primero porque la 
penetración de Internet es una de las más bajas de la región ocde (ocde, 2009; inegi, 
2010); y segundo porque el país posee una gran proporción de hogares que, contando 
con una computadora, no tienen acceso a Internet. Esto implica que una gran cantidad 
de mexicanos tienden a acceder a Internet desde sitios distintos a sus hogares. Es decir, 
una gran cantidad de máquinas de cómputo estén posiblemente siendo subutilizadas al 
no estar conectadas a Internet, afectando así la tasa de penetración de Internet. 

No obstante, el inegi indica que la proporción de usuarios de Internet en México 
ha ido subiendo paulatinamente, pues en 2001 era tan sólo de 7.1%, mientras que 
para 2009 ya había llegado al 27.1 por ciento. Estos datos se muestran en el cuadro 
3, el cual también presenta el número de usuarios de computadora y de Internet de 
2001 a 2009.

Cuadro 3. Porcentaje de usuarios de las tecnologías de información  
en México, 2001 a 2010

Tipo de 
Acceso 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Compu-
tadora

16.7 22.1 25.0 28.1 30.6 32.6 33.7 36.2 40.1

Internet 8.0 11.9 14.1 17.8 20.0 22.2 23.6 28.3 33.8

Fuente: inegi,disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.
aspx?t=tinf204&s=est&c=19437, consultada el 15 de enero de 2012.

Las cifras mencionadas se aprecian mejor en la gráfica 3, la cual utiliza el núme-
ro de usuarios de computadoras y de Internet para calcular las líneas de tendencia 
que registran los datos del inegi.

Cabe aclarar que los datos del inegi se refieren al número de usuarios de las tic, 
quienes no necesariamente son propietarios de los medios que usan; con lo que se 
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debe inferir que estos usuarios bien pueden estar teniendo acceso a las computado-
ras (y a Internet) en su lugar de trabajo, la escuela o un cibercafé, aparte de aquellos 
que lo hacen desde sus hogares. 

Es importante subrayar esta distinción, dado que se podrían sobrestimar los im-
pactos de las tic en México. Incluso los datos de la gráfica 3 indican una tendencia 
de crecimiento ligeramente mayor del número de usuarios de Internet que el de 
computadoras, lo que podría implicar una leve disminución de la brecha digital, o 
por lo menos en relación con la brecha entre usuarios de computadora e Internet. Sin 
embargo, hay que matizar estos datos porque si bien son alentadores para la pobla-
ción mexicana, aún distan de acercase a los mejores indicadores del mundo, como lo 
señalan los cuadros 2 y 3. Además, estas cifras son bastante pobres si se toma en 
consideración el nivel relativo del desarrollo económico del país, cuya proporción de 
usuarios de Internet con respecto al total de la población sigue siendo inferior al 
mostrado por los parámetros internacionales (ocde, 2009: 99).

Gráfica 3. Usuarios de las tecnologías de información  
en México, 2001-2010 (millones de usuarios)

Fuente: inegi, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default. 
spx?t=tinf204&s=est&c=19437, consultado el 15 de enero de 2012.
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El impacto social y económico de Internet

En esta sección se revisará el efecto que tiene el acceso a Internet en varios rubros 
socioeconómicos con la finalidad de analizar los efectos de la falta de conexiones en 
la parte de la población que sigue estando excluida de esta tecnología. 

Para comenzar, es pertinente hacer notar que desde el auge de Internet iniciado 
en 1995, los grandes volúmenes de información generados se deben al incesante 
despliegue de las redes de comunicaciones que alimentan los nodos de los que se 
apoya Internet para funcionar, y que han hecho que las conexiones entre computa-
doras sean cada vez más rápidas y eficientes. Detrás de este despliegue tecnológico 
está la implementación de las llamadas redes de fibra óptica, que permiten un tras-
lado más veloz de los datos, sin menoscabo perceptible de la calidad de la transmi-
sión. Estas redes, denominadas genéricamente como “banda ancha” constituyen una 
revolución dentro del proceso de penetración de Internet porque han contribuido a 
reducir de manera significativa los costos de procesamiento, transmisión, almacena-
miento y explotación de los datos (ocde, 2001; Banco Mundial, 2009; ocde, 2009). 

Pero estos cambios tecnológicos no sólo han venido en la forma de un gran des-
pliegue de la banda ancha, sino que Internet también ha experimentado notables 
cambios tecnológicos en los últimos años. Por ejemplo, a inicios de los años noventa, 
el concepto Word Wide Web (www) se originó en la necesidad de ofrecer un servicio 
de información gráfico que permitiera hurgar, explorar y adquirir información rápi-
damente de datos, imágenes, audio y vídeo; además de poder realizar funciones 
adicionales como las de navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, 
charlas en línea, anuncios, intercambio dinámico de información, venta y compra de 
productos en todo el mundo, entre otras (van Dijk y Hacker, 2000).

En la actualidad estos elementos gráficos son usualmente acompañados de un 
mayor nivel de interactividad entre el usuario y la interfaz electrónica, referida co-
múnmente como “plataforma tecnológica”. Este es el núcleo de lo que vendría sien-
do el gran mérito de Internet: el prácticamente ilimitado incremento en las capaci-
dades de socialización entre los usuarios de Internet (Whistler y Saksena, 2003), y 
que el éxito de sitios como Facebook y Twitter comprueban.

Sin embargo, varios analistas no ven a Internet como una panacea para el mane-
jo y absorción del conocimiento capaz de mejorar la productividad humana y de 
solucionar las desigualdades. Por ejemplo, Theodore Roszak (1994) ha señalado que 
vivimos en una era en donde existe una tendencia hacia la reducción de la comuni-
cación en beneficio de la información; es decir, una tendencia del sistema, en el caso 
de la economía, al mero control de las variables macroeconómicas, y en el caso de 
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la política, al control de las elecciones. Para Rozak esta simplificación y atomización 
es parte de la enajenación de la sociedad que ha globalizado su reduccionismo y ha 
buscado establecer mecanismos para estandarizar el pensamiento, lo que no se po-
dría interpretar sin el uso, abuso, difusión y masificación de las computadoras, pri-
mero, y del Internet, después. Rozak vislumbra este proceso como una evidencia de 
un naciente mecanismo de control social (Roszak, 1994: 185).

Las cavilaciones de Roszak son dignas de ser tomadas en cuenta, especialmente 
en el contexto de la apuesta que muchos gobiernos de naciones emergentes están 
haciendo para aprovechar a las tic como una forma supuestamente fácil y rápida de 
salir del subdesarrollo. De nuevo, el caso de México es paradójico porque el gasto en 
educación ha mantenido niveles sumamente bajos para el tamaño de su población, y 
para las necesidades de capacitación y aprendizaje requeridos; llegando al extremo 
de pensar que las tic por sí solas serían una plataforma infalible para estimular el 
desarrollo del país, tal y como lo atestiguan las iniciativas lanzadas por la adminis-
tración de Vicente Fox en relación con los proyectos e-México y Enciclomedia (Bo-
nina, 2005; Huerta y Sandoval, 2007). 

Sin embargo, la resolución de los problemas de México requiere de iniciativas 
que vayan mucho más lejos del simple impulso para acrecentar el uso de las tic. Por 
ejemplo, en 1997 el Producto Interno Bruto (pib) del país ascendía a 394.3 mil millo-
nes de dólares, pero el gobierno sólo destinaba 15 mil millones de dólares para la 
educación, una cifra que no llegaba ni al 10 por ciento del pib, tal y como lo reco-
mienda la onu.7 De haberse seguido esta recomendación, la cifra destinada a la edu-
cación en ese año debería haber alcanzado casi los 40 mil millones de dólares. Diez 
años después, los gastos en educación como proporción del pib han variado muy 
poco, llegando solamente al 6.9% (pef, 2008).

Si se considera el perfil en México de usuarios de las tic por nivel de escolaridad 
los datos disponibles aparentemente ponen en entredicho la hipótesis ampliamente 
aceptada en la literatura de que la brecha digital es función del nivel de educación de 
los usuarios. Es decir, entre mayor sea el grado de educación, mayor es la probabili-
dad de que el individuo sea usuario de Internet (Rodríguez, 2006). 

Esto porque los datos del inegi indican la existencia de un patrón contrastante 
dado que el grupo que ha mostrado el mayor crecimiento en los últimos nueve años 
es el de usuarios con estudios de preparatoria, seguidos por los de secundaria y pri-
maria, especialmente desde 2008. Sin embargo, es oportuno señalar que, a la luz de 
cómo recolecta el inegi sus datos, la tendencia pudiera estar capturando a los usuarios 

7 Véase, por ejemplo, unesco (2005), p. 210.
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que no necesariamente son dueños de los equipos que utilizan, por lo que es muy 
probable que los estudiantes de primaria que tienen una computadora en la escuela 
estén siendo sobrerrepresentados en esta tendencia.8 La gráfica 4 ilustra esta situa-
ción con mayor detalle.  

Gráfica 4. Distribución de los usuarios de Internet en México  
por nivel de escolaridad, 2001-2010

Fuente: inegi, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.
aspx?t=tinf204&s=est&c=19437, consultado el 15 de enero de 2012.

Es pertinente hacer notar, sin embargo, que esta interpretación es susceptible de 
ser debatida, ya que sí se tuvieran los datos acerca de la proporción en México de la 
población usuaria de Internet por cada nivel educativo, es sensato pensar que confor-
me crece el nivel de escolaridad, la proporción de usuarios de Internet sería mayor, ya 

8 De hecho el inegi reporta que sólo 46% de los encuestados en su estudio sobre la disponibilidad 
y uso de las tic en los hogares tienen acceso a Internet desde su casa (inegi, 2010: 15).
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que si un joven logra finalizar la secundaria tiene mayores probabilidades de estar en 
el grupo de usuarios de Internet comparado con alguien que solamente pudo terminar 
la primaria, y lo mismo aplica para los subsecuentes niveles de educación.9

A partir de estos razonamientos es posible afirmar que, para nuestro país, la re-
volución digital entraña más dudas y cuestionamientos que certidumbres porque las 
potenciales oportunidades que podría traer Internet se ven seriamente obstaculiza-
das por el insuficiente nivel de desarrollo educativo de la mayoría de los habitantes. 
En ese sentido varios estudios sugieren que el principal problema de la brecha digital 
se relaciona con la falta de una infraestructura adecuada para dotar de Internet a la 
población. A este respecto, Wallsten (2005) señala que las políticas públicas de ca-
rácter regulatorio que aplican la mayoría de los países subdesarrollados inciden ne-
gativamente en los incentivos que tienen el sector privado para invertir en la infraes-
tructura necesaria para dotar de las redes de Internet en esos países. Es decir, la 
falta de competencia inhibe la difusión de Internet.10

Sin embargo,  como ya se mencionó, cada vez es más notorio que el problema de 
la brecha digital refleja la existencia de otras brechas más profundas y complejas, 
como son la brecha social, la económica, la educativa, la geográfica y la lingüística 
(Rodríguez, 2006). En este respecto, Norris (2001) observa que la brecha digital es 
un fenómeno multidimensional que presenta tres vertientes: 1) una brecha global 
entre los países industrializados y los países en desarrollo; 2) una brecha social entre 
los habitantes ricos y los pobres; y 3) una brecha democrática entre los que hacen 
uso de las tic para incrementar sus acciones de participación social y aquellos que 
no lo hacen.

La infraestructura de Internet en México

Como lo señalan los datos anteriores, el inegi calcula que en 2010 existían cerca de 
33 millones de usuarios de Internet en México. Sin embargo, estos datos deben ser 

9 La hipótesis de que la probabilidad de encontrar una persona excluida del acceso a Internet tien-
de a disminuir conforme aumenta su nivel de educación ha sido propuesta por Katz y Rice (2002); no 
obstante, México presenta serios desafíos para dicha hipótesis ya que la mitad de la población mayor 
a tres años no cuenta siquiera con una instrucción equivalente al nivel de secundaria, según lo repor-
ta el Quinto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón (p. 337), lo que explicaría la crecien-
te proporción de usuarios de Internet con nivel de primaria.

10 Este punto de vista lo comparten Del Villar y colegas (2009:22), quienes recientemente lanzaron 
una propuesta para el crecimiento de la banda ancha en México a partir del arrendamiento de la in-
fraestructura de fibra óptica que posee la Comisión Federal de Electricidad. 
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tomados con cautela pues varios analistas discrepan de las cifras oficiales acerca del 
tamaño de los usuarios de Internet en el país. Por ejemplo, el periodista Antulio 
Sánchez anota, basándose en datos del propio inegi, que solamente  9% de los hoga-
res mexicanos cuentan con Internet.11 Por su parte Adolfo Rodríguez señala que las 
investigaciones realizadas por los sectores civil y académico con relación a la brecha 
digital en México muestran resultados divergentes de las cifras proporcionadas por 
inegi (Rodríguez, 2006: 113). 

Estos señalamientos son aún más contrastantes si consideramos, como ya se 
mencionó, y que Rodríguez confirma, que en México hay más personas que poseen 
una computadora que aquellas que tienen acceso a Internet en su hogar. De esta 
manera es posible advertir la manifestación de una brecha digital en dos vertientes. 
Por un lado a través del número de usuarios que potencialmente pudieran estar co-
nectados a Internet pero que realmente no lo están, y por otro a través del número de 
usuarios que aunque físicamente se conectan a la red, para intercambiar mensajes, 
chatear, conectarse a las redes sociales y ver videos en portales como YouTube, en 
realidad no cuentan con las herramientas y elementos suficientes para explorar el 
ciberespacio y/o para obtener un mejor beneficio de su computadora. 

El problema de esta estimación crece si se considera la distribución geográfica 
de los usuarios. Aunque el inegi levanta su encuesta sobre la disponibilidad y uso 
de las tic en los hogares en una escala nacional, no reporta los datos a nivel de 
entidad federativa (véase inegi, 2010). Por lo que es necesario recurrir a otro tipo 
de indicadores. Una iniciativa digna de mencionarse es la de la Asociación Mexi-
cana de Internet (Amipci) que tiene varios años realizado estudios sobre el desa-
rrollo de Internet en México. En el estudio de 2007 la Amipci presentó los resul-
tados de una encuesta realizada a nivel nacional con una muestra de 1,437 personas 
de todas las entidades. El cuadro 4 proporciona un panorama de dicha encuesta, la 
cual tentativamente puede servir de base para medir la distribución de Internet a 
nivel regional.

11 Sánchez señala que, de un universo de 25 millones 758 hogares, sólo 2 millones 348 mil cuentan 
con Internet. Para mayores detalles, véase el artículo “Brecha Digital,” publicado en el diario Milenio 
del 18 de agosto de 2007.
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Cuadro 4. Número de usuarios de Internet en México  
por entidad federativa, 2007

Estado Usuarios % Estado Usuarios %
Aguascalien-

tes
29 2 Morelos 29 2

Baja 
California

43 3 Nayarit 14 1

BCS 14 1 Nuevo León 57 4

Campeche 14 1 Oaxaca 29 2

Coahuila 29 2 Puebla 43 3

Colima 14 1 Querétaro 29 2

Chiapas 29 2
Quintana 

Roo
29 2

Chihuahua 43 3 SLP 14 1

DF 302 21 Sinaloa 29 2

Durango 29 2 Sonora 43 3

Guanajuato 43 3 Tabasco 14 1

Guerrero 14 1 Tamaulipas 43 3

Hidalgo 29 2 Tlaxcala 14 1

Jalisco 101 7 Veracruz 86 6

México 158 11 Yucatán 29 2

Michoacán 29 2 Zacatecas 14 1

Fuente: Amipci, 2007.

Del cuadro 4 se desprende que la mayoría de los usuarios encuestados por la Amip-
ci estaban en el D.F. y en el Estado de México (21% y 11% respectivamente), lo cual, 
de ser una muestra representativa, sugeriría que Internet es un fenómeno netamente 
urbano y además está altamente concentrado en las grandes metrópolis del país. 

Con relación a los determinantes de este fenómeno, varios autores atribuyen la 
baja penetración de Internet en países como México a la pobreza generalizada de la 
población y a la deficiente red de telecomunicaciones. Por ejemplo, Chen y Wellman 
(2004) señalan que México tenía en el año 2000 una de las penetraciones más baja 
en líneas telefónicas para países con grados similares de desarrollo. Por su parte 
Bonina (2005) anota que México es un caso atípico pues si bien la tasa de penetra-
ción de Internet es sumamente baja, la difusión de la telefonía móvil es superior in-
cluso a la de países como Chile y Brasil.

Apropiación17x23.indd   155 08/11/2012   03:10:17 p.m.



ApropiAción sociAl del conocimiento y AprendizAje: unA mirAdA críticA

156

Este hecho es importante porque en la actualidad la provisión de servicios de Inter-
net de banda ancha no sólo es ofrecida por la tecnología dsl, sino que también empieza 
a crecer la tasa de penetración de la tecnología de Internet inalámbrica basada en la red 
de celulares (Del Villar y colaboradores, 2009). El problema es, sin embargo, que la 
oferta actual de Internet en México descansa fundamentalmente en la infraestructura 
telefónica tradicional de línea fija; y si ésta es pobre o insuficiente, lo mismo le pasará 
a los servicios de Internet. En este sentido, y de acuerdo con datos de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el país contaba con 19,907,363 líneas telefó-
nicas fijas en octubre de 2011, de las cuales 71.8% eran residenciales y el resto comer-
ciales.12 Sin embargo, el número de líneas fijas ha venido disminuyendo de manera 
paulatina desde 2006, con lo cual las posibilidades de cerrar la brecha digital median-
te el despliegue de la tecnología Adsl en lugar de crecer se está estancando (véase 
gráfica 2).

Más aún, la relación entre líneas telefónicas y población total (i.e., teledensidad) 
no es homogénea a lo largo y ancho del país. Para documentar este hecho, el cuadro 
5 presenta los datos relativos a la infraestructura de líneas telefónicas en México 
distribuidas por estado. De este cuadro se desprenden varias observaciones intere-
santes: 1) dos tercios de las líneas telefónicas existentes en el país se concentran en 
sólo 10 entidades, y 50% de todas las líneas telefónicas residenciales del país se en-
cuentran en sólo 5 estados: Distrito Federal,  Estado de México, Jalisco, Nuevo León 
y Puebla. 2) Campeche, Baja California Sur y Colima son los estados más retrasados 
en la dotación de telefonía fija residencial, lo que limita fuertemente el potencial de 
acceso a Internet vía la tecnología Adsl. 3) La teledensidad es sumamente baja para 
todos los estados, incluso para el Distrito Federal.

Cuadro 5. Número de líneas telefónicas residenciales en 2008,  
por entidad federativa

Entidad 
Número de 

Líneas Telefóni-
cas

% 
del 

Total

% 
Acumu-

lado
Distrito Federal 2,539,462 16.79 16.8

Estado de México 2,209,295 14.61 31.4

Jalisco 1,214,304 8.03 39.4

12 Datos disponibles en la página web de la Cofetel: http://www.cft.gob.mx, consultada el 20 de 
enero de 2012.
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Entidad 
Número de 

Líneas Telefóni-
cas

% 
del 

Total

% 
Acumu-

lado
Nuevo León 885,105 5.85 45.3

Puebla 729,686 4.82 50.1

Veracruz 675,255 4.46 54.6

Guanajuato 615,767 4.07 58.6

Chihuahua 506,168 3.35 62.0

Baja California 476,464 3.15 65.1

Michoacán 460,982 3.05 68.2

Tamaulipas 443,925 2.93 71.1

Coahuila 409,315 2.71 73.8

Sinaloa 374,488 2.48 76.3

Morelos 328,793 2.17 78.5

Guerrero 325,066 2.15 80.6

Sonora 313,894 2.08 82.7

San Luis Potosí 262,888 1.74 84.4

Querétaro 246,468 1.63 86.1

Hidalgo 222,788 1.47 87.5

Oaxaca 220,025 1.45 89.0

Durango 199,752 1.32 90.3

Chiapas 197,393 1.30 91.6

Yucatán 182,320 1.21 92.8

Zacatecas 166,423 1.10 93.9

Aguascalientes 163,140 1.08 95.0

Nayarit 143,940 0.95 95.9

Tabasco 140,845 0.93 96.9

Quintana Roo 122,320 0.81 97.7

Tlaxcala 110,192 0.73 98.4

Colima 96,750 0.64 99.1

Baja California Sur 79,700 0.53 99.6

Campeche 63,345 0.42 100.0

Nacional 15,126,258 100

Fuente: Cofetel, disponible en: http://www.cft.gob.mx, consultada el 20 
de enero de 2012.

Apropiación17x23.indd   157 08/11/2012   03:10:17 p.m.



ApropiAción sociAl del conocimiento y AprendizAje: unA mirAdA críticA

158

Por otra parte, los datos de la encuesta del inegi sobre los comportamientos de 
los usuarios en Internet también arrojan resultados interesantes. De acuerdo con 
esta información, la mayoría de los internautas usaban Internet entre 2005 y 2006 
para conseguir información de carácter general, pero este hábito ha ido perdiendo 
fuerza conforme pasa el tiempo, y para 2009 los usuarios dividían su tiempo de 
uso por partes iguales en la búsqueda de información, el acceso a correo electró-
nico, la utilización de herramientas para educación y para chatear, tal y como lo 
indica la gráfica 5.

Gráfica 5. Comportamiento de los usuarios de Internet,  
por tipo de uso que le dan a este sistema, 2005-2009
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Fuente: inegi, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.
aspx?t=tinf204&s=est&c=19437, consultada el 15 de enero de 2012.

De la gráfica 5 destaca el hecho de que el uso de Internet para descargar videos 
o jugar viene creciendo desde 2007. Este fenómeno nos lleva a pensar en la existen-
cia en México de una tendencia de los usuarios de Internet a privilegiar la actividad 
lúdica por sobre la educativa, aunque aún faltaría ver si dicha tendencia se sostiene 
conforme crece la oferta de banda ancha en el país. Es importante señalar que este 
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comportamiento no es muy distinto del observado en otros países, de acuerdo con 
Heim y colaboradores, (2007), el uso de los medios de comunicación ha cambiado 
considerablemente durante los últimos años. En su estudio, estos autores muestran 
resultados contradictorios acerca de cómo las tic han afectado los factores psicoso-
ciales de los niños noruegos. Los autores encontraron que los niños participan con 
diferentes tipos de actividades en las tic y algunos de ellos están significativamente 
relacionados con factores psicosociales. El hecho de privilegiar el entretenimiento 
por sobre otro tipo de actividades en la red se asoció con un nivel bajo de competen-
cia escolar. Por otra parte, estos autores observan que, tanto el uso de servicios pú-
blicos y el uso intensivo de nuevas aplicaciones de Internet se relacionan con una 
auto-percepción de competencia atlética. En el caso de México, sin embargo, no 
existen aún estudios equivalentes que sirvan de guía para confirmar, o refutar, los 
hallazgos de Heim y sus colegas.

Perspectivas para la absorción del conocimiento  
social mediante Internet

De lo expuesto hasta aquí se pueden obtener algunas indicaciones preliminares so-
bre las posibilidades que brinda Internet para potenciar la absorción social del cono-
cimiento en México. Es pertinente mencionar que el uso de Internet debe cubrir 
ciertas etapas de aprendizaje para que el usuario tenga la capacidad de explotar a 
fondo las posibilidades que esta tecnología ofrece. En particular es importante seña-
lar, como lo indica Tsatsou (2011), que las desigualdades en el acceso, la distribución 
y el uso de las tic hacen aún pertinente analizar el fenómeno de la brecha digital. 
Esto porque, a pesar de los avances tecnológicos, la naturaleza compleja y la conti-
nua importancia de los índices de desigualdad en el uso de Internet invitan a exami-
nar sus principales hilos conductores. Tsatsou investiga el uso de esta tecnología en 
la vida cotidiana de los griegos, prestando especial atención a aspectos de la cultura, 
tales como la resistencia a las tic y las políticas y regulaciones del Internet en áreas 
como la seguridad y privacidad en línea.

En relación a los factores que inhiben el uso de Internet, van Dijk y Hacker 
(2000) distinguen cuatro barreras al acceso a Internet: 1) La falta de cualquier expe-
riencia digital causada por la falta de interés, el miedo y la falta de equipo atractivo 
de la nueva tecnología; 2) la no-posesión de computadoras y conexiones de red; 3) la 
falta de habilidades digitales causada por la insuficiencia de facilidad de uso y la 
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falta de educación o apoyo social, y 4) la falta de oportunidades de uso significativo 
para Internet.

Con base en la taxonomia de van Dijk y Hacker es posible conceptualizar tres 
fases necesarias para potenciar las capacidades de absorción de la sociedad mexica-
na mediante el uso de Internet. Estas fases son secuenciales y toman en considera-
ción el perfil de cualquier potencial, independientemente del nivel de infraestructu-
ra existente. Esta conceptualización se resume en la figura 1.

Figura 1. Fases para la absorción del conocimiento generado por Internet

Fuente: elaboración propia basada en van Dijk y Hacker (2000).

De acuerdo con la figura 1 y en concordancia con lo que postulan los promotores de 
la creación de infraestructura tecnológica como un mecanismo para aprovechar las ven-
tajas de Internet, es necesario que el usuario potencial cuente con el equipo necesario y 
las conexiones; sin embargo, esta condición no es suficiente, pues, además, se requiere 
que el usuario adquiera un nivel de familiaridad y cultura con dicha tecnología, aunque 
el potencial de Internet es explotado a su totalidad cuando el usuario alcanza un pleno 
dominio de la tecnología, tanto a nivel de software como de hardware, y este dominio 
sólo es posible mediante la inversión en conocimiento por parte de la persona. 

El problema para México es que la brecha digital tiende más a ensancharse que a 
reducirse, tanto a nivel de infraestructura como de capacidades, aún y cuando se 

Apropiación17x23.indd   160 08/11/2012   03:10:18 p.m.



161

el cAmbio tecnológico y lA Adopción sociAl del conocimiento en méxico: internet

implementen políticas de estímulo a la oferta; porque, como lo señala Katz (2009), 
la reducción de la brecha digital no sólo depende del incremento de la oferta de ser-
vicios tecnológicos, sino también, y de manera crucial, de factores relativos a la de-
manda, tales como el nivel de educación y cultura de los usuarios potenciales. 

Sin embargo, el estímulo de este tipo de factores no es fácil en la práctica, pues 
la falta de educación (i.e., el grado de ignorancia) es una variable que tiende a auto-
reforzarse, conforme los niveles de ingreso se desploman, como ha sido el caso de 
nuestro país en los últimos treinta años. Con la finalidad de ilustrar el efecto que 
tiene el ingreso en las expectativas de desarrollo, la gráfica 6 presenta los datos re-
colectados por el Banco Mundial sobre la tasa anual de crecimiento del pib por habi-
tante en México desde 1961 y hasta 2008.

Gráfica 6. Tasa de crecimiento anual del pib per cápita en México, 1961-2008
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Fuente: elaboración propia con datos tomados de Banco Mundial, World Development Indicators,  
disponibles en http://data.worldbank.org/indicator, consultado el 10 de enero de 2012. 
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De acuerdo con la gráfica 6, es perceptible una tendencia hacia el estancamiento en 
el ingreso de la población mexicana en los últimos 30 años pues el crecimiento del pib 
per cápita sólo en 1997 y 2000 superó un crecimiento del 4 por ciento anual, y además 
con marcadas fluctuaciones en los demás años. Este comportamiento del ingreso por 
habitante permite argumentar que el estancamiento económico del país está incidien-
do negativamente en sus capacidades de acceder a una mejor educación, y por ende en 
las capacidades de absorción de la sociedad ya que las limitaciones derivadas de un 
nivel de ingreso de subsistencia impiden la transición de la fase I a la II que se indica 
en la figura 1. Esto es importante porque, incluso si se contara con la infraestructura y 
el equipo adecuados para tener acceso a Internet, una gran proporción de usuarios 
potenciales no contaría con los elementos indispensables para hacerle frente a las de-
mandas tecnológicas de Internet. Desde este punto de vista, es posible señalar que la 
baja capacidad de crecimiento del país está inhibiendo la absorción de los flujos cre-
cientes de información y conocimiento que brinda Internet, con lo que la brecha digital 
resulta aún más difícil de erradicar. En este contexto, la disminución de la llamada 
brecha digital debería ser una prioridad en la agenda de los hacedores de política en 
México mediante un esquema que no sólo contemple las inversiones en infraestructu-
ra y la apertura a la competencia, de por si necesarias, sino que también incorpore en 
el diseño de los planes y estrategias los efectos que tiene la pobreza en los mecanismos 
de difusión de Internet, pues la sola aplicación de esquemas del lado de la oferta puede 
llevar al país a situaciones de ineficiencia, como lo demostró el fallido caso de las in-
versiones en Enciclomedia y en el proyecto e-México.13

Conclusiones

En el inicio del nuevo milenio, la acumulación y aplicación del conocimiento es un 
tema prioritario para la mayoría de las naciones. La evidencia empírica muestra que 
las inversiones realizadas en el desarrollo e implementación de tecnologías como las 
tic, que sirven de soporte para fortalecer la acumulación y difusión del conocimien-
to, tienden a generar altos rendimientos en el corto y mediano plazo. Esto porque el 
conocimiento aplicado a la producción y los servicios determina el grado de integra-
ción de las naciones del mundo. Aunque la amplia difusión de las tic está detrás de 
los avances experimentados por las sociedades actuales, el debate surge de la defi-
ciente percepción acerca del verdadero impacto de las tic en la economía, y de cómo 

13 Para mayores detalles sobre la situación del proyecto Enciclomedia, véase la nota de Lilian Her-
nández en el periódico Excélsior del día 7 de mayo de 2010, “Rechaza sep deficiencias de Enciclomedia”.
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se debería abatir la brecha digital, ya que ésta está afectando las oportunidades de 
los países más rezagados para mejorar el bienestar de sus habitantes.

Una de las vertientes de este problema surge del ritmo mismo de los cambios 
derivados de la difusión de las tic, en los que el propio proceso de transformación 
estructural ha tenido un efecto regional diferenciado, ya que vastas zonas del mundo 
aún permanecen ajenas a la introducción de las nuevas tecnologías, e incluso en 
aquellas en las que se ha empezado a extender su uso, existen patrones de utilización 
singulares, como el de subutilizar las capacidades de los equipos, ya sea sólo para 
establecer comunicaciones personales (chats) o sólo para correr aplicaciones de soft-
ware de juegos (ocde, 2007; inegi, 2010).

En México el problema radica en que una gran parte de la población, notoriamen-
te la más pobre y marginada, no cuenta aún con acceso a Internet por lo que estos 
mexicanos se encuentran privados de conseguir la información y conocimientos 
disponibles en la red; quedando asimismo imposibilitados de poder absorber las 
nuevas competencias que demandan las actividades económicas más dinámicas y 
productivas. Si bien es cierto que el número de internautas se incrementa de manera 
cotidiana a escala global, la tendencia en México no parece estar siguiendo este pa-
trón, a pesar de los avances en los medios de telecomunicación globales.

Siendo este un asunto de políticas públicas, no es de extrañar que los últimos dos 
gobiernos del país hayan implementado programas para expandir el acceso a Inter-
net, con escasos resultados hasta el momento. Uno de las principales deficiencias 
que han tenido los hacedores de política mexicanos es que han privilegiado casi ex-
clusivamente el lado de la oferta sin reparar en la vertiente social del problema. Esta 
situación ha llevado a las políticas públicas hacia actitudes tecnocráticas, en donde 
las necesidades de los operadores han sido priorizadas, desvirtuando así el potencial 
de Internet como magnificador del conocimiento, y dándoles la razón a aquellos que 
ven en la tecnología un mal al que hay que combatir. 

En este trabajo se buscó explicar que el crecimiento de la oferta está restringido 
por factores estructurales que hacen pensar que el mercado está rápidamente llegan-
do a una fase de madurez (i.e., saturación), aún y cuando los indicadores de penetra-
ción de hogares y disponibilidad que registra el inegi muestran que todavía hay un 
porcentaje significativo de la población con la necesidad de tener acceso a Internet.

Por el lado de la demanda también existen factores limitantes, como son la gran 
cantidad de computadoras en los hogares mexicanos que no tienen acceso a Internet. 
Este factor es una barrera importante pues no les permite a sus dueños la plena ex-
plotación de la potencialidad de la red. Es posible, sin embargo, que muchas de estas 
personas busquen tener acceso a Internet desde otros lugares, pero el hecho de que exis-
tan más computadoras que conexiones domésticas a Internet habla de una subutilización 
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de este tipo de capital. Esto sin mencionar, la posible obsolescencia que estos bienes 
pueden ya estar presentando, dadas las incesantes mejoras en las plataformas, apli-
caciones y equipos que componen el sistema de Internet. Asimismo, es posible argu-
mentar, basándonos en los datos presentados, que los usuarios mexicanos de Inter-
net estarían guiados más por el disfrute de actividades lúdicas y sociales que por el 
aprovechamiento de aplicaciones destinadas a la educación y/o el conocimiento, 
aunque es menester precisar que este comportamiento parece ser prácticamente uni-
versal.14 Es menester precisar que, en todo caso, este sería un mal menor comparado 
con la falta total de acceso a Internet.

En otro contexto, el problema de la demanda no sólo es la falta de equipo adecua-
do y posibilidades de acceso a Internet que, como se ha mencionado, sería una con-
dición necesaria, más no suficiente para abatir la brecha digital; sino uno más serio: 
el muy bajo nivel de escolaridad que existe en la población mexicana. La gráfica 4 
muestra que el segmento de la población con una mayor tasa de crecimiento en el 
uso de Internet entre 2001 y 2010 es el de personas cursando la preparatoria, segui-
dos por los de secundaria, después los de licenciatura y finalmente los de primaria. 
Sin embargo, este patrón es más complejo de lo que parece, pues también intervie-
nen factores como la ubicación y la afinidad a las nuevas tecnologías por la gente 
más joven. En todo caso sería pertinente trabajar sobre esta hipótesis en otra inves-
tigación, ya que aquí únicamente se buscó identificar los patrones del tipo de usuario 
por nivel de escolaridad. Quedaría pendiente, entonces, generar algún indicador de 
penetración de Internet basado en cada nivel de escolaridad y/o cohorte de edad.

Bajo estas consideraciones, es pertinente mencionar que México requiere de po-
líticas que no sólo incentiven la creación de la infraestructura necesaria para dotar 
de acceso a las comunidades del país, sino también de políticas educativas que esti-
mulen la explotación de Internet como una parte complementaria de la formación de 
los individuos. Sólo así será posible abatir la brecha digital en nuestro país y poder 
explotar de manera completa el conocimiento social que Internet ofrece.

Referencias

Banco Mundial (2002), Information and Communication Technologies, Washington 
DC, autor.

14 Para mayores detalles sobre el perfil de los usuarios de Internet en México, véase los reportes gene-
rados por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci, http://www.amipci.org.mx/estudios). Para detalles 
sobre otros países, véase los trabajos de Norris (2001), Katz y Rice (2002) y Heim y colaboradores (2007).

Apropiación17x23.indd   164 08/11/2012   03:10:18 p.m.



165

el cAmbio tecnológico y lA Adopción sociAl del conocimiento en méxico: internet

Banco Mundial (2009), Information and Communications for Development 2009: 
Extending Reach and Increasing Impact, Washington DC, autor.

Bonina, C. M. (2005), Brecha Digital en América Latina: más allá de la teledensidad. 
Documento de trabajo, México DF, cide.

Chen, W. and B. Wellman (2004), “The Global Digital Divide: Within and Between 
Countries,” IT & Society, 1 (7), pp. 39-45.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (2004), Informe General del 
Estado de la Ciencia y la Tecnología2004, México, autor.

Curry, J. and M. Kenney (2006), Digital Divide or Digital Development? The 
Internet in Mexico, First Monday,  11 (3), pp. 1-18.

Heim, J., P. B. Brandtzæg, B. H., Kaare, T. Endestadn and L. Torgersen (2007), 
“Children’s Usage of Media Technologies and Psychosocial Factors”, New Media 
and Society, 9(3), pp. 425-454.

Hilbert, M. R. (2010), “When is Cheap, Cheap Enough to Bridge the Digital Divide? 
Modeling Income Related Structural Challenges of Technology Diffusion in 
Latin America”, World Development, 38(5), pp. 756-770.

Huerta, E. and R. Sandoval (2007), “Digital Literacy: Problems Faced by Telecenter 
Users in Mexico,” Information Technology for Development, 13(3), pp. 217-232.

inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2010), Estadísticas sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y Comunicaciones en los 
Hogares: 2009, Aguascalientes, México, autor.

Katz, J. E. and R.E.Rice (2002), Social Consequences of Internet Use: Access, 
Involvement, and Interaction, Cambridge, mit.

Katz, R. L. (2009), “La Brecha Digital: ¿Oferta o Demanda?,” Nota Enter, número 
135, 7 de julio, pp 1-5.

Kogut, B. (2003), “Introduction: The Internet Has Borders,” in B. Kogut (Ed.) The 
Global Internet Economy, Cambridge, mit.

Norris, P. (2001), Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the 
Internet Worldwide, New York, Cambridge University.

ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2001), 
Understanding the Digital Divide, Paris,  autor.

 (2007), Broadband and the Economy, Paris, autor.
 (2009), ocde Communications Outlook 2009, Paris, autor.
 (2010), icts for Development: Improving Policy Coherence, Paris, 

autor.
pef (Poder Ejecutivo Federal) (2008), Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, 

México, autor.
Rodríguez, A. (2006), La Brecha Digital y sus Determinantes, México, unAm.

Apropiación17x23.indd   165 08/11/2012   03:10:18 p.m.



ApropiAción sociAl del conocimiento y AprendizAje: unA mirAdA críticA

166

Roszak, T. (1994), The Cult of Information, California, University of California.
Schreyer, P. (2000), The Contribution of Information and Communication Technology 

to Output Growth: A Study of the G7 Countries, documento de trabajo de la ocde 
no. 24, Paris, ocde.

Simons, J. (2001), “Cheap Computers Bridge Digital Divide,” in Compaine, B. M. 
(Ed.) The Digital Divide: Facing a Crisis or Creating a Myth?Cambridge, mit.

Telmex (Teléfonos de México) (2002), Informe Anual 2001, México, autor.
 (2011a), Informe Anual 2010, México, autor.
 (2011b), Reporte Anual para la Bolsa Mexicana de Valores 2010, 

México, autor.
Thomasson, J., Foster, W. y colaboradores (2002), The Diffusion of the Internet in 

Mexico, Arizona State University.
Tsatsou, P. (2011), “Why Internet Use? A Quantitative Examination of the Role of 

Everyday Life and Internet Policy and Regulation”,Technology in Society, 33(1/2), 
pp. 73-83.

unctAd (United Nations Conference on Trade and Development) (2011), Information 
Economy Report 2011, icts as an Enabler for Private Sector Development. 
Geneva, autor.

unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2005), 
Hacia las Sociedades del Conocimiento, Paris, autor.

Wallsten, S. (2005) “Regulation and Internet Use in Developing Countries,” 
Economic Development and Cultural Change, 53(2), pp. 501-523.

Fuentes electrónicas

Amipci (Asociación Mexicana de Internet) (2007), Estudio de Internet en México, 
disponible en http://www.amipci.org.mx/estudios, consultado el 5 de abril de 
2012.

Banco Mundial, World Development Indicators, disponible en http://data.worldbank.
org/indicator, consultado el 10 de enero de 2012.

ciA (Agencia Central de Inteligencia), disponible en https://www.cia.gov/library/pu-
blications/the-world-factbook/, consultado el 5 de abril de 2012.

Del Villar, R., E. Martínez, E. Quezada. y A. Rodríguez (2009), Necesidad de des-
pliegue de una nueva red de banda ancha en México, Reporte Cofetel, disponible 
en http://libertadzero.files.wordpress.com/2010/03/necesidad-de-despliegue-de-
una-nueva-red.pdf,  consultado el 5 de abril de 2012.

Apropiación17x23.indd   166 08/11/2012   03:10:18 p.m.



167

el cAmbio tecnológico y lA Adopción sociAl del conocimiento en méxico: internet

inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), disponible en http://www.ine-
gi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf204&s=est&c=19437, consultado el 
15 de enero de 2012.

itu, ict Statistics,  disponible en http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indica-
tors.aspx#, consultado el 18 de enero de 2012.

nic-México (Network Information Center México), disponible en http://www.nic.
mx/es/Estadisticas?category=dominios, consultado el 20 de enero de 2012.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, disponible en http://www.itu.int/ITU-
D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf, consultada el 18 de enero de 
2012. 

ocde, Key ict Indicators, disponible en http://www.oecd.org/document/23/0,3343,
en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html, consultado el 18 de enero de 2012.

van Dijk, J. and K.L. Hacker (2000), “The Digital Divide as a Complex and Dyna-
mic Phenomenon”, ponencia presentada en la 50th Annual Conference de la In-
ternational Communication Association, disponible en http://www.gw.utwente.
nl/vandijk/research/digital_divide/Digital_Divide_overigen/pdf_digitaldivide_
website.pdf; consultada el 5 de abril de 2012

Whistler, A. E. and A. Saksena (2003) “Igniting the Next Broadband Revolution”, 
Accenture Outlook Journal, Núm. 1, pp 45-51, disponible en http://home.accen-
ture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/outlook_broadband.pdf; consultado el 
5 de abril de 2012.

Páginas electrónicas

Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones), disponible en http://www.cft.
gob.mx,  consultado el 20 de enero de 2012.

Apropiación17x23.indd   167 08/11/2012   03:10:18 p.m.



Apropiación17x23.indd   168 08/11/2012   03:10:18 p.m.



169

Cómo se aprenden los “saberes productivos”  
en la microempresa de la confección1

Andrés Martínez
María de Ibarrola

Introducción

E
l presente capítulo profundiza en los espacios de aprendizaje, los  procesos y 
los medios por los cuales 17 microempresarios informales de la industria de 
la confección que llevan a cabo sus actividades productivas en zonas urbano 

marginales conurbadas a las ciudades de México y de Buenos Aires, han ido con-
formando  sus “saberes productivos” (sp). En este documento se sostiene que todo 
microempresario pone en juego una configuración única de sp y que éstos  son el eje 
articulador de los sistemas de negocio mediante los cuales  se integran, se articulan y 
se configuran el conjunto de actividades productivas que llegan a constituir  las mi-
croempresas. La categoría de los sp  resulta del análisis de las entrevistas a profun-
didad aplicadas a la muestra de microempresarios con la finalidad de identificar los 
saberes que ponen en juego para producir. Al centrarse en los espacios y procesos 
de formación el texto identifica la serie de elementos, procesos y niveles de partici-
pación de los microempresarios en tareas y actividades productivas, aproximación 
teórica que permite ir más allá de la simple conclusión de  denominar “práctica” a un 
conjunto de factores de formación, sin ignorar  la manera como se entremezclan con 
saberes aprehendidos en diferentes espacios de trabajo o de escolaridad.

1 Texto derivado de la tesis “Los saberes productivos: sus configuraciones y usos en el caso de la 
microempresa de la confección”. para obtener el grado de Doctor en Ciencias con especialidad en 
Investigaciones Educativas, otorgado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzado del ipn, 
(octubre de 2011).
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Prácticamente no existen escritos o estudios sobre los saberes y su uso en la mi-
croempresa de Latinoamérica, más allá de la descripción de diversos programas de 
formación y capacitación de microempresarios, orientados generalmente al fortale-
cimiento del aprendizaje de los saberes técnicos

El capítulo se divide en cinco apartados: 1) una breve descripción de la manera 
como se llegó a definir la microempresa informal analizada; 2) una caracterización 
de los saberes productivos identificados; 3) las diversas nociones teóricas y elemen-
tos de análisis  que sustentan la posición sostenida sobre los espacios y procesos  de 
formación de los sp: la teoría de la actividad, el enfoque del aprendizaje situado en 
comunidades de práctica y la participación legítima en ellas; 4) la descripción sucin-
ta de los procesos, métodos, técnicas y hasta casualidades, por las que se han forma-
do los saberes productivos de los microempresarios en nuestro caso de estudio y la  
identificación  clara de  tres diferentes niveles en los que se puede clasificar la par-
ticipación como mecanismo privilegiado de apropiación de los saberes productivos, 
y 5) finalmente las relaciones que se establecen entre la formación de los saberes 
productivos y los sistemas de negocio que han podido conformar los microempresa-
rios entrevistados.  

Hacia una definición de la microempresa informal  
urbana en América Latina

Diversos estudios que tratan el tema de la microempresa en Latinoamérica se rela-
cionan con su crecimiento, con sus lógicas de organización, con su importancia so-
cial, y se refieren a ellas con categorías y clasificaciones tales como: cuentapropis-
mo, autoempleo, trabajadores autónomos, economía informal, profesionales 
independientes, economía solidaria, ambulantes o emprendedurismo (Gallart, 2003; 
Mizrahi, 1989; Cross, 1997; Marshall, 1990).

Importantes académicos de la región han estudiado la informalidad en la que 
frecuentemente se desarrollan las microempresas; los diversos mercados que atien-
den, marginales con frecuencia;  el trabajo precario con el que se sostienen, o bien 
han caracterizado y evaluado  los programas de apoyo al sector;  pero no  han inte-
grado  una definición propia de la microempresa informal. (Tokman, 2003) (Gallart, 
2003) (Ramírez, 2003) (Castells, Portes y Benton, 1989) (De Soto, 1991) (Mizrahi, 
1989) (Salas, 2006).

En la investigación realizada se destacan cuatro grandes características de 
las microempresas estudiadas, a partir de las cuales se desprende una definición 
propia:
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• La primera se refiere a su reducido tamaño, tanto en el número de trabajado-
res como en los recursos financieros y materiales con los que cuentan (entre 
1 a 10 trabajadores). 

• La  segunda se refiere a la condición de informalidad en la que tienden a 
verse inmersas por alguna o por las tres razones que se señalan a continua-
ción: a) por el tipo de los mercados que atienden —marginales o subsidiarios, 
complementarios— (Mizrahi, 2000); b) porque constituyen un refugio que 
alberga principalmente a los amplios sectores de población marginados del 
empleo formal; c) porque las actividades que desarrollan quedan fuera de los 
marcos institucionales,  de manera parcial o incluso total. 

• La tercera condición refiere a la  precariedad en la que la mayoría de estas 
microempresas se desenvuelve: sus ingresos son magros, existe una redu-
cida relación capital-mano de obra, la mayoría de las transacciones que 
realizan son informales y en general los recursos tecnológicos son escasos 
y obsoletos. 

• La cuarta se refiere a la  persistente carga de racionalidad afectiva2 en torno 
a una serie de elementos: la familia, las amistades, el entorno social y el en-
torno geográfico inmediatos. Más allá de una racionalidad acumulativa, es-
tas consideraciones afectivas conllevan la presencia de lógicas y relaciones 
en la vida cotidiana de la microempresa que presentan contradicciones entre 
los fines, los medios y la productividad. La fuerte presencia de la racionali-
dad afectiva  genera procesos que pueden resultar discontinuos y fragmenta-
dos que guían la organización y división del trabajo en función, por ejemplo,  
de la lógica de la  organización familiar. 

De ahí que las microempresas analizadas  se clasificaron dentro de un sector 
definido como aquel que se conforma por unidades de negocio con actividad en 
cualquier área de la economía: industrial, comercial y de servicios; empresas que 
cuentan con sistemas de negocio integrados por recursos y saberes de sus miembros, 
que los configuran con base en decisiones ponderadas entre elementos de racionali-
dad afectiva y racionalidad acumulativa; son clasificadas así por su tamaño en cuan-
to al número de trabajadores; son independientes, esto es, no son subsidiarias, ni 
franquicias, ni oficinas de alguna matriz; son legales, en tanto no están ligadas a 
algún giro negro o parte del crimen organizado. Se les denomina informales  por 

2 La noción de “racionalidad afectiva” se esclarece más adelante en la parte de la configuración 
productiva.
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razones de escasez,  y  porque la marginalidad social y económica en la que trabajan 
suelen tener actividades desapegas de la institucionalidad.

Los Saberes Productivos

Si bien importantes autores en el tema del “sector microempresarial” han orientado 
parte de sus esfuerzos a la evaluación de programas de capacitación de adultos y de 
jóvenes para impulsar microemprendimientos o como estrategias de inclusión de 
jóvenes al mercado laboral mediante el autoempleo, ninguno de ellos  ha incursiona-
do en el tema de la naturaleza del conocimiento que manejan y ponen en juego los 
microempresarios informales para sostener y desarrollar esas fuentes de ingreso.   
Prácticamente no existen escritos o estudios sobre los saberes y su uso en la mi-
croempresa de Latinoamérica, más allá de la descripción de diversos programas de 
formación y capacitación de microempresarios, orientados generalmente al fortale-
cimiento del aprendizaje de los saberes técnicos o bien a las guías para plasmar 
planes de negocio conformados por la lógica, las características y las necesidades de 
las empresas del sector moderno, alejadas de las realidades microempresariales. 
(Gallart, 2003; Messina, 2001; Jacinto, 2006) 

La investigación propone la categoría de los sp como una noción clave para 
identificar los conocimientos, procesos, recetas, tradiciones, y hasta creencias que 
sostienen la actividad productiva de las microempresas informales. A lo largo del 
estudio de campo los  microempresarios describieron saberes de diferentes tipos 
que podían ser parte de habilidades técnicas, de descripciones relacionadas con la 
gestión de la vida del negocio, así como un grupo de saberes relacionados con el 
conocimiento de redes, personas, instituciones, empresas y microempresas. 

Saber Hacer Técnico (sht)

Se relaciona con los procesos de producción de la microempresa desde el punto de 
vista operativo, refiere a las capacidades técnicas de los microempresarios y al ma-
nejo efectivo de máquinas, instrumentos, herramientas, organización del trabajo 
propio y de otras personas en torno a la manufactura;  preparación de la materia 
prima, de insumos y de la tecnología3 -obsoleta, básica o más o menos avanzada-. y 
otros artefactos -manejo, operación, mantenimiento, reparación- (Cole, 1992). 

3 No sólo se refiere al conocimiento del uso y aplicación de máquinas, herramientas, sino también 
a la parte de la organización del proceso productivo, quién hace qué, en qué secuencia, qué tipo de 
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Pero primero tengo que comprar la tela que me venden en rollo y yo la tengo que traer 
del  centro, en República de Guatemala (nombre de una calle en el centro de la ciudad), 
y se desenreda, y se  le tiene que dar un día de reposo para que pierda su elasticidad, 
porque si la cortas tal y como te la venden, al momento de coser te queda chico, se enco-
ge; por eso se le da el reposo y se tiende, se traza y corta en un día y al siguiente pasa a 
máquinas.4

Saber de la Trama Productiva (stp)

La inserción de cada unidad microempresarial en unas u otras redes de empresa-
rios, cadenas productivas o mercados, depende  del saber  de las redes de agentes 
con los que se interrelaciona para efectos de dar dinámica al negocio. El acceso a 
esas redes tiene relación con los saberes que le permiten al microempresario en un 
primer momento “saber quién” y en un segundo momento, saber las formas o ca-
minos para establecer contacto y mantener algún tipo de interrelación productiva 
con esos agentes: instituciones, organizaciones y agentes de orden social, guber-
namental o privado. 

Al principio le maquilábamos a la “Barbie” pijama de niña, y después de una empresa 
nos  vinieron a ver  porque nos conocía un señor que ya le habíamos trabajado, y nos 
recomendó como personas muy responsables y trabajadoras, y los de los manteles nos 
hablaron, y nos dan  la maquila para trabajar en casa, pero somos las únicas, porque 
ellos no dan trabajo para fuera de la empresa y es con la que nos quedamos, y le ma-
quilamos manteles y servilletas para la empresa ‘Manteles de México’ de aquí de Los 
Reyes…y ahorita estamos haciendo también colchas, así que vamos a comprar la tela, 
las cortamos y las cosemos para venderlas nosotras mismas. Esto lo hacemos cuando 
baja la maquila [...].5

Saber de Gestión

Este saber representa la opción de poner en juego experiencia y conocimiento en la 
ejecución de decisiones que permitan administrar  los recursos con los que el nego-
cio cuenta, la toma de decisiones adecuadas para cumplir los objetivos trazados o 

procesos, de acabados, cierto “control de calidad”.
4 Idem.
5 Entrevista con Celia, Adelina y Obdulia, julio de 2007
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pensados por el propietario. No se limita al marco administrativo, sino que en ellos 
se conjugan diversas variables propias de la formación del microempresario, su ex-
periencia,  sus potencialidades, e incluso las formas de convivir con el cuadro afec-
tivo, para lograr establecer los acuerdos, convenios, contratos tácitos o codificados 
que orienten hacia la sistematización de las actividades de la microempresa.  

[…] siempre trato de que sea el doble, el tema es que es poco el precio que tiene pero si 
yo una falda la estoy cobrando a 5 pesos, le estoy ganando 2 pesos con 50, eso lo inicie 
hoy, y yo hoy tengo que vender 100 prendas para tener más o menos un margen porque 
yo voy a pagar hoy 50 pesos del puesto, más 5 pesos de seguridad, más 10 pesos del 
viaje, o sea, tengo que vender esa cantidad pues yo le voy a sacar 2 pesos con 50 a cada 
prenda, es poco.   
¿Quién te enseño a medir eso de las cantidades?
- yo -

Cómo se aprenden los saberes productivos

Elementos de formación

Los sp identificados se formaron  por trayectorias diversas, cada microempresario 
expresó sus experiencias y trayectorias productivas, con el resultado de una confi-
guración única de cada vida productiva descrita y de la conformación de los saberes 
productivos puestos en juego. El microempresario ostenta estos saberes como sujeto 
activo,  como  persona con múltiples intereses y necesidades que cambian en el tiem-
po, con potencialidad y voluntad que pueden verse menguadas por dudas, temores, 
desmotivación,  o bien, fortalecidas por factores positivos que den impulso al esfuer-
zo manifiesto en los “sistemas de actividad”. 

Los sistemas de actividad 

La teoría de la actividad fue  fundamental  como marco dúctil en el que se delimitan 
los espacios heterogéneos, difusos, amorfos de la microempresa informal, y en los 
que se producen y reproducen las trayectorias de formación de los saberes producti-
vos. Es un marco  que permite a su vez la comprensión de las actividades como 
sistemas donde los microempresarios se relacionan con otras personas y con diver-
sos artefactos para conformar, integrar y expandir los sp que se usan en la microem-
presa. El acercamiento cualitativo centrado en los saberes de los microempresarios, 
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permitió constatar que son múltiples los factores personales que se introducen en los 
sistemas de actividad microempresarial. 

Se observa que los microempresarios, al igual que otros individuos, familiares, 
compañeros de trabajo, colegas y pares, conforman grupos sociales con actividades 
que se sustentan en “saberes” “históricamente y socialmente conformados”. En es-
tos grupos se desarrollan sistemas de actividad (que en la investigación reseñada se 
denominaron específicamente  sistemas de negocio) que admiten diferentes roles, 
cambios, producción y reproducción de la participación y de los significados para 
todos los miembros del sistema. 

La noción del “sistema de actividad” es importante en este estudio, dado que se 
asume que buena parte de los saberes productivos se forman in situ; la trascendencia 
del ‘sistema de actividad’ va mucho más allá de un simple espacio donde se presen-
tan elementos que parecen fragmentados, sin sentido y sin proceso.6 Por el contrario, 
la interacción, la participación con intensidades diferentes de compromiso y la pre-
sencia de los artefactos —tangibles y culturales— desempeñan un papel trascenden-
te para dar sentido a un sistema productivo,7 y representan en su negociación todo un 
cúmulo de significados que permiten el uso de una serie de saberes que se vierten, 
se contradicen, se vigorizan y cambian, en una negociación dinámica y discontinua 
que, sin embargo, conforman un sistema “integral” para cumplir con la actividad. 

Una actividad no es un sistema estable y armonioso. Los tipos ideales […] son tipos pu-
ros. Si se imponen a los datos concretos “desde arriba hacia abajo”, tienden a eliminar la 
multiplicidad de voces y la contradicción, y provoca que las transiciones y el desarrollo 
se vuelvan incomprensibles. El desarrollo puede entenderse rastreando las perturbacio-
nes, problemas e innovaciones en el nivel de los modos concretos de la actividad […] la 
idea de que el contexto está más allá de nuestra influencia individual es una ficción. Es 
verdad que los escenarios de nuestra vida cotidiana no suelen ser moldeados directa y 
visiblemente por nuestras acciones. Pero son construidos por seres humanos [… ](Enges-
tröm, 2001: 81). 

6 Para la teoría de la actividad, los contextos no son ni contenedores ni espacios empíricos creados 
situacionalmente. Los contextos son sistemas de actividad. Un sistema de actividad integra al sujeto, 
el objeto y los instrumentos (las herramientas materiales y también los signos y los símbolos) en un 
todo unificado […] En realidad, un sistema de actividad humano contiene siempre subsistemas de 
producción, distribución, intercambio y consumo (Engeström, 2001: 82).

7 El problema urgente —teórico y práctico— de nuestra época es el carácter indirecto de la cons-
trucción de las instituciones, es decir, la influencia indirecta, o incluso oculta, de las acciones indivi-
duales en la creación y reproducción de los sistemas de actividad (Engeström, 2001:81). 
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Un sistema de actividad requiere que las diferentes partes del mismo entren en 
acción -iniciar el negocio propio por ejemplo-, de allí que el saber sea una parte fun-
damental para integrar estos sistemas como un todo y hacer que la microempresa 
funcione. El “cómo se forman” los saberes productivos incluye la inconformidad 
con cierta situación real y la prospección de expectativas de cambio, aprendidas a lo 
largo de las trayectorias de formación de los microempresarios (zonas de desarrollo 
próximo). 

(La teoría de la actividad) distingue entre el aprendizaje como reproducción y el apren-
dizaje como expansión, introduce la pregunta ¿cuál es el tipo de aprendizaje necesario 
para afrontar los desafíos planteados por entornos complejos y en continuo cambio, que 
requieren nuevas prácticas? Las prácticas rutinarias suelen ser reproductivas (socializa-
ción en prácticas ya existentes, los métodos actuales de pensar y actuar) Esto puede ser 
necesario, pero puede ser también negativo, en particular cuando éstas representen un 
obstáculo para mejorar la práctica. La insistencia en el método conduce a hacer las cosas 
exactamente como en el pasado. Cuando enfrentan un problema lo delegan, lo abando-
nan o lo enfrentan como en el pasado, son estrategias de supervivencia, que pueden traer 
resultados negativos. Propone un ciclo expansivo. Inicia cuando una persona cuestiona 
las prácticas actuales y se expandiría gradualmente en dirección a un movimiento colec-
tivo. Haciendo énfasis en la identificación y definición del problema más que en la reso-
lución (Byornavold, 1997; 71). 

Cada vez que un microempresario reproduce lo que sabe se consolida el sistema de 
negocio; por ejemplo, en el momento en que decide incursionar en la absorción de nue-
vas tecnologías (Villavicencio y Arvanitis, 1994), en nuevos procesos de producción, en 
nuevos productos, o en otros mercados, se promueve la expansión de sus saberes. 

Las comunidades de práctica

Un segundo concepto fundamental para el acercamiento teórico fue el de comunida-
des de práctica. Las comunidades de práctica se reconocen,  en especial,  como una 
noción conceptual  que permite el análisis de las representaciones de las actividades 
sociales en grupos que persiguen objetivos en conjunto, en ellas se llevan a cabo 
configuraciones de saberes de los individuos que las integran, y se incluyen elemen-
tos tales como otros agentes internos y externos,  el saber y los artefactos.8

8 “El saber cotidiano acoge (o puede suceder que acoja) ciertas adquisiciones científicas, pero no 
el saber científico como tal. Cuando un conocimiento científico cala en el pensamiento cotidiano, el 
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Las comunidades de práctica están presentes en cualquier esfera de la vida social 
y se conforman por medio de códigos, reglas y costumbres ad-hoc a las prácticas a 
las que se refieren, formados y aceptados por sus propios miembros. Por ejemplo, 
una comunidad de práctica puede ser una población maya de Guatemala en la que 
sus miembros se forman en actividades productivas tales como los tejidos de vesti-
mentas, o bien podría ser un grupo de científicos que estudian los materiales para 
construir una torre eólica generadora de energía en la zona montañosa de Oaxaca; 
sus prácticas y métodos de trabajo pueden diferir en intensidades de saber, rigor en 
el análisis y en las pruebas, pero ambos son ejemplos de comunidades de práctica. 
“El hombre solo puede reproducirse en la medida en que desarrolla una función en 
la sociedad: la autorreproducción es, por consiguiente, un momento de la reproduc-
ción de la sociedad” (Heller, 2002:38).

Las comunidades de práctica son una parte integral de nuestra vida diaria. Son tan infor-
males y omnipresentes que rara vez son un centro de atención explícito, pero por las 
mismas razones también son muy familiares […] Además es probable que también poda-
mos distinguir aquellas comunidades de práctica de las que somos unos miembros bási-
cos, de muchas otras comunidades de las que somos unos miembros más periféricos 
(Wenger, 2001:24). 

En este trabajo se usa el concepto de las “comunidades de práctica”, por conside-
rar que sus nociones y descripciones de trayectorias formativas desde la perspectiva 
de los niveles de participación implican la pericia (véase siguiente apartado de nive-
les de participación), la participación misma, así como la relación con los grados de 
dominio basados en la idea de la periferia y la centralidad de los actores con mayor 
expertise en los sp y su resultado en las prácticas productivas de las microempresas. 
“La perspectiva de la noción -comunidad de práctica- enfatiza el ‘aprehender ha-
ciendo’ con un sentido de pertenencia y de empresa conjunta y pienso que ésta es la 
contribución principal a los estudios basados en la práctica” (Gherardi, 2006:1). 

1. Aprender para el individuo consiste en participar y contribuir a las prác-

ticas de sus comunidades

2. Para las comunidades consiste en refinar su práctica y garantizar nuevas 

generaciones de miembros

saber cotidiano lo asimila englobándolo en su propia estructura” (Heller, 2002: 533).
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3. Para las organizaciones consiste en sostener interconectadas las comu-

nidades de práctica, a través de las cuales una organización sabe lo que 

sabe y, en consecuencia, llega a ser eficaz y valiosa como organización.

(Wenger, 2001: 25)

En términos de Dreier (2005), se trata de  estructuras intercontextuales para lo-
grar los propósitos de la actividad de esa comunidad. A todo este entramado de co-
munidades de práctica se le refiere en este trabajo como la “trama productiva”, en 
cuya práctica se integran diversos personajes o agentes e instituciones con fines y 
medios de actividad productiva. 

Dado el tratamiento de las comunidades de práctica, es permisible hacer un acer-
camiento empírico con las narraciones del trabajo de campo. Los microemprendi-
mientos forman comunidades de práctica no sólo en un entorno inmediato al espacio 
cotidiano de la vida familiar, sino que en ese entorno local, van más allá y se inte-
rrelacionan con otras comunidades de práctica: las comunidades escolares, los chi-
cos que venden en mercados improvisados localmente “tianguis” según se indica en 
el siguiente párrafo. 

[…] yo vendo por ejemplo particular, clientas que yo tengo porque mis hijas son docentes 
y bueno, clientas de la escuela, amigas, y después en la época de colegios yo tengo mu-
chos colegios que hacen lo que se dice las camperas (chamarras) de egresados, los rom-
pevientos para los colegios, después tengo otra señora que también hace la parte de mé-
dicos, tiene dos clínicas […] no, no, siempre aquí en San Miguel, tengo dos chicos que 
tienen negocio acá en la feria (tianguis), viste […] y yo, bueno, le coso algo de chicos y 
corto, y bueno, siempre estoy haciendo […]9

La articulación de las comunidades de práctica en los sistemas de actividad pre-
senta esa realidad del saber en uso durante las actividades productivas y nos aporta 
un enfoque esquemático de los niveles de participación desde la periferia de las ac-
tividades hacia el expertise, pero en especial el carácter relacional entre los sistemas 
de negocio microempresarial y las personas que laboran en éstos (Lave, 1996: 30).

La participación periférica legítima
El tema de la noción “participación” resulta en una forma de representar las trayec-
torias de formación que van del noviciado al dominio o expertise con referencia a las 

9 Entrevista con Filomena, julio de 2006.
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actividades propias de la comunidad de práctica de que se trate. A esta participación 
en niveles se le ha referenciado desde la conceptualización de Lave y Wenger (Lave 
y Wenger, 2003), como una “participación periférica legítima”.

Participación periférica legítima no es una simple estructura de participación en la cual 
el aprendiz ocupa un papel particular en el límite de un proceso amplio. Es más un pro-
ceso interactivo en el cual el aprendiz se compromete mediante ejecuciones simultáneas 
en distintos papeles […] cada una de ellas implicando una clase diferente de compromiso 
interactivo. (Lave y Wenger, 2003: xxViii)

El concepto  aduce a la oportunidad de pertenecer a una comunidad, en este 
caso productiva, en la cual una vez aceptada la membresía o participación, se in-
serta al aprendiz de manera incremental en partes o fases del proceso productivo, 
donde el sistema de negocio (contexto) y las perspectivas dinámicas de interacción 
de las comunidades de práctica llenan de significado las formas en que habrán de 
integrarse estos aprendices a la producción, dando cuenta del proceso evolutivo de 
su formación.

Lo anterior concuerda con la propuesta de Lave y Wenger, de que la formación se 
da en medio de contextos propicios para que se generen los compromisos sociales 
por participar. Dichos compromisos activan algún tipo de actitud adecuada para el 
aprendizaje en situación y son los que se promueven desde las llamadas comunida-
des de práctica, ya que son las propias comunidades las que conforman sus reglas de 
participación y la relación con los grados de dominio de las actividades (Dreier, 
2005).  

Estos factores impactan también en el compromiso y la participación de las per-
sonas en las comunidades de práctica, por lo tanto en sus procesos de interacción y 
de formación hay juegos de poder, grupos y  dinámicas que se presentan e interrela-
cionan conformando un conglomerado de razones, condiciones sociales y procesos 
que delimitan a los sistemas de negocio y por lo tanto, a las prácticas y a la partici-
pación de los individuos. 

Desde la perspectiva de Dreier destaca la posición del individuo en todo este 
entramado de niveles presentes en los sistemas de actividad. Hay por supuesto el 
juego de poder imbuido en el significado de las actividades y esto discrepa de la 
visión pura y directa que va desde la periferia del novicio en una trayectoria hacia 
el experto. Desde la perspectiva particular de los niveles de participación “como 
ya dados”, surge el papel del individuo, quien siempre tiene algo que decir al res-
pecto de su participación en las comunidades de aprendizaje. “La relación dialéc-
tica entre continuidad y cambio, reproducción y transformación, es un reto para la 
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investigación concreta en los sistemas de actividad locales” (Engeström, Miettinen 
y Punamäki, 1999: 11).

Dominio de actividades

En la práctica del día a día y en las actividades del negocio, el individuo pasa por un 
proceso progresivo de aprendizaje, de fortalecimiento y consolidación de los conte-
nidos, y  desarrollará sus saberes, mejorándolos de acuerdo con las experiencias que 
vaya asimilando (Scribner, 1997). Scribner también presenta una tipología de los 
saberes que se ostentan desde el rol más periférico o con menor participación (Lave 
y Wenger, 2003) del novicio y hacia la centralidad de las acciones que realizan cuan-
do ya se cuenta con experiencia en el lugar de trabajo: 

El aprendiz ingresa al trabajo con un acervo de conocimiento, conformado en la escuela 
y buena parte en la experiencia. El aprendizaje en el trabajo consiste en adaptar dicho 
acervo hacia el cumplimiento de las tareas por hacer. Adaptación resultado del proceso 
de asimilación de “conocimientos específicos” acerca de los objetos y los símbolos esta-
blecidos, y las acciones que las tareas de trabajo demandan. El dominio de “conocimien-
tos específicos” revela relaciones que pueden usarse como atajos ante aquellas propues-
tas algorítmicas de los procesos. Con el dominio de “conocimiento específico”, los 
trabajadores expertos tienen una mayor oportunidad de liberarse de ciertas reglas e in-
ventar estrategias flexibles. La habilidad en este tipo de modelo implica no sólo el saber 
y el saber-cómo, sino la creatividad como un atributo del trabajo en equipo, como una 
entidad social (Scribner, 1997: 307). 

En un nivel de dominio mayor de las actividades hay una explicación de ma-
yor libertad en cuanto al manejo de reglas: es posible que no se eviten las reglas 
y sus lógicas, sólo que ya no se recita la receta, ni se aplican de forma conscien-
te en el ejercicio de las actividades. Además el saber experto es capaz de incluir 
diversos saberes que aunque aparentemente pueden ser tangenciales para otros 
esquemas productivos, en esa comunidad de práctica pueden ser fuente de cono-
cimiento, aunque pasa que se puede conocer poco de algo, y aún así,  ese saber 
integrado sirve para el hacer en la microempresa. “En consecuencia, es posible 
llevar a cabo inteligentemente ciertas operaciones sin que sea necesario tener en 
cuenta las proposiciones que determinan cómo ejecutarlas. Algunas acciones 
inteligentes no están reguladas por el conocimiento previo de los principios que 
las rigen” (Ryle, 2005: 44).
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Como un sistema complejo desde su génesis, resulta difícil establecer algún es-
quema de niveles de participación para la microempresa, la dificultad radica en va-
rios aspectos:   primero, en que se trata de actividades múltiples por la polivalencia 
de los recursos humanos y fragmentadas porque la multiplicidad provoca la inevita-
ble concentración en ciertas actividades, generalmente falta integración de todo el 
proceso, pero se articulan conforme a un sistema de negocio dentro de un  sector 
muy heterogéneo;  segundo,  en que éstas no están del todo delimitadas incluso al 
interior de los sistemas de negocio de cada microemprendimiento; tercero, en que la 
racionalidad en el uso de esos saberes oscila entre la ganancia y múltiples argumen-
tos afectivos, que configuran una racionalidad muy discrecional propia de cada mi-
croempresario. 

Los artefactos 

El concepto de artefactos, por último, contribuye a consolidar los procesos de for-
mación. Las interrelaciones y coparticipación entre los individuos que se forman y 
aquellos individuos que asumen roles de mayor centralidad en la producción, en 
buena medida se generan y retroalimentan por medio de los artefactos. Cabe aclarar 
que para efectos de este trabajo, cuando se habla de artefactos se alude a objetos 
materiales como maquinaria, herramienta, tecnología en dispositivos y también a 
aquellos sistemas de ideas, procesos, resultados del desarrollo conceptual, lenguaje 
en general y por supuesto de la integración entre éstos, tal como lo enfatiza Cole. 

La función básica de los artefactos es coordinar a los seres humanos, entre ellos y ante 
el mundo físico. Los artefactos culturales son simultáneamente ideales (conceptuales) y 
materiales. Son ideales desde que contienen en forma codificada las interacciones de las 
que previamente formaron parte y de las que en el presente son mediadores. Son mate-
riales cuando se cosifican en artefactos tangibles. Este principio aplica con mismo énfa-
sis tanto para el lenguaje/hablado como para las más usualmente notables formas de ar-
tefactos que constituyen la cultura material (Cole, 1992: 10).

Así, los artefactos como mediadores están presentes en el desarrollo de los sabe-
res productivos —con contenidos de saber históricamente y socialmente desarrolla-
dos—; como mediadores entre las interrelaciones cotidianas, constantes, intermiten-
tes y ocasionales que se generan en torno al sistema de negocio; por lo que están 
imbuidos en un proceso pedagógico donde se integran, se asimilan o adquieren y se 
usan o distribuyen los sp. 
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Por lo general los documentos académicos relacionados con la microempresa la 
asocian con tecnologías precarias. (Tokman, 2003, Gallart, 2003, Ramírez, 2003, 
Salas, 2006, Saraví, 1997) Sin embargo, lo que se sostiene en este trabajo es que aún 
en esos contextos de precariedad, la tecnología obsoleta conlleva saberes que se 
transmiten a través de información intrínseca que se integra al propio proceso pro-
ductivo, su relación con el artefacto y con los agentes que saben el uso,10 modifica-
ciones, necesidades en materiales e insumos, y en la relación con los productos fina-
les que encierran estas tecnologías, conllevan saber que para algunas miradas puede 
ser innovador.

Esta idea es complementada por otros autores quienes señalan que además de la infor-
mación, la tecnología contiene habilidades, experiencias, saberes y conocimientos que 
sólo detentan los actores implicados tanto en la concepción de los “objetos” tecnológicos 
(Callon y Latour, 1989) como en la ejecución de los procesos productivos (Rosenberg, 
1979; Jones y Word, 1984; Barcet, Le Bas y Mercier, 1985; Villavicencio, 1989) […] De 
lo anterior se desprende que, la tecnología es más que los objetos y las técnicas, es simul-
táneamente información y conocimientos codificables acumulados en los procesos de 
desarrollo de la ciencia y la técnica, así como información y conocimientos no codifica-
bles acumulados en experiencias de aprendizaje individuales y colectivas […] que la 
tecnología se desarrolla articulando los aspectos técnicos con los de la organización y, 
más generalmente, sociales (Villavicencio y Arvanitis, 1994:261).  

Los artefactos contienen saberes que se han conformado de acuerdo con las di-
námicas y con las finalidades de los “sistemas de negocio”, atendiendo a las necesi-
dades de los individuos por estratos sociales y temporalidad, sin que esto sea una 
limitante para adicionar adaptaciones y cambios pertinentes que permitan llegar al 
resultado esperado. Esta es una manera de dialogar al interior de las microempresas 
como una “comunidad de práctica”, de tal forma que los sistemas de negocio están 
llenos de significados productivos y de diálogos que se dan o negocian entre los mis-
mos miembros, las tecnologías y herramientas al alcance, los resultados esperados y 

10 “Los procesos de aprendizaje comprenden el efectuado por la práctica (aumentar, por ejemplo, 
la eficiencia de las operaciones de producción), el del uso (por ejemplo, utilizar más eficientemente 
los equipos complejos), el de interacción (asociando usuarios y productores en una interacción en el 
desarrollo de nuevos productos), y hasta el aprendizaje por aprendizaje, donde la capacidad de las 
empresas en asimilar las innovaciones realizadas en otra parte depende de su experiencia en materia 
de aprendizaje, enriquecida por la id o por otras inversiones inmateriales (ocde, 1992: 42)” (Villavi-
cencio y Arvanitis, 1994: 261).

Apropiación17x23.indd   182 08/11/2012   03:10:19 p.m.



183

cómo se Aprenden los “sAberes productiVos” en lA microempresA de lA confección

los procesos para alcanzarlos. “Un cierto refinamiento semántico se ha desarrollado 
desde que Arrow llamó la atención acerca del aprendizaje por la práctica (learning 
by doing) y que Rosenberg insistió en el aprendizaje por el uso de las tecnologías 
(learning by using)” (Villavicencio y Arvanitis, 1994: 262).

En la microempresa los artefactos no cumplen con una función unívoca. Tienen 
influencia y potencialmente pueden transformar el espacio inmediato, aportando 
rasgos diferentes al contexto, al sistema de negocio. Sucede a menudo que los usos 
de artefactos cuyo diseño original es ajeno a los fines productivos —confección en 
este caso— cambian en la utilidad instrumental para la que fueron originalmente 
diseñados cuando se trata de contextos de producción familiar. Además del arribo 
de nuevos elementos y artefactos al espacio familiar, se encontrará que diversos 
utensilios de uso doméstico se integran y adaptan a las actividades productivas, 
cumpliendo así con una doble, triple o múltiple función, quizás aquí se refleja ese 
término de la “elasticidad de las configuraciones de saber”. 

El diseñador tiene la intención de conformar un artefacto para consolidar un propósito 
práctico. Para llegar a un artefacto propicio el diseñador tendrá que considerar las inten-
ciones futuras del usuario…para estimular el uso adecuado del artefacto, el diseñador 
podría conformar el cuerpo de éste de modo tal que transmita su propio origen, signifi-
cado y uso […] una vez que el artefacto está en manos del usuario […] el diseñador es 
impotente […] nada ni nadie puede detener al usuario  de utilizarlo como el crea propicio 
(De Vries, 2005: 16).

La formación práctica de los Saberes Productivos

Como se señaló al principio de este documento, el microempresario es la figura 
central en el estudio de los sp, la microempresa no se activa sin los motivos, los an-
helos, las necesidades que están presentes en el inicio y reproducción del agente 
clave del microemprendimiento. Es en esta opción de trabajo que se activan y usan 
los saberes que la persona pone en juego para darles sentido;  a través de una visión 
estratégica o intuitiva los orienta y los configura de tal forma que los saberes resul-
tan en un sistema de negocio que se llena, retroalimenta y dinamiza con otros sabe-
res que se integran en las actividades productivas. A continuación, se hace el análi-
sis de procesos y los factores que se identificaron  como los más característicos para 
formar los sp; los cuales redundan en configuraciones cuya principal característica 
es que éstos se muestran en proceso de formación,  no se dan por acabados. 
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El “aprendiz casual”

Los microempresarios son personas que se han formado por diversos caminos, algu-
nos de ellos identifican que en su cotidianidad, crecieron y convivieron con alguna 
forma de actividad, artefactos y hasta sistemas de negocio relacionados con el tema 
de la confección (en este caso) en diferentes etapas de su vida, sobre todo en las que 
se relacionan con etapas más tempranas como la niñez o adolescencia.  

Se aprecia como principal medio de percepción a la observación, pero desde una 
perspectiva involuntaria, no dirigida ni intencional, que de cualquier forma potencia 
la capacidad de absorber saberes que se asimilan al uso de artefactos como medio en 
la transformación de los materiales. El aprendiz casual se forma por medio de  una 
participación muy intermitente y limitada en las actividades productivas, asimilan-
do los significados de las tareas que otros realizan sin darse plena cuenta de ello. 

Desde el punto de vista de la situación, los niños o los muy jóvenes aprendices 
apenas alcanzan a reconocer todas las actividades enroladas en ciertas prácticas, si 
acaso, el aprendiz11 apenas se compromete con realizar tareas mínimas, carentes del 
significado holístico del proceso productivo. 

Mi mamá, mi mamá fue costurera toda su vida […] Mi mamá trabajó en fábricas, tuvo 
sus máquinas en casa y mi mamá siempre nos inculcó ganarnos un peso, nosotros nos 
granjeábamos con la gente de aquí que le cargábamos las bolsas del mandado, que hacía-
mos esto, que[…] No, una de mis hermanas creo que es la única que sabe coser, pero no, 
de que nos haya enfocado mi mamá, me acuerdo que le ayudábamos a deshilar y así en 
cosas menores, pero nunca, a las máquinas nunca.12

El aprendiz casual aprende por el hecho de estar, por la presencia, por la cercanía, 
la convivencia con diversos factores de la producción y con los actores productivos, 
así como por alguna participación tangencial en ciertas actividades productivas. 

11 Etienne Wenger propone la siguiente diferenciación de lo que significa el aprendizaje en diver-
sos niveles:

“Aprender para el individuo consiste en participar y contribuir a las prácticas de sus comunidades. 
Para las comunidades consiste en refinar su práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros. 
Para las organizaciones consiste en sostener interconectadas las comunidades de práctica, a través de 
las cuales una organización sabe lo que sabe y, en consecuencia, llega a ser eficaz y valiosa como 
organización” (Wenger, 2001: 25).

12 Entrevista con Genaro, abril 2006.
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Formación por medio de la observación y el aprendizaje por ósmosis

El “aprendiz casual”  se constituye en el sentido de la absorción de los saberes en un 
entorno cotidiano;  en la práctica es un miembro más del entorno productivo, aunque 
no siempre se categoriza como tal,  con actividad y movimiento en diferentes ámbi-
tos de la productividad que se puede describir según lo visto anteriormente, como 
una realidad imbricada entre la vida familiar y el sentido de lo productivo. 

Puede ser que el aprendiz casual se inicie en este proceso de formación con el 
descrito y denominado proceso de absorción por “ósmosis” (en un sentido metafóri-
co) (Gaskins y Paradise, 2010); por sólo ser compañía de quien trabaja en esa activi-
dad, por medio de algún tipo de observación con un talante menos intencional o, 
puede ser resultado circunstancial de la cercanía con las actividades de alguna “co-
munidad de práctica”. 

Formación intencional por el método de la observación

Para el proceso  de aprendizaje por observación, es muy importante que los futuros 
microempresarios estén envueltos en el mundo del adulto si se trata de niños, o del 
experto para el caso de otras edades, ya que el siguiente paso previsto es la imitación 
de las acciones. La participación y compromiso en las fases de formación de saberes 
no sólo incluye al sentido de la vista, sino que conlleva el uso de otros sentidos cuyo 
medio de activación comienza por la observación, un ejemplo puede ser el producto 
final que se presenta como modelo o definición del objetivo a conseguir (Gaskins y 
Paradise, 2010: 92).

La observación inducida como método se convierte así en una forma de instruc-
ción que permite al experto continuar con sus labores sin tener que esperar en el 
corto plazo grandes resultados del aprendiz como tal, que ya se le puede asociar con 
una finalidad formativa sea por parte del experto o líder del emprendimiento, o sea 
por la voluntad del propio aprendiz de formarse; que resulta a su vez en una estrate-
gia activa e intencional de aprendizaje (Gaskins y Paradise, 2010:94). En el siguien-
te pasaje se denotan ciertos aspectos: 

Porque mi mamá es costurera […] creo que desde siempre, no sé, siempre la vi coser […] 
a talleres también, en casa para talleres y para nosotros también […] en realidad yo 
aprendí de mirarla nomás, porque a ella no le gusta enseñar, así que yo aprendí de sólo 
mirarla, y después, de revistas porque la mayoría de revistas ahora traen paso a paso lo 
que hay que hacer y después ya se hace una costumbre o sea lo va incorporando […] yo 
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me acuerdo por ahí de 12 años, con una amiga que también la mamá era costurera hacía-
mos moñitos y los vendíamos, o sea que te digo que el alma de vendedora ya la traía […] 
mi mamá siempre tenía pedacitos de tela, y hacíamos moñitos, billeteras y esas cosas.13

Se destacan tres aspectos importantes de la formación por medio de la observación  
intencional que difieren del aprendiz casual: a) los aprendices están intrínsecamente 
motivados, b) toman iniciativa por aprender, y c) dirigen activamente su atención no 
sólo a la práctica, sino a lo que sucede a su alrededor (Gaskins y Paradise, 2010). 

Formación intencional y la  práctica 

Tanto para el participante activo con intencionalidad por formarse, como para el 
“aprendiz casual”, un primer factor de importancia es ser parte de una comunidad 
de práctica, en cuya legitimidad de ser aceptado conlleva alguna estrategia de apren-
dizaje, de preparación y de formación. (Lave y Wenger, 1991) “Es a través de la 
participación periférica legítima que las personas aprenden a participar en una co-
munidad de práctica al mismo tiempo que en una actividad productiva” (Lave y 
Wenger, 2003: 110). 

No se pretende establecer una linealidad del proceso de formación, pero es posi-
ble  identificar el proceso de aprendizaje en acción a partir de la imitación (posible-
mente posterior a la observación). “Imitación de acciones apunta al objetivo y abre-
via el proceso mental. El aprendizaje de los particulares, concretos procesos de 
trabajo, tiene lugar a través de una imitación, plenamente consciente, paralelamente 
a la repetición (ejercicio)” (Heller, 2002: 498).

El individuo establece la relación  entre actividades segmentadas definidas con-
forme a una división del trabajo que se integra en torno a la organización del proce-
so productivo y los agentes con los que interactúa. “La periferialidad sugiere que 
existen formas múltiples, variadas, y más o menos comprometidas e inclusivas de 
estar localizado en los campos de participación definidos por una comunidad” (Lave 
y Wenger, 2003: 9).

Formación técnica escolar y otros estudios escolarizados

En particular la escuela formal también tiene su aportación en la formación de sp que 
probablemente influyen en la configuración de los negocios por desarrollar, por lo 

13 Entrevista con Noelia, julio de 2006.
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que se deben incluir en estas trayectorias a los contenidos o especificaciones que se 
forman en paralelo o que  se transmiten de manera teórica. 

En la experiencia de Luisa se manifiesta dificultad para culminar sus estudios pri-
marios y por razones de apoyos familiares —su abuelo— y de una figura tradicional en 
el pueblo —el sacerdote— pudo llevar a cabo algunos estudios técnicos en costura,  
saberes que a pesar de la brevedad de la formación, le servirán para toda la vida.

Había escuelas más que 1º y 2º grado de primaria y si uno quería estudiar tenía que ir, ca-
minar como de aquí a Los Reyes, como una hora de camino y a veces corrían peligro los 
niños y las niñas, entonces yo nomás fui un año a esa escuela que ya era del 3er grado de 
primaria […] entonces el sacerdote del pueblo fue que le comentó a mi abuelo, que si quería 
que me dejara ir a estudiar, fue de un curso de tres meses […] no era primaria, o sea na’mas 
que las personas que quisieran de 20 años pa’ bajo, que quisieran superarse más, na’ más 
con que tuvieran la primaria o no terminada la primaria […] era un día de camino, entonces 
yo tuve que ir caminando hasta ese lugar y este estuve unos tres meses y ahí fue en donde 
aprendí un poco a hablar español porque tampoco sabía hablar español […] Nos enseñaban 
varias cosas, nos enseñaban cocina, nos enseñaban este, primeros auxilios, corte, el de te-
jido y todo eso; y lo que si me llamó pues fue el corte y confección.14

Pero no es el único caso en que se presenta la formación técnica intencional;  otros  
dos microempresarios tuvieron también  una formación técnica de confección.  Hilda 
reporta: “Yo estudié una carrera técnica de diseño industrial en la ‘Corregidora de 
Querétaro’ de alta costura, sabía trazar pero yo no sabía coser, aprendí con el tiempo 
[…]”.15 A esta formación técnica se adicionan experiencias laborales muy formativas.

Formación en trayectorias laborales 

El aprendizaje por el desempeño mismo del trabajo se lleva a cabo sobre la marcha 
debido a las exigencias de las actividades productivas. En el caso de los microem-
presarios  los procesos de formación también se logran en comunidades de práctica  
que van  más allá del entorno familiar. Los aprendizajes se encuentran llenos de 
significados que se transmiten por medio de códigos y de lenguajes.

Para  Sylvia Scribner el “saber en el trabajo” se ilustra como un proceso de adap-
tación donde los conocimientos y experiencias previos, obtenidos en diversos espa-
cios y de maneras distintas, funcionan para incorporarse a las actividades del trabajo. 

14 Entrevista con Luisa, marzo de 2006.
15 Entrevista con Hilda, julio de 2007.
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Sin embargo, una vez que se incorporan al repertorio los saberes y simbología del 
sistema específico de una comunidad de práctica, las actividades tendrán un desa-
rrollo más cualitativo en cuanto a la formulación, toma de decisiones y resolución de 
los problemas en el trabajo, lo que incluye generalmente las negociaciones entre los 
individuos, otros miembros, asociaciones, instituciones, y el manejo de  los artefac-
tos que están integrados a la comunidad de práctica de referencia.

Otras trayectorias laborales de los microempresarios entrevistados no reflejan 
una acumulación de saberes relacionados directamente con la confección de pren-
das, sin embargo, contribuyen al acervo de saberes productivos que pondrán en jue-
go en el negocio propio. 

[…] Los jóvenes que habitan en barrios marginales tienen pocas posibilidades de lograr una 
trayectoria laboral acumulativa. Sin embargo, el análisis de trayectorias revela que algunos 
jóvenes logran conjugar una acumulación de experiencias que les permiten acceder a alguna 
forma de generación de ingresos valorada (empleo o auto-empleo) (Jacinto, 2006: 57).

La posibilidad de aprovechar todos los saberes adquiridos, esa actitud que no 
desdeña ningún tipo de saber se hace equivalente a lo que  es conocido como el 
“aprendizaje en expansión” (Gherardi, 2006). Es posible que en las trayectorias de 
formación, algunos saberes aprehendidos en estancias dentro de un ambiente laboral 
sean traslapados a otros espacios laborales distintos de aquellos en los que se originó 
la formación. 

[…] (El “espacio de transición”) Es un proceso abierto, complejo y relativamente largo, 
durante el cual la persona joven pasa por distintas experiencias de búsqueda de empleo, 
desempleo voluntario, empleo temporal, iniciativa empresarial, etcétera, impulsado por 
su búsqueda de identidad vital y ante el mundo del trabajo, además de presionado por la 
necesidad de ingresos. El espacio de transición se caracteriza por la diversidad, la ines-
tabilidad y la precariedad de las experiencias laborales y es determinado así no sólo por 
la naturaleza exploratoria de la mentalidad juvenil sino por la inestabilidad estructural 
del empleo en el mercado laboral. (Ramírez, 2001: 338). 

Algunos de los microempresarios se formaron en el negocio familiar entendido 
en ese momento  sólo como una forma de obtención de ingresos o como una etapa  
más en la trayectoria de su vida laboral;  otros lograron insertarse en espacios labo-
rales ajenos al familiar, algunos relacionados con la confección;  otros lograron ape-
nas trabajos temporales sin relación con la actividad de la confección de prendas.16

16 Al respecto, desde las diversas entrevistas se pueden observar las trayectorias de: Genaro, Hil-
da, Celia, Filomena, Norma y Gabriel.

Apropiación17x23.indd   188 08/11/2012   03:10:20 p.m.



189

cómo se Aprenden los “sAberes productiVos” en lA microempresA de lA confección

En conclusión, la formación en las experiencias de trabajo,  conformadas en tra-
yectorias laborales que pueden representar para muchos un “espacio de transición”, 
que resultan en un cúmulo de saberes para ser adaptados o traslapados a otros giros 
o ámbitos laborales que serán usados frecuentemente en las configuraciones produc-
tivas de los sistemas de negocio por implementar. 

Niveles de participación y distribución de los “Saberes Productivos”

Nivel de participación periférica

En este nivel se identifican dos características específicas, generalmente se asocia 
con una etapa de edad temprana, en la niñez, y se expresa en una participación aso-
ciada con una posición muy periférica17 en la comunidad de práctica. En este nivel, 
el  trabajo o producción se dan fundamentalmente de manera interna al espacio do-
méstico; cabe también la posibilidad de identificar interrelaciones por parte del in-
terpelado, aunque de forma fragmentada, con agentes del exterior y una primera 
noción de estas actividades como generadoras de ingreso para la familia. 

El esquema de formación en este nivel se genera en la actividad productiva que 
se da con más regularidad al interior del espacio familiar. La formación consiste en 
una práctica improvisada que se desdobla en momentos de participación del apren-
diz en tareas básicas e intermitentes. A partir de esta idea es que poco a poco se 
posiciona al interpelado en la realización de ciertas tareas relacionadas con diferen-
tes fases dentro del proceso productivo.18

En la distribución  de las responsabilidades ante los procesos de trabajo subyacen 
criterios relacionados con las habilidades y aunque no es explícito, con el tema de la 
racionalidad afectiva, por lo tanto, se asume que la asignación de tareas generalmen-
te se asocia o relaciona con la edad del trabajador (Saraví, 1997).

17 Pueden existir otros momentos y edad en que las personas tengan un papel periférico en las 
comunidades de práctica en las que interactúan; sin embargo, en otras edades la participación se 
asume de forma mucho más activa, por instrucción y por voluntad.

18 Participación periférica legítima no es una simple estructura de participación en la cual el 
aprendiz ocupa un papel particular en el límite de un proceso amplio. Es más un proceso interactivo 
en el cual el aprendiz se compromete mediante ejecuciones simultáneas en distintos papeles […] cada 
una de ellas implicando una clase diferente de compromiso interactivo. (Lave y Wenger, 2003:xxViii)
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Nivel de práctica ampliada

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, para muchos aprendices la eta-
pa de formación no inicia sino hasta la adolescencia o juventud. Varios entrevistados 
iniciaron su participación en la actividad de la confección durante el periodo de la 
adolescencia, sea en “comunidades de práctica” dentro del contexto familiar, o aje-
nos a la familia en la comunidad cercana, como un trabajo externo.

Conforme a este segundo nivel, la inclusión y asignación diferenciada de roles 
específicos en las actividades productivas  clarifica la participación  de cada uno de 
los integrantes dentro del proceso productivo. La mayoría de ellos inicia actividades 
con una participación periférica, algunos de estos jóvenes desempeñan tareas  y se 
pueden involucrar en actividades que son distintas de las que solamente implican 
contenidos de un “saber hacer técnico”.  

La participación con mayor compromiso supone que las experiencias se repre-
sentan,  de manera intrínseca,  con un significado más profundo acerca de las ac-
tividades que se realizan, de los artefactos que median y por supuesto de las inte-
rrelaciones con los diversos agentes. En el nivel de práctica ampliada se notan 
actividades más consolidadas, con procesos mejor definidos y en los que hay una 
intención de guiar a los involucrados hacia un manejo experimentado de las ta-
reas; en todo caso, la idea de un trabajo ya está presente en la percepción del joven 
aprendiz.19

Lo que antes de terminar bachilleres, mi mamá compró unas máquinas cuando tenía 
(José Juan) 14 ó 15 años, y yo la veía trabajar y entonces empezamos a, a, empecé a coser 
primero, y empecé a hacer, aprendí a coser desde los 14 [...] y también veía como cortaba 
pues por eso fue que aprendí […] cuando él murió (su padre) teníamos 3 máquinas y en 
ese momento pues todos los hermanos, somos, tengo 6 hermanos y conmigo 7, pues 
platicamos, nos unimos, cosimos, trabajamos día y noche, si trabajamos fuerte y obte-
níamos dinero porque maquilábamos camisa y con ese dinero pues, construimos la par-
te de arriba en donde yo vivía en ese tiempo.20

En el extracto se identifica una comunidad de práctica y de aprendizaje de alcan-
ce familiar, con una idea de negocio donde todos los miembros se unen para obtener 

19 No es que los emprendimientos en los que llevan a cabo sus funciones los jóvenes aprendices, 
sean más grandes y mejor organizados que las de los niños o aprendices pasivos, sólo es que debido a 
la percepción mayor del sistema de producción, aparecen narraciones más completas acerca de los 
procesos y organización productivos.

20 Entrevista con José Juan, marzo de 2006.
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ingresos. El negocio ha sido parte de la cotidianidad de la familia de José Juan; sin 
embargo, él supera la fase de la observación periférica, en la que describe cómo 
“veía trabajar”,  para asumir un rol activo mayor.21

Para concluir este segundo nivel de participación, se destacan los siguientes pun-
tos: el aprendiz desempeña un rol activo, más participativo y la empresa familiar se 
acentúa  como comunidad de aprendizaje;  el rol del aprendiz comienza a configu-
rarse como tal en el esquema de una comunidad de práctica;  la edad más madura 
permite a los aprendices identificarse más con los significados del emprendimiento 
en el que se trabaja.  

Nivel de plena participación en la experiencia del negocio propio 

En este tercer nivel de análisis, el enfoque  se basa en la experiencia de un “negocio 
propio”,  misma que se modifica de acuerdo con el sistema de negocio que el mi-
croempresario logra emprender e implementar.  En este contexto de trayectoria de 
formación en la vida productiva se cristaliza la combinación de los saberes para dar 
solución a contingencias del ejercicio de negocio; sin embargo, es posible que en 
estas etapas el manejo inexperto de diversos saberes los haga parecer más una serie 
de conocimientos todavía fragmentados, poco efectivos para la resolución de proble-
máticas productivas integrales pero que bien pueden funcionar para solucionar pro-
blemáticas reales y en situación acordes al tamaño de los microemprendimientos.22

El ejercicio de actividades en el negocio propio es un momento en el que los sp  
son puestos en juego por parte del microempresario, y otros saberes están por con-
formarse en la dura tarea de reproducir a la unidad de negocio. Se sostiene aquí que 
la intensidad en el uso del saber permite la reproducción de la microempresa, nueva-
mente el “saber en expansión” (Gherardi, 2006). 

Antes del inicio del microemprendimiento, las trayectorias de formación de 
los microempresarios no son lineales ni estructuradas, menos aún homogéneas. 
Para algunos, este tercer nivel  significa su primer contacto con el negocio, con 
las prácticas productivas, con la trama productiva -redes de agentes- y con los 

21 El caso de la maquiladora encierra esta doble función del proveedor-cliente, ya que es él mismo 
quien provee de las telas y de otros insumos como también es quien paga por la producción.

22 Cabe mencionar que la edad promedio de inicio en el negocio, por parte de los representantes 
de la muestra, es alrededor de 25 años, edad en que si bien no se puede asegurar la madurez total 
respecto al negocio, si se puede interpretar que ya han pasado por ciertas experiencias de trabajo, de 
interacción con actividades productivas y por cierta formación escolarizada.
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saberes de gestión, algunos otros han observado trayectorias diferentes de for-
mación de saberes:   intencionales, no intencionales, con formación escolarizada 
en lo técnico, con experiencia en trabajos dentro del ramo o fuera del mismo, 
con experiencia en el negocio familiar y hay incluso quienes no tienen experien-
cia cercana al negocio. 

En el nivel de participación pleno, cuando los microempresarios se inician y se 
significan como tales, la mayoría de ellos ya adultos jóvenes -entre los 20 y 30 años 
de edad-,23 cuentan con experiencia adquirida en diferentes trayectorias, y ponen en 
juego sus saberes productivos y otros recursos como son: los conocimientos adqui-
ridos a lo largo de sus experiencias de participación en el negocio familiar, en las 
empresas en que laboraron, en la formación técnica escolarizada, y también la for-
mación escolar resulta ser muy importante. 

Los “sistemas de negocio” y su relación con las trayectorias  
de formación

Sistema de tercería

Este sistema de negocio se produce mayormente por medio de la subcontratación de 
otros talleres o microempresas. Debido a los múltiples intercambios e interacción 
con los diversos agentes con los que tienen relación a lo largo de la cadena produc-
tiva, predominan los saberes de  la gestión de los procesos productivos, de comer-
cialización y de proveeduría. Es un sistema que permanece atento a lo que se de-
manda en el mercado: estilos, modas, colores, telas y temporadas, para el caso de la 
confección;  sus actividades se delimitan y se sistematizan en torno a las demandas 
de nichos de mercado especializados generalmente.

Sistema de “taller ampliado” 

Este tipo de sistema de negocio transparenta una mayor tendencia al desarrollo de 
las redes en la trama productiva,  identifica agentes que pueden ser importantes 
para el desarrollo de las actividades, su enfoque está en el producto u objeto como 

23 Hay casos en que inician de manera, por decirlo así tardía, después de los 30 años. Tales son los 
de: Filomena, Teresa, y Gabriel. 

Apropiación17x23.indd   192 08/11/2012   03:10:20 p.m.



193

cómo se Aprenden los “sAberes productiVos” en lA microempresA de lA confección

resultado integrado. Por lo tanto los saberes que lo sustentan equilibran los sabe-
res técnicos y los saberes de la trama productiva con menor influencia de saberes 
de gestión. Se trata de un taller más o menos enfocado y sistematizado en los 
procesos productivos donde se interactúa con redes de agentes diversificadas y 
con convenios (incluso tácitos) que median estas relaciones. Los mercados por 
atender son diversificados: se puede tratar de los mercados locales, atender maqui-
la con intensidad y con empresas del sector moderno,  o de mercados  especializa-
dos, donde acuden mayoristas para adquirir volúmenes medios y grandes del pro-
ducto de especialidad. 

Sistema de negocio de taller tradicional

En este sistema destaca la presencia de las actividades productivas centradas en el 
saber hacer  técnico:   pericia del manejo de ciertos aspectos técnicos  que se entre-
mezcla con los artefactos —máquinas y herramientas— para llevar a cabo la produc-
ción. Los saberes relacionados con las redes de agentes pueden ser importantes aun-
que se destaca que no necesariamente tienen un lugar predominante en las 
actividades de este sistema. Las actividades de gestión vislumbran apenas algunas 
acciones de control de la estacionalidad y manejo de proveedores, no se conforman 
sistemas sofisticados de control.  Se atienden mercados locales, cercanos general-
mente a la geografía del espacio del taller familiar, como pueden ser el vecindario o 
el barrio.

Cuadro 1. Trayectorias de formación de los 17 microempresarios de la muestra

Nombre Formación descrita en sus trayectorias de vida productiva Sistema de 
negocio

Uriel 

Participación periférica: Desde pequeño comenzó como aprendiz casual, 
con participación mínima

Práctica ampliada: Sostuvo roles de mayor participación  en la microempre-
sa familiar durante la juventud. 

Escolaridad: 1er año de la carrera de Economía, 1 año de Periodismo

Tercería

Andrea 
Negocio propio: Sin experiencia previa, inició su microemprendimiento 
como comercio, posteriormente cambio su sistema hacia uno de manufactura. 

Escolaridad: 1er año de la carrera de Odontología

Tercería

Continúa...
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Nombre Formación descrita en sus trayectorias de vida productiva Sistema de 
negocio

Ezequiel 

Participación periférica: Experiencia familiar desde la niñez. 

Práctica ampliada: Mayor participación durante la juventud en el negocio 
familiar  

Escolaridad: 1er año en la Facultad de Economía.

Tercería

Leonel 

Participación periférica: Continua y en evolución en sus diferentes roles 
desde su adolescencia en el taller familiar. 

Escolaridad: Carrera terminada de Contabilidad.

Taller 
ampliado

Genaro 

Participación periférica: Aprendiz casual reconoce que su madre cosía. 

Negocio propio: Inicia su microemprendimiento sin mayor conocimiento 
previo.

Escolaridad: 1er año en la carrera de Médico Veterinario.

Taller 
ampliado

José Juan 

Participación periférica: Desde pequeño miraba a su madre coser (aprendiz 
casual). 

Práctica ampliada: De adolescente comienza un rol participativo de forma 
progresiva en el negocio familiar, después inicia lo propio. 

Escolaridad: Bachillerato terminado.

Taller 
ampliado

Hilda 
Práctica ampliada: Inició su experiencia en otros talleres como trabajadora. 

Escolaridad: Bachillerato con carrera técnica en Confección.

Taller 
ampliado

Celia 
Práctica ampliada: Inició su experiencia en otros talleres (microempresas). 

Escolaridad: Bachillerato con carrera técnica en Confección.

Taller 
ampliado

Norma 

Negocio propio: Sin experiencia en el tema de la confección, inició su em-
prendimiento al identificar un nicho de mercado. 

Escolaridad: Carrera técnica en Enfermería.

Taller 
ampliado

Noelia 

Participación periférica: Desde pequeña tuvo una posición periférica en el 
emprendimiento de su madre, desde aprendiz casual, la observación, entre 
otras. 

Escolaridad: Bachillerato terminado.

Taller 
tradicional

Gabriel 

Negocio propio: Sin experiencia previa en microemprendimientos de la con-
fección, inició el propio con base en los saberes técnicos de su esposa. 

Escolaridad: Bachillerato terminado.

Taller 
tradicional

...continuación
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Nombre Formación descrita en sus trayectorias de vida productiva Sistema de 
negocio

Filomena 

Participación periférica: Aprendió de la confección desde pequeña por una 
formación técnica intencional de parte de su hermano sastre. 

Escolaridad: Carrera técnica como Auxiliar de Contabilidad.

Taller 
tradicional

Myriam 

Práctica ampliada: Con experiencia en el trabajo de la confección por medio 
del empleo en diversos talleres. 

Escolaridad: Aprendió las bases en la secundaria técnica, que también es su 
último grado de estudios. 

Taller 
tradicional

Mercedes 

Participación periférica: Aprendió primero por observación y posterior-
mente haciendo para sí misma, sin participación en el trabajo de su madre. 

Negocio propio: Inicia el emprendimiento con el escaso saber técnico que 
tenía. 

Escolaridad: Secundaria terminada.

Taller 
tradicional

Camila 
Rosa 

Participación periférica: Aprendió observando y participando periférica-
mente en el negocio de su madre. 

Negocio propio: Inicia el emprendimiento formándose en una trayectoria de 
prácticas personales. 

Escolaridad: Primaria terminada.

Taller 
tradicional

Maria 
Teresa 

Práctica ampliada: Aprendió por experiencia en trabajos que realizó en dife-
rentes talleres. 

Escolaridad: Primaria terminada.

Taller 
tradicional

Luisa 

Escolaridad: 3er año de primaria, curso de oficios en confección. 

Práctica ampliada: Desde su casa maquilaba para otros microempresarios. 

Negocio propio: Con la escasa formación técnica que obtuvo desde pequeña 
en un curso de oficios, inició su negocio.

Taller 
tradicional

Fuente: elaboración propia con información de Martínez (2011).

El cuadro 1 contiene el resumen de los procesos de trayectorias en espacios de 
formación de los microempresarios de la muestra. Se puede notar que entre ellos se 
describen trayectorias diferentes, al igual que los niveles de escolaridad alcanzados. 
En cada caso la formación sigue teniendo sus particularidades, y la integración de 
saberes a partir de tres procesos reconocidos de formación: la participación periféri-
ca, la práctica ampliada, la experiencia del negocio propio (incluyendo la escolari-
dad alcanzada); presentan divergencias en lo cualitativo, las descripciones de sus 
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trayectorias de formación conducen a asumir como una afirmación verdadera, 
mencionada en otras partes de este trabajo, que los microempresarios forman sus  
saberes como  pueden  a lo largo de sus trayectorias de vida productiva, o dicho de 
otra forma, los saberes productivos son el resultado de los más  diversos aprendi-
zajes y experiencias que se ponen en juego al  configurar sistemas de negocio en 
sus propios microemprendimientos, sin menoscabo o desdén de ningún tipo de 
saber.

Reflexiones Finales acerca de la formación  
de los Saberes Productivos

A lo largo de este documento se analizaron los elementos, las formas y los posibles 
niveles de participación mediante los cuales se conforman los sp. Durante esta tarea, 
se revisaron algunas teorías de alcance medio como la teoría  del “aprendizaje situa-
do” y la  “teoría de la actividad” mismas que se complementaron  con  la informa-
ción obtenida del trabajo de campo. 

Quizá en un primer momento del análisis se destaca para la microempresa la re-
lación con la pericia del aspecto técnico, pero también hay otros saberes —Saber de 
la Trama Productiva (stp) y Saber de Gestión (sg)- que diluyen el predominio del 
Saber Hacer Técnico (sHt) y que denotan las diversas maneras y los diferentes espa-
cios donde se conforman, así como su presencia en relación con los sistemas de ne-
gocio (cuadro 1):  las trayectorias laborales que para su análisis admiten trabajos en 
otras ramas diferentes de la confección;  la formación escolar,  que incluye a la es-
cuela técnica en confección o en otras carreras;  así como la experiencia de vida en 
la formación dentro del negocio familiar, y, finalmente, la  plena participación en la 
experiencia del negocio propio. 

Se expresa así que las maneras de conformar los saberes productivos tienen es-
trecha relación con la participación in situ. En primer lugar se presentaron las posi-
bilidades del aprendizaje por ósmosis (Gaskins y Paradise, 2010) que recae en un 
“aprendiz casual” cuya presencia en el lugar de trabajo le resulta en cierta formación 
y reconocimiento de productos y de algunas partes del proceso productivo; poste-
riormente en un nivel de participación menos periférica que el anterior, se involucra 
el proceso de observación ya como un método intencional de formación, con lo que 
se pasa a un papel más activo (y voluntario) en las tareas productivas y por lo tanto 
en la formación. 
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Los sistemas de negocio identificados en la rama de la confección conllevan sis-
temas de participación que permiten abordar de forma teórica los grados de dominio 
en un continuo que va desde la periferia de las tareas fragmentadas y del menor 
compromiso, hacia el centro del expertise. Estas posibilidades contienen además de 
los significados personales, toda una serie de códigos y reglas que envuelven a la 
práctica dándole un sentido más amplio que el sólo  manejo de una tarea rutinaria, 
probablemente desde aquí se aprende a hacer microempresa. 

Hablar del sistema de negocio como el ambiente integrador de las actividades 
productivas en un sistema imbricado de vida productiva, vida familiar, vida escola-
rizada, entre otros, no debe ser visto solamente como una forma original de abordar 
el análisis de las múltiples interacciones y relaciones que suceden en un espacio 
productivo como la microempresa de la confección en este caso. Se trata de un con-
cepto que permite destacar la importancia de la situación en la que se forman los 
microempresarios, al tiempo que otorga significado al uso de artefactos,  que pueden 
ser mediadores en dicha formación  y en el  diálogo entre las actividades, las formas 
de hacer, las posibilidades de formación y por lo tanto, del desarrollo de saberes de 
los microempresarios. 

Así es como la “teoría de la actividad”, a través de la noción del “sistema de 
actividad” reconocido en este trabajo como “sistema de negocio”,  presenta la 
oportunidad de un marco flexible para abordar el análisis de las actividades que 
se concentran en un emprendimiento o que se despliegan en la trama productiva 
del sector microempresarial de referencia. Dichas actividades articuladas se rela-
cionan con la lógica de formación y uso práctico de saberes dentro del sector mi-
croempresarial. 

Los datos ofrecidos por los microempresarios permiten identificar  un nivel de 
participación periférica temprana relacionado con las edades más jóvenes, dónde se 
presentan actividades simples y periféricas para el aprendiz. 

En un nivel de participación con práctica ampliada, se considera la instrucción 
por medio de un aprendizaje intencional que incluye a la observación en primera 
instancia, aunque se trata de un enfoque mucho más consciente y comprometido con 
las actividades de trabajo. Las comunidades de práctica cuentan con métodos para 
inducir —formar— generalmente centradas en la imitación de tareas, la práctica y 
uso de los artefactos. 

Para un tercer nivel de plena participación en el negocio propio, el microem-
presario configura los “sistemas de negocio” con la amalgama de las experiencias 
y aprendizajes resultado de las trayectorias de vida productiva en el negocio fami-
liar,  en otros empleos o “espacios de transición” y en el recorrido escolar. Así, se 
da lugar  a un nivel de participación más intenso; el microempresario ahora tendrá 
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la centralidad del experto o la responsabilidad del tomador de decisiones en la defi-
nición de las actividades y distribución de los sp en su microempresa.
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Aprendizaje social en el proceso de trabajo fluido  
entre los programadores de software a la medida  

en el Valle de México

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez
Isidro Manzano Torres 

Introducción

L
as tecnologías de la información representan un conjunto de soluciones que 
tienen como eje el uso intensivo del trinomio: conocimiento-información-
innovación, éste de acuerdo con David y Foray (2002) es el eje central en el 

crecimiento económico. La sintaxis de estos “componentes” están relacionados con 
la complejidad y articulación de configuraciones especificas entre clústers, siste-
mas locales, competencias endógenas de los agentes, redes sociales, desarrollo de 
capacidades tecnológicas, grado de movilidad de los recursos humanos insertos en 
redes, entre otros factores. Durante el periodo 1950-1970, predominaban empresas 
trasnacionales con una organización vertical y centrada en la rigidez de la produc-
ción, el acceso a información en tiempo real era prácticamente imposible, prevalecía 
un aprendizaje aislado. Es en las décadas de los ochenta y noventa que en algunas 
empresas comienzan a organizarse horizontalmente y hay una integración de la in-
formación en tiempo real, lo cual permite la posibilidad de modificar y transformar 
el proceso de producción en cualquier momento, proceso que es acompañado de una 
mayor  interacciones sociales entre individuos de manera sincrónica. Hacia media-
dos de la década de los noventa y con más fuerza en la primera década del siglo xxi 
el desarrollo de Internet, intranets, comercio electrónico, entre otros, proporcionó la 
presencia de una nueva forma de generación del conocimiento, que se enmarca en 
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una ruptura y discontinuidad en relación a los años anteriores, caracterizada por tres 
rasgos fundamentales:

a) Aceleración de la producción de conocimientos: existencia de una fuerte 
intensidad del progreso científico y tecnológico a partir de una rapidez en la 
creación, acumulación y apreciación del conocimiento. Se reconfiguran las 
relaciones socio-institucionales en comunidades del conocimiento: públicas, 
semi-públicas y privadas; las cuales son redes cuyo objetivo es la producción 
y circulación de nuevo conocimiento.

b) Expansión del capital tangible e intangible: con la incapacidad del sistema 
de detener y explicar la caída en la productividad y la creciente diferencia de 
ésta entre los países, ha emergido una nueva teoría que tiene que ver con las 
mejoras en la calidad a partir de invertir no sólo en equipo físico, sino tam-
bién en capital humano, pero, orientado a la creación de nuevos conocimien-
tos y nuevas ideas.

c) Alta intensidad y aceleración de la innovación: se refiere a superar la acti-
vidad tradicional de investigación y desarrollo (IyD) que genera productos 
y patentes, hace alusión a integrar toda una serie de conocimientos que se 
generan “fuera de la línea”, es decir promover el aprendizaje tácito, que 
implica aquel conocimiento que todo individuo “aprende haciendo” (David 
y Foray, 2002).

Estas formas de generación de conocimiento, hacen alusión no a la gestión sim-
ple del conocimiento de la era taylorista-fordista, hacen referencia a una gestión que 
tiene que ver con la existencia de individuos que coproducen conocimiento colecti-
vamente en comunidades y redes sociales o virtuales (por ejemplo, los doctores que 
comparten información del cómo enfrentaron determinadas enfermedades, las redes 
de científicos, usuarios de software libre, entre otros); en estas comunidades se inte-
gran mecanismos de intercambio de información, donde lo mas importante no es la 
existencia de la información, sino su transformación en conocimiento nuevo, es de-
cir, la capacidad de generar capacidades cognoscitivas nuevas (Casas, 2003). Estas 
comunidades y redes sociales están configurándose como componentes clave en el 
desarrollo del conocimiento; por ejemplo, cuando en una comunidad o redes socia-
les ingresa (input) determinada información que les permite innovar, coproducir, 
experimentar y por tanto desplegar (output) nuevas formas de aplicación que gene-
ren mejores métodos que aquellos que les dieron origen ello resulta en una re-cuali-
ficación mayor del conocimiento (innovación). Parecería ser que esta actividad in-
trínseca a las comunidades/redes sociales genera “islas del saber hacer” es decir una 
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fragmentación del conocimiento; sin embargo, no olvidemos que esta “especialidad” 
es la que permite la disminución de costos en la transmisión de información y a su 
vez -en términos de Marshall- no están aisladas, sino interconectadas en las que 
transitan saberes específicos, por tanto, no serían comunidades-islas-cerradas, por 
el contrario dependiendo de su carácter (redes públicas, semi-públicas o privadas) se 
coproducirán conocimientos, aprendizajes nuevos a través del uso y fluidez ágil de 
la información.  En estas comunidades/redes está, intrínsecamente ligada, la acción 
colectiva de los actores que ahí concurren, los cuales son heterogéneos en saberes: 
son programadores, compradores, internautas, desarrolladores de hardware, docto-
res, abogados, arquitectos, entre otros. Estos agentes, en su acción colectiva, dentro 
del proceso continúo del intercambio de información hacen posible toda una gama 
de procesos de innovación/renovación del conocimiento. Aquí confluyen conoci-
mientos que hacen posible la aparición de una amplia gama de instrumentos nuevos 
que impactan en la producción, comercialización, promoción, diseño, de los produc-
tos y procesos, no sólo en el sector industrial, incluso en el de servicios (Hatchuel y 
Weil, 1995). La acción colectiva de los agentes que concurren en estas comunidades, 
está incluida en la definición del saber-hacer y en cada una de las formas concretas 
del saber, se pueden reconocer las formas diferentes que asume la acción colectiva 
traduciéndose en distintas formas del aprendizaje colectivo que transcurren en las 
comunidades (Lave y Wenger, 1991).

Las interacciones sociales en el proceso de trabajo cognitivo

El proceso de trabajo cognitivo en la generación de software posee una serie de aris-
tas estructurales que presionan a los agentes  a nivel local e influyen, mas no deter-
minan la acción social; consideramos que coexiste un espacio en el cual “cuajan” los 
intereses, las necesidades, las eventualidades y contradicciones entre los trabajado-
res, -lo cual no quiere decir que dejen de existir o que se hayan solucionado los 
conflictos o intereses- es decir, se construyen una serie de significados, coinciden-
cias e intereses, a través de las interacciones sociales, que van condensándose en un 
contexto de incertidumbre, resistencias, consensos, negociaciones, arreglos sociales, 
conflictos y boicot; sin embargo, coexiste socialmente una serie de acuerdos tácitos, 
de representaciones y sentidos objetivos y subjetivos entre los agentes instituciona-
les que convergen en una coyuntura determinada como son los agentes públicos y 
privados del sistema académico, el sistema empresarial y estrategias de políticas gu-
bernamentales (Etzkowitz, 2011). Por ejemplo, los programas financieros, leyes para 
la inversión, reglamentos de apoyo y gestión institucional; además de la coyuntura de 
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necesidades en el desarrollo de infraestructura, servicios y productos que favorez-
can el entramado industrial, así como otro tipo de configuraciones que presionan y 
favorecen a los agentes sociales a interaccionar e intervenir activamente en forma de 
alianzas, asociaciones y colaboraciones no necesariamente planificadas o previa-
mente diseñadas, sino construidas en el proceso mismo de las contingencias; con-
sensadas socialmente como formas de intervención de los distintos agentes que con-
vergen para generar una serie de acciones inmediatas, que resultan no de un 
individualismo metodológico sino de una serie de interacciones sociales, sean a tra-
vés de una configuración tipo red,  comunidad o de una colectividad. 

Las interacciones sociales generan una serie de prácticas concretas al interior de 
las comunidades que se suceden a través de la interacción del tipo coyuntural dando 
lugar a distintos flujos de aprendizaje que son generados en un contexto de colecti-
vidad que facilita la circulación del conocimiento. Los  flujos de aprendizaje no son 
espontáneos o diseñados previamente en una red o comunidad en una suerte de 
maquinación gerencial previamente acordada; por el contrario consideramos que  se 
configuran a través de una serie de interacciones y prácticas sociales en contextos 
coyunturales mediante procesos contingentes, intemporales, laxos, con resonancias 
de conflictos y resistencias, de arreglos sociales y acuerdos implícitos, entre claros-
curos no preestablecidos, no definidos, que se construyen a través de las distintas 
interacciones sociales que se suceden en diferenciados grados y magnitudes entre 
agentes socio-institucionales (De la Garza, 2006). Para Wenger (2001) el aprendiza-
je social es aquel que,  por un lado, se desarrolla dentro de estructuras sociales, y por 
el otro, es generador de estas mismas estructuras o configuraciones sociales que en 
el presente denominaremos como prácticas sociales de aprendizaje. Wenger señala 
que “[…] la generación de contextos de aprendizajes sociales no está sujetos a un 
diseño previo del tipo racional, ni depende de él, no se puede diseñar, sólo se puede 
facilitar o frustrar.” (Wenger, 2001: 273); reconociéndose que es la existencia de una 
arquitectura e infraestructura socio-técnica para el impulso del aprendizaje social, 
es decir, la coexistencia de ciertas condiciones que resultan necesarias para facilitar 
el aprendizaje social y con ello facilitar la interacción social que da lugar a distintas 
prácticas sociales de aprendizaje. La configuración de prácticas sociales de aprendi-
zaje es consecución de una serie de interacciones sociales que pueden ser creativas, 
de resistencia, de negociación, de conflicto, de consenso entre distintos agentes ins-
titucionales que contribuyen a una articulación entre sectores, como el económico, 
productivo, tecnológico y educativo, seguido de políticas públicas; además, exige  no 
sólo que se considere el entramado  social y organizativo inter-empresarial, se re-
quiere de la convergencia de representaciones e intereses de los actores sociales in-
volucrados; todo ello en un proceso de interacción social de las relaciones sociales 
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que resulten en distintas prácticas sociales. Entre los investigadores que han estudia-
do las diferentes prácticas sociales en la generación de conocimiento y aprendizaje, 
podemos mencionar a Etzkowitz y Leydesdorff (1997); Etzkowitz y Webster (1998); 
Casas (1999 y 2001); Luna (2003);  para quienes las distintas prácticas sociales de 
aprendizaje ya sea entre instituciones académicas, sector productivo empresarial o 
entre organizaciones sin fines de lucro, como los centros de investigación y univer-
sidades entre otros agentes es un importante núcleo que tienen que precederle a po-
líticas gubernamentales de los países interesados en generar espacios de conoci-
miento, que para el caso de la industria del software en México, opera el Programa 
Nacional de Software (Prosoft), con apoyos financieros de la Secretaría de Econo-
mía en colaboración con empresas nacionales y en el extranjero que identifican el 
desarrollo de software como prioritario. 

En México se pueden identificar distintas prácticas sociales de aprendizaje que 
se configuraron en las regiones de economía digital señaladas por Ruiz (2004), que 
para el caso de la Zona Metropolitana de Nuevo León se identificaron diversos pro-
cesos de interacción social entre agentes a nivel local, meso y macro; por ejemplo el 
programa Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento1 que a nivel local inte-
gra empresas que demandan software, empresas lideres en el desarrollo de software 
a la medida así como un amplio sistema de universidades publicas y privadas, aso-
ciaciones especializadas y dirigencias empresariales y gubernamentales. Para el 
caso de los espacios de aprendizaje industrial en el desarrollo de software en Gua-
dalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal, los autores Rivera, Ranfla y Bátiz 
(2010) concluyen que en países con desarrollo tecnológico tardío la existencia de 
ecosistemas densos donde participen agentes educativos, empresarios, desarrollado-
res de software, políticas industriales, entre otros, generen efectos de “derrama” 
(spillovers) en capacidades tecnológicas, en mayores aprendizajes, absorción, acu-
mulación de flujos externos de información y conocimientos; sin embargo, las po-
tencialidades de la industria pueden ser desarrollados por empresas vinculadas a los 
flujos internacionales y, no necesariamente empresas locales. Además de considerar 
las medidas institucionales que se promueven y, aquéllas de carácter local despren-
didas de políticas nacionales e internacionales, es importante comprender en parte 
el éxito, fracaso y/o alcance de los distintos enfoques y metodologías de análisis para 
el estudio de los sectores de la industria; por ejemplo, las propuestas de políticas 
públicas, programas de ciencia y tecnología, y la intervención del sector académico, 
que por citar algunos autores que ya han dado cuenta de estas temáticas, destacan los 

1 Información disponible en http://www.mtycic.org:8080/, consultada el 15 de julio de 2011.
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trabajos de Hedstrom y Swedberg (1994), Senker, Faulkner y Velho (1998), Pérez 
(1986), Mochi (2006) y Hualde (2010) que han propuesto el análisis de redes de las 
interacciones entre academia y empresa; o bien el estudio desde las perspectivas 
sociales, como Casas (2001) y Luna (2003); también el análisis estructural de las 
redes como Malerba y Orsenigo (1996) y las propuestas de análisis sistémico de las 
redes, como Cimoli (2000). El enfoque de redes es uno de los más estudiados, con-
trastando con el más reciente análisis, el de comunidades en práctica de Wenger 
(2001); Amin y Cohendet (2004). Éstos análisis se suman a otros paradigmas, como 
el de triple hélice de  Etzkowitz y Webster (1998), que examinan las distintas  prác-
ticas sociales de aprendizaje entre el sistema educativo, sector productivo e innova-
ción como un modelo helíptico (hélices girando), modelo que no dista mucho del 
Modo 2 de producción de conocimiento de Gibbons, y colaboradores (1994), en el 
cual las acciones de los agentes (llámense empresa, gobierno, academia u otros) 
contribuyen a crear flujos de conocimiento para la generación de condiciones es-
tructurales, sistémicas y sociales.  La identificación y caracterización de las distin-
tas prácticas sociales ente agentes, son cruciales  para explicar los flujos de aprendi-
zaje entre distintos actores institucionales, sociales y empresariales; flujos que 
contienen coincidencias de intereses en el desarrollo de proyectos de investigación; 
como es la colaboración, la confianza, las representaciones y las capacidades de 
traducción de las relaciones sociales interpersonales (Luna y Velasco, 2003; 2005), 
así como las formas de organización institucional.

Producción simbólica en el proceso de trabajo del software

La industria de software, según señala Torrisi (1998),  es una actividad relacionada con 
la codificación del conocimiento y la información, siendo sus inputs y outputs propia-
mente dichos inmateriales. Según la forma en que se proveen, dichos outputs pueden 
considerarse como productos o servicios. Como producto, es la venta de licencias y 
patentes para su uso dentro de una organización, como servicio hace referencia al he-
cho que en algunos casos, la firma desarrolladora del software provee algún tipo de 
servicio asociado como la actualización de las versiones, soporte técnico, manteni-
miento, que puede estar incluido dentro del contrato de licencia o comercializarse de 
manera independiente (Chudnovski, López y Melitsko, 2001). Para Boscherini y Poma 
(2001) el proceso de producción del software no es una simple producción física de 
bienes o servicios, hace referencia a una producción de conocimientos. Para Pressman 
(2002) la producción de conocimiento en el desarrollo de software se genera cuando se 
crea un conjunto de códigos agregados en algoritmos que arroja un resultado o una 
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solución a un problema previamente planteado por el cliente. En otras palabras, el 
software es un programa informático que articula una serie de símbolos que cuando 
son ejecutados en un dispositivo físico (computadora, robot, entre otros) produce re-
sultados prácticos, según una lista de requisitos previamente acordados. La caracterís-
tica de esta industria con respecto a la tradicional manufactura es que cuando la indus-
tria del software “manufactura” un programa informático éste sigue existiendo en 
propiedad de la empresa y en forma de conocimiento-aprendizaje en el conjunto de 
programadores que participaron en el desarrollo del mismo, aunque se haya vendido 
al cliente. El cliente sólo accede al uso exclusivo del programa informático (pago de 
licencias de uso). A menudo quien adquiere software sólo obtiene un limitado derecho 
de uso sobre él, sin recibir en la transacción los atributos que hacen a la “propiedad” 
tales como la capacidad de reventa, la posibilidad de reutilizarlo y modificarlo según 
su gusto y necesidad o la capacidad de destruirlo. La empresa que desarrolla el 
programa acumula información y conocimiento de los  conjuntos de símbolos-
algoritmos desarrollados, mismos que continúan acumulados tácitamente, no en la 
empresa que la desarrolló sino en el conjunto de programadores que participaron en 
desarrollo del programa informático; es decir,  el conjunto de algoritmos creados 
forma parte de los conocimientos acumulados del o los programadores que colaboraron. 
Otra característica de esta industria es que el bien desarrollado no se estropea, no se 
deteriora, pero la curva de vida del mismo es incierta, ya que el desarrollo de nuevo 
hardware influye en el programa (operabilidad) así como la incorporación de nuevo 
software (problemas de inter-operabilidad). Otro problema es la escasa existencia de 
documentos que expliquen el procedimiento de cómo y por qué se configuraron deter-
minadas rutinas de códigos (algoritmos). Es decir, mientras que en la manufactura la 
gerencia posee los documentos y procedimientos del proceso de trabajo (manuales) en 
la industria del software es complejo establecer procedimientos que documenten efi-
cientemente el proceso cognitivo de creación del software.  En otras palabras,  en la 
manufactura, el producto es generado por un conjunto de trabajadores y éstos u otros 
trabajadores  aplican determinados procedimientos para el mantenimiento, actualiza-
ción o compostura. En cambio en un programa informático el mantenimiento y/o ac-
tualización se torna complejo si lo hacen otros trabajadores distintos de quienes lo 
desarrollaron inicialmente, en caso que la documentación no exista -y aun existiendo- 
es complicado comprender la lógica algorítmica del cómo y por qué está desarrollado 
determinado conjunto de bucles de código. Es decir, la industria del software represen-
ta diferencias sustanciales con el viejo régimen fordista-taylorista, en el cual el proce-
so de trabajo estaba regido por el cronometro, por el capataz, por la administración 
visible del conocimiento en tiempos y movimientos (diseño y ejecución, concepción y 
trabajo).
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En la producción de software a la medida, la producción es inmaterial, la materia 
prima es un conjunto de símbolos (lenguajes de programación) que se combinan y 
reconfiguran en algoritmos, a estas composiciones las denominaremos signos.  El 
trabajador no sólo debe transformar la información (símbolos del cliente, ideas o 
diseños de las necesidades del cliente) en un conjunto de signos -que en términos de 
conocimiento es una innovación técnica- que posiblemente resuelva problemas plan-
teados. El trabajador no sólo participa en el diseño de los algoritmos (signos) sino 
que posee el control del cómo y el por qué se construyen dichos signos a partir de un 
conjunto de símbolos (lenguajes de programación). Procedimiento que viola los cá-
nones del taylorismo ya que el proceso de trabajo del software está ceñido a la pro-
ducción de signos (algoritmos) a partir de otros símbolos (lenguajes de programa-
ción), procedimiento que implica participación y colaboración de información y 
conocimiento entre aquellos que participan. Este intercambio está embebido en va-
rios procesos que constriñen al trabajo: a) desarrollo, uso y conocimiento tecnológi-
co de hardware, lenguajes de programación, tipo de procesadores, tipo de bases de 
datos, plataformas; b) comunicación fluida y ágil en el trabajo, se hace referencia a 
la fluidez y contenido de la información, heterogeneidad en la comunicación como 
puede ser trabajador-trabajador, trabajador-pantalla, pantalla-pantalla, y c) aprendi-
zaje social configurado en redes y comunidades virtuales o reales,  en tiempo sin-
crónico o diacrónico, dentro o fuera de la empresa u horarios de trabajo, sin límites 
a la fluidez de la información. Estos procesos al interior del la esfera del trabajo,  
rompe  con los paradigmas tayloristas y nos pone frente a un proceso que implica 
retos teóricos para explicar su configuración productiva.

Prácticas sociales entre empresas desarrolladoras de software

Para la realización de la investigación de campo se elaboró, primeramente, una base 
de datos de  120 empresas desarrolladoras de software en la Zona Metropolitana del 
Valle de México,  se eliminaron aquellas empresas que operan como “socios provee-
dores”, es decir, si sólo administraban paquetería de una empresa u otorgaban servi-
cios de empresas grandes o si eran partner, proveedores de soporte técnico para la 
implementación del desarrollado por otra empresa como ibm o SAP.  La base de 
datos se construyó a partir de los datos de la Cámara Nacional de la Industria Elec-
trónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; la Asociación Mexi-
cana de la Industria de Tecnologías de Información, A. C.; la Asociación Mexicana 
Empresarial de Software Libre, A. C. y el Portal de la Secretaría de Economía. 
Después de la depuración, el universo fue  de 88 empresas, eligiéndose de éstas 35 
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empresas,2 de las cuales  aceptaron colaborar en el estudio 17: siete micro (1 a 10 
empleados); seis pequeñas (11-50 empleados); dos medianas (51 a 100 empleados) y 
dos grandes (más de 101 empleados). Se realizaron 35 entrevistas a profundidad: 13 
a gerentes, 12 a líderes, 8 a programadores y 2 a clientes. La información se analizó 
con el programa cualitativo Atlas.Ti, mediante el cual se construyeron árboles se-
mánticos y conceptos eje para el análisis.

La organización industrial de las empresas estudiadas en el Valle de México, es 
heterogénea y atomizada. A continuación se presenta la tipología propuesta de em-
presas desarrolladoras de software a la medida: i) Colectividad Sistémica, se carac-
terizan por cierto grado de dinamismo, competitividad y construcción de una confi-
guración socio-institucional definida por una serie de interacciones sociales y una 
colectividad que genera flujos de aprendizaje; ii) Crisis y reestructuración sistémi-
ca, es un conjunto de unidades empresariales que están en crisis o saliendo de una 
crisis de la empresa o bien están inmersas en un proceso de reestructuración interna 
y en exploración de un nicho tecnológico donde especializarse; iii) Comunidades de 
aprendizaje virtual, microempresa que basan el desarrollo de software en el algorit-
mos de código libre (open source), están vinculadas a comunidades virtuales de 
programadores y, el desarrollo del software tiene una fuerte dependencia de la ma-
teria prima disponible en comunidades virtuales que se configuran a través de rela-
ciones sociales asincrónica, pantalla-pantalla y poseen los individuos una identidad 
que les identifica por la comunidad que pertenecen.

Cuadro 1. Tipología por tamaño de empresa que desarrolla software 
a la medida en el Valle de México

Empresas* Tamaño** Características
Empresas tipo 1: Colectividad sistémica

Ella Pequeña
Está inmersa en un periodo de reestructuración, está saliendo 
de saldos rojos de 1.5 millones de pesos. Acordó  convenios 
con Universidades. Es subsidiaria de la empresa Mixe. 

2 La muestra es estadísticamente no representativa. El análisis en cuanto a los modos de desarrollo 
de software privado y libre (open source)  está sesgado porque sólo se entrevistaron a microempresas. 
La investigación se orientó a empresas que desarrollan software a la medida y son de capital nacional. 
Las entrevistas se enfocaron al microanálisis y no se abordó una visión macro y meso y del contexto 
socio-institucional así como de los flujos de aprendizaje que de éstos se generan o de las comunidades 
en red que influyen y constriñen el proceso de trabajo.

Continúa...
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Empresas* Tamaño** Características

Dyaa Pequeña

Empresa que ofrecía un servicio a la medida, conforme el 
tiempo consolidó el servicio en un producto que ofrece a más 
de 800 clientes. Hoy sólo contrata a 4 Programadores, de 20 
que comprendía el proceso de trabajo. 

Mixe
Mediana

Empresa que impulsó la creación de una integradora, y un 
Consorcio de Empresas y Universidades.  Tiene más de 100  
programadores.

Dasa Mediana
Empresa que desarrolla una serie de productos especializa-
dos, fue adquirida por uno de sus clientes (empresa global, de 
origen mexicano) y amplió su oferta a servicios.

Socu Grande
Empresa que diversifica su oferta de actividades informáticas, 
áreas de capacitación, promueve el uso de metodologías de 
calidad. Emplea a más de 200 programadores. 

Cise Grande
Diversifica su oferta, asesoría técnica, asociaciones con em-
presas globales. Emplea a más de 300 programadores.

Empresas tipo 2: Crisis y reestructuración interna

Tadi Micro

Empresa que se ha reestructurado tres veces, tras la crisis de 
1994, cerró las oficinas, vendió activos y está operando al mí-
nimo, no tiene contemplado ampliar su producción. Expectati-
vas limitadas en el mediano plazo.  De contratar poco más 30 
programadores, hoy sólo contrata a 3 programadores.

Sita Pequeña
Está inmersa en un período de reestructuración, está salien-
do de saldos rojos. Está reorientándose hacia el mercado de 
asesorías en ti y desarrollo de software.

Meki Pequeña

Empresa que está en pleno proceso de recuperación tras la 
crisis de 1994, con pérdidas de 1.5 millones de dólares. De 
un plan internacional, con más de 60 programadores, hoy no 
contrata más de 10 programadores. De ofrecer una gama de 
servicios, hoy sólo se especializa en un nicho determinado.  
No existen expectativas de reorganizarse para abarcar un ma-
yor número de servicios.

Cati Pequeña

Empresa que al momento de ser entrevistada tenía más de 10 
programadores; sin embargo, estaba en pleno proceso de ce-
rrar el área de programación, porque era muy caro mantener el 
área. Hoy subcontrata, desarrolla servicios con los clientes que 
ya tienen en mayor parte y, contrata vía outsourcing a progra-
madores o freelance para el desarrollo de software.

...continuación
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Empresas* Tamaño** Características

Huti Pequeña
Empresa que tenía más de 10 Programadores, cerró toda el 
área, hoy el dueño se dedica a promover servicios especializa-
dos de ti en el extranjero.

Empresas tipo 3: Comunidades de aprendizaje virtual (open source)

Lies Micro
Empresa en la cual el líder y socio es experto en software libre 
(SWL) ex académico, contrata a dos programadores expertos, 
ofrecen servicios. Tienen clientes importantes.

Wals Micro

El líder y  socio de la empresa, ofrece una serie de asesorías e 
implementación de sistemas informáticos en SWL. Contratan 
ocasionalmente a programadores vía freelance.  Tienen poco 
más de 10 años de experiencia.

Bocs Micro
El líder y dueño de la empresa, posee poco más de 30 años 
de experiencia. Tiene una amplia gama de grandes clientes, 
contrata de 3 a 4 programadores.  

Ufos Micro
El líder y dueño de la empresa, tiene más de 25 años de expe-
riencia en el desarrollo de software comercial y libre. Ofrece 
distintos servicios a sus clientes. Contrata a 4 programadores.

Bics Micro
Programador experto, con más de 20 años de experiencia, es 
solicitado por varias empresas de software comercial y libre 
para las soluciones de problemas. 

Dins Micro
Programador en software libre que promueve metodologías 
orientadas a aspectos con el fin de organizar el proceso de 
desarrollo del software.

Notas:
* Acrónimos  utilizados para referirnos a las empresas. 
** Tamaño de las empresas: Micro: 1-10; Pequeña: 11-50; Mediana 51-100; Grande: > de 101
Fuente: elaboración en base a las entrevistas realizadas en el Valle de México en año 2006-2007.

Una vez que consideramos el tipo de relaciones laborales, organización interna y 
externa de las empresas entrevistadas, se identificaron las relaciones sociales entre 
agentes técnicos, académicos  y su entorno social y productivo lo cual permitió 
construir, con cierto grado de homogeneidad las tipologías propuestas en el cuadro.
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Cuadro 2. Tipología por características homogéneas entre las empresas 
que desarrollan software a la medida en el Valle de México

Empresas tipo 1. Colectivi-
dad sistémica

Empresas tipo 2. Crisis y 
reestructuración interna

Empresas tipo 3. Comuni-
dades de aprendizaje 
virtual (open source)

Modo de desarrollo de          
software privado*

Modo desarrollo de 
software privado*

Modo de desarrollo de 
software libre**

Ofrecen servicios de 
asesoría y consultoría a los 
clientes. 

Ofrecen desarrollo a la 
medida y medianamente o 
nula consultoría.

Ofrecen adaptación a la 
medida y medianamente 
o nula consultoría.

Desarrollo de proyectos 
sencillos a complejos

Desarrollo de proyectos 
menos que complejos

Desarrollo de proyectos 
menos que complejos

Relación estrecha del 
cliente con el gerente o 
líder de proyecto y 
responsable del proyecto.

Relación del cliente con el 
programador responsable 
del desarrollo del proyecto.

Menor interacción del 
cliente con el programa-
dor responsable del 
proyecto  y más con el 
gerente.

Forman parte de empresas 
Integradoras***

No forman parte de 
empresas integradoras***

No forman parte de 
empresas integradoras***

Son partneŕ s de empresas 
globales (ibm, Oracle, etc.)

No tienen asociación con 
empresas globales.

No tienen asociación con 
empresas globales.

Aplicación formal de 
principios de la ingeniería 
del software.

No aplican metodologías 
estándar de la ingeniería 
del software.

No aplican metodologías 
estándar de la ingeniería 
del software.

Buscan certificar sus 
procesos en alguna norma 
de calidad.

No tienen entre sus planes  
certificar sus procesos.

No tienen entre sus planes 
certificar sus procesos.

Menor flexibilidad 
numérica

Mayor flexibilidad 
numérica.

Mayor flexibilidad 
numérica.

Estancias académicas en las 
empresas desarrolladoras.

No hay convenios con 
instituciones académicas.

No hay convenios con 
instituciones académicas.

Formalidad en equipos de 
trabajo

Informalidad en los 
equipos de trabajo.

Virtualización de los 
equipos de trabajo.

Definición/formalidad en 
jerarquías laborales

Informalidad en las 
jerarquías laborales.

Informalidad en las 
jerarquías laborales.

Funcionalidad/especifici-
dad en los puestos de 
trabajo.

Ambigüedad en la 
funcionalidad de los 
puestos de trabajo.

Ambigüedad en la 
funcionalidad de los 
puestos de trabajo.
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Empresas tipo 1. Colectivi-
dad sistémica

Empresas tipo 2. Crisis y 
reestructuración interna

Empresas tipo 3. Comuni-
dades de aprendizaje 
virtual (open source)

Mercado local, nacional y, 
de exportación.

Mercado local y nacional. Mercado local y nacional.

Pertenecen a una asociación 
de la industria del software.

No pertenecen a una 
asociación de la industria 
del software.

Si pertenecen a una 
asociación de la industria 
del software libre.

Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas realizadas en el Valle de México en el 
2006-2007
Notas:
* Software privado: es aquél basado en pago de patentes. 
** Software libre: es aquél que no paga patentes. 
*** Empresas Integradoras: son aquellas empresas que pertenecen a un clústers que agrupa distintas 
empresas.  Este consorcio se  presenta a su vez como una “macro empresa” que participa en licitacio-
nes de proyectos complejos. 

Construcción social de una colectividad sistémica

Para explicar el sistema colectivo de prácticas sociales de aprendizaje en las empre-
sas tipo 1, proponemos que se caracterizan por una serie de asociaciones, alianzas o 
integraciones entre los agentes sociales, gubernamentales, empresariales y académi-
cos  que participan en la construcción del entramado que representa el conjunto de 
colectividades productoras de software en el Valle de México, destacándose distin-
tas prácticas sociales de aprendizaje, por citar algunas: a) sistemas colectivos de in-
tegración (denominaremos con el acrónimo Sicolin); b) comunidades tecno-acadé-
micas y c) articulación de conocimientos; prácticas que a su vez construyen 
heterogéneos flujos de aprendizaje social, como se muestra en la figura 1 para las 
empresas tipo 1. 

Apropiación17x23.indd   213 08/11/2012   03:10:21 p.m.



ApropiAción sociAl del conocimiento y AprendizAje: unA mirAdA críticA

214

Figura 1. Flujos de aprendizaje social entre las empresas desarrolladoras  
de software a la medida en el Valle de México
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Fuente: elaboración con base en las entrevistas.

En la figura 1, identificamos una serie de prácticas sociales de aprendizaje que se 
generan no de forma a priori, pero que resultan fundamentales para la  arquitectura 
del flujo de aprendizaje que configura el trabajo colectivo entre distintos agentes, 
cuyo desempeño responde a distintas lógicas institucionales y trayectorias persona-
les. Las distintas prácticas sociales de aprendizaje son generadas por una serie de 
configuraciones sociales que resultan necesarias para facilitar la generación  del 
flujo aprendizaje y con ello, también facilitar la interacción social entre agentes.  

Sistema colectivo de integración

Las empresas enlistadas en el tipo 1, se caracterizan por promover la conformación de 
un sistema colectivo de integración (Sicolin) en el cual se identifican cuando menos 
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tres tipos de prácticas sociales: i) aprendizaje social situado  y no sólo de participa-
ción/colaboración dentro de una red heterogénea; ii) aprendizaje en colectividad; hace 
referencia a las distintas interacciones sociales entre diversos actores institucionales 
y de los procesos cognitivos que le sustentan para transformar la información en 
conocimiento y, iii) construcción de significados y representaciones, hace referencia 
a las percepciones, sentidos y subjetividades del programador de software en el pro-
ceso de trabajo. 

El carácter flexible, ágil y dinámico del sistema colectivo de integración  (Sico-
lin) de las empresas de software en el Valle de México se construye a partir de las 
distintas interacciones sociales entre los agentes de las empresas tipo 1, que constru-
yen una serie de alianzas intermitentes, caracterizadas fundamentalmente por esta-
blecer  coaliciones temporales, basadas más en una coyuntura de necesidades e in-
tereses; la colaboración es por proyecto de trabajo, por necesidades específicas, 
incluso por proyecto, compartiendo los recursos humanos especializados, recursos 
técnicos como la plataforma tecnológica, recursos tácitos, entre otros; en otras pala-
bras, el colectivo de empresas y recursos se integran cuando los proyectos que se 
desarrollan lo requieran. 

El colectivo de empresas y recursos que se integran lo hacen a través de un siste-
ma re-configurable basado en procesos ágiles, flexibles, dinámicos, acorde a las 
contingencias del proyecto de software. Por ejemplo, la empresa Mixe como inte-
grante del colectivo Sicolin posee una plantilla de 10 programadores senior, 5 pro-
gramadores junior, 2 líderes de proyecto y, un gerente de proyectos; la empresa Mixe 
está desarrollando un proyecto de software que requiere de dos nuevos programado-
res especializados en un lenguaje orientado a programación Web y un líder de pro-
yecto experto en la plataforma tecnológica Sun; la empresa Mixe tiene dos opciones: 
recurre al Sicolin para solicitar la ayuda de recursos humanos (práctica social de 
integración en recursos humanos) o bien, Mixe cede el proyecto al colectivo Sicolin; 
si lo cede, la empresa Mixe sería líder del proyecto.  De tal forma que el proceso de 
trabajo al interior del Sicolin es colectivo, colaborativo, pero participan sólo las em-
presas que poseen las capacidades requeridas por el proyecto, es decir no colaboran 
todas las empresas que integran la alianza, solamente aquellas que poseen las habi-
lidades demandadas; es de integración porque se complementan los recursos técni-
cos, de aprendizaje, de conocimiento tácito y/o explícito, que aseguren el desarrollo 
del proyecto de software. Para el caso de las empresas tipo 1, se identificaron tres 
sistemas colectivos de integración: Sicolin Qa; Sicolin Em y Sicolin Fs. El Sicolin 
Qa se conformó entre noviembre y diciembre de 2003, compuesto por siete empre-
sas (de las cuales se estudiaron 3); Sicolin Em entró en operaciones entre junio y 
julio de 2003, estuvo inicialmente compuesto por nueve empresas, de las cuales se 
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estudiaron dos; el tercer Sicolin Fs, entró en crisis, por problemas de una alta nómi-
na y pocos proyectos que sufragaran los sueldos y salarios (Se integraba por 4 em-
presas, se estudió una); Fs, fue fusionado por Qa en 2004. 

Nos concentraremos en los primeros dos (Qa y Em,) ambos empezaron a interac-
cionar fluidamente hacia finales de 2004, que es el año en el cual se reorganizan e 
inscriben las empresas desarrolladoras de software a la medida del Valle de México 
en el programa federal de la Secretaría de Economía para el desarrollo de software 
(Prosoft, 2004). Datos de Ruiz (2004), Mochi (2006), Rivera, Ranfla y Bátiz (2010) 
y Hualde (2010) dan cuenta por separado la configuración  en el Valle de México de 
una infraestructura en el desarrollo de nuevas tecnologías competitivas  basada en 
un sistema de redes sociales entre agentes que construyeran las sinergias necesarias 
para participar en las distintas áreas de promoción, producción, apoyos financieros 
y gestión administrativa de la industria del software. 

Para el caso en estudio, en el Valle de México, fue hasta el 2003, que distintos 
agentes sociales, académicos, institucionales y empresariales  consensaron cierto 
grado de integración y formalización de la industria del software, fortaleciéndose en 
2004 a través de la conformación y puesta en marcha de los acuerdos del Sicolin Qa 
y Em. Las empresas que integran los Sicolin Qa y Em coinciden en un contexto si-
milar: están insertas en un proceso de consolidación, expansión y apertura hacia el 
extranjero, tienen convenios con el sistema académico local y nacional, una interac-
ción  fluida con asociaciones nacionales e internacionales y con centros de investi-
gación, alianzas estratégicas con empresas trasnacionales como Microsoft, sAp, Ora-
cle, Sun, Hp, Peoplesoft, entre otras. 

Entre las principales características del Sicolin Qa y Em estudiados destacan: 
i) en caso de grandes proyectos de desarrollo de software que requieren un nú-
mero amplio de programadores, las empresas medianas e incluso grandes, en 
caso de no disponer de recursos humanos y técnicos o de un conjunto de cono-
cimiento especializados (que demande el proyecto) se integran en un colectivo 
determinado por los agentes empresariales y se presentan ante el cliente como 
una sola empresa (Qa ó Em); ii) el colectivo de empresas a través del Sicolin 
representan una serie de re-configuraciones f lexibles, dinámicas, ágiles; no sólo 
en cuanto al tradicional “tamaño” de las empresas, sino que esta embebido en 
una especie de flexibilidad organizacional, f lexibilidad numérica y f lexibilidad 
productiva al ampliarse las posibilidades de participación en mas de un sector 
tradicional o algún proceso en especial, haciéndose más extenso el abánico de 
opciones, no sólo hacia la manufactura, sino también hacia alimentos, finanzas, 
gobierno, telecomunicaciones, salud, entre otras; iii) en caso de un proyecto  de 
desarrollo complejo, que no necesariamente implique más recursos técnicos, 
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pero se requiera de conocimiento tácito, es decir de personal con determinado 
perfil de habilidades y destrezas, se solicita la intervención de los recursos hu-
manos de otras empresas que integran el Sicolin; o bien el proyecto que se trate 
puede ser retomado por la colectividad Qa o Em. Se identifican los recursos 
humanos necesarios y se les invita a que participen, no como individuo de la 
empresa A o B, sino como integrante del Sicolin Qa ó Em, práctica social que 
denominamos aprendizaje en colectividad. 

Esta organización ágil, va mas allá de la flexibilidad numérica, y quizá estamos 
en presencia de un nuevo tipo de flexibilidad organizacional que podemos denomi-
nar modo de producción ágil. En el entendido,  que está en juego en este tipo de 
procesos de trabajo cognitivo, la construcción de confianzas para consolidar un flu-
jo de aprendizaje, en el cual  fluyen habilidades y destrezas personales basados en la 
confianza hacia el otro. Las prácticas sociales de aprendizaje al interior del Sicolin 
son resultado de una serie de interacciones sociales internas y externas que se suce-
den entre agentes institucionales, como son las asociaciones, universidades, política 
industrial, agentes industriales como empresas y asociaciones; así como acciones 
individuales de actores como los programadores, líderes de proyecto, gerentes; inte-
racciones sociales que generan prácticas de aprendizaje como lo son los aprendizajes 
situados, aprendizajes en colectividad y construcción de significados entre agentes, 
actores  e individuos que participan; este tipo de aprendizajes entre empresas es di-
ferenciado, acorde a  las trayectorias de las empresas y maduración del Sicolin como 
sistema en red o colectivo; fortaleza e identidad de intereses y representaciones de 
las asociaciones, centros de investigación, académicos e incluso actividades guber-
namentales que presionan y constriñen la acción individual y empresarial. Por ejem-
plo, la empresa Mixe estableció una serie de convenios con distintas universidades, 
alianzas con empresas competidoras, unificación de criterios en torno al proceso de 
trabajo (calidad, procesos, metodologías, normas). Al interior de esta empresa -que 
forma parte del Sicolin Qa-, el gerente y líder de proyecto JA, es un actor clave en la 
consolidación del Sicolin Qa, el gerente JA es quien construyó y gestionó una serie 
de alianzas, confianzas y consensos de intereses con otras empresas para conformar 
el Sicolin Qa, le tomó más de cinco años, junto con otros gerentes y lideres de em-
presas de software, universidades, agentes de gobierno, la creación de una red/co-
munidad de aprendizaje:

[…] hasta el año pasado se llevó a cabo la cuestión de que ya no podía solamente estar la 
academia, sino que también tenía que ser la industria; entonces es cuando entran todas 
las empresas de Qa. 
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es la integradora más fuerte […] son siete empresas, todas se dedican a lo que es el desa-
rrollo del software, esa integración es avalada por la Secretaria de Economía. Nosotros 
recibimos la cedula como una de las principales integradoras de empresas en el desarro-
llo del software. (Líder Mixe JA2)

El enfoque del Sicolin, parte de la referencia metodológica de construir los pro-
cesos competitivos a través de generar proceso creativos entre agentes para com-
prender las distintas prácticas sociales y las capacidades de innovación (lo cual no 
quiere decir ausencias de conflictos, choques, crisis, negociaciones, resistencias). 
Las prácticas sociales y las capacidades de innovación, dependen a menudo de la 
interacción entre agentes que generan prácticas sociales de aprendizaje y, éstas son 
constreñidas por la proximidad geográfica entre actores (en términos de distancia-
tiempo-territorio); pero más allá del territorio, está la dinámica relacional  que supo-
ne compartir un saber hacer técnico, cognitivo y administrativo,  que confluye en el 
aprendizaje social, como contar con recursos humanos competentes y especializados; 
y la dinámica institucional, entendida como un conjunto de sinergias participativas 
en asociaciones, programas gubernamentales, sentidos y percepciones de la empre-
sa frente a la industria, una plataforma académica en educación superior, centros de 
investigación, entre otros. 

Colectividades tecno-académicas

Para el caso de los centros digitales de Nuevo León, Jalisco, Tijuana, Mexicali y el 
Distrito Federal, los estudios de Mochi (2006), Rivera, Ranfla y Bátiz (2010); 
Hualde (2010) coinciden cada uno por separado que la proximidad geográfica en-
tre los agentes institucionales como empresas, universidades, centros de investi-
gación, son significativas; sin embargo, en el presente estudio se identificó la  
coexistencia de otras características importantes como los acuerdos, convenios e 
identidad de intereses que se comparten en el territorio, espacio o región, dando 
lugar a procesos colectivos que se generan a partir de la dinámica  relacional e 
institucional que se configura entre los agentes. Es decir, la dinámica organizacio-
nal forma parte de la coyuntura en la generación de prácticas sociales de aprendi-
zaje. Por ejemplo, los Sicolin Qa y Em, coinciden en las estrategias de generar 
proximidades del tipo organizacional con el sector académico (público y privado), 
con centros de investigación locales e internacionales, así como acciones indivi-
duales de impartir clases en las universidades, estancias académicas de alumnos 
en las empresas con valor curricular, intervención de los gerentes en los planes 

Apropiación17x23.indd   218 08/11/2012   03:10:22 p.m.



219

AprendizAje sociAl en el proceso de trAbAjo fluido entre los progrAmAdores

curriculares en aquellas instituciones académicas donde haya convenios de parti-
cipación. 

Así las empresas que integran los Sicolin con excepción de Dyya, promueven 
un programa que busca generar una red de talentos para la industria del software3 
(véase figura 1). Esta red se organiza en función de dos grandes ejes: i) con las 
universidades locales con las cuales han firmado convenios estancias en las insta-
laciones de las empresas, a cambio se les otorga una beca los estudiantes, en algu-
nos casos la beca es financiada por la Secretaria del Trabajo (stps), la Secretaria de 
Educación Pública (sep), o por la empresa. Este tipo de convenio universidad-em-
presa, aglutina a más de 15 universidades públicas y privadas, más de 20 empresas 
y asociaciones de la industria del software; ii) convenios con universidades del 
extranjero a través de organismos internacionales. Aquí operan organismos como 
Conacyt, TechBA, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fundación México-Esta-
dos Unidos para la Ciencia. El programa en su conjunto que integra a los Sicolin 
se denomina Tecno-Eje, que en 2005 obtuvo un financiamiento de Prosoft supe-
rior a los cinco millones de pesos para construir un edificio que albergara estan-
cias académicas, centro de capacitación e investigación aplicada al desarrollo de 
software a la medida. 

Una de las empresas líderes en el Sicolin Qa es Mixe que después de un período 
de más de 3 años de intentar establecer convenios firmes con las universidades lo-
cales, hacia finales de 2005 inició un proceso de consolidación para generar una 
práctica social de aprendizaje situado, en el entendido de que los alumnos avanza-
dos de un conjunto de universidades locales, como Unitec, Fidel Velásquez, Tec de 
Monterrey campus Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Upicsa del ipn, entre otras; para realizar residencias por un periodo de tiempo conve-
nido en las empresas, interactuando con las necesidades “reales” de la programación 
moderna y “practicando” cómo se hace el software, a la vez que programadores lí-
deres impartan materias en las universidades.

[…] La Fidel Velázquez, Universidad del Valle de México, Upicsa del Politécnico, próxi-
mamente con la uAm. Entonces, todo esto es por que hay un corredor, que aquí nosotros 

3 En la Red de Talentos participan en el lado mexicano el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía a través de su Dirección Adjunta de Tecnología, Nacional Financiera, la Secretaría de Economía, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Fundación 
México Estados Unidos para la Ciencia, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, la unAm, la 
Universidad Panamericana y su escuela de negocios, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas, así como el Tecnológico de Monterrey. http://www.fumec.org.mx/v5/
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le llamamostecno eje [… ]Este Tecno-eje agrupa a todo este tipo de Universidades […] y 
empresas.  (Líder Mixe JA2).

Otra empresa con fuerte presencia en el Sicolin Qa es la empresa Cise, que ofre-
ce becas a los programadores recién graduados para que realicen estancias académi-
cas en sus instalaciones, cabe señalar que esta empresa cuenta con todo un sistema 
curricular, diseñado por el gerente de capacitación JH0, quien posee estudios de 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería del Software. El gerente JH0 señala que el 
sistema educativo no está capacitando a los ingenieros en la “frontera del conoci-
miento” que requiere esta industria; señala que las prácticas institucionalizadas en 
el programa global denominado en español como “buenas prácticas” (alude a una 
serie de acciones y métodos que el programador de software debe cumplir) no se 
enseñan sus contenidos en las universidades. Y esto es así, señala el entrevistado 
JH0, porque muchos de lo profesores no cuentan con la experiencia de campo, luego 
entonces no son capaces de preparar a los alumnos en los requerimientos que solici-
ta la industria: 

[…] tenemos un programa de becas, es gente que se gradúa y que nosotros la prepara-
mos, la entrenamos con nuestra metodología y nuestras prácticas y luego la incorpora-
mos a proyectos; estamos invirtiendo en generar conocimiento y hacer crecer a nuestra 
gente. (gerente Cise JH0)

El directivo JH0, reconoce que el conocimiento entre la parte empírica y acadé-
mica no se vinculan, no se desplaza la información a las aulas, aunado al hecho que 
la velocidad de cambio en la industria del software es dinámica.

[…] eso es un círculo vicioso porque, uno va muy rápido […] la gente lo va aprendiendo 
sobre la práctica, sobre sus necesidades y la gente que lo aprende nuevamente no es una 
gente que de clases […]. Entonces es un círculo vicioso que nunca va a terminar […] no 
se regresa el conocimiento (gerente Cise JH0).

La tercer empresa del tipo 1, Socu, implementa una estrategia mixta, posee una 
dirección de capacitación, separada de la empresa, en un lugar confortable en la 
delegación Coyoacán, con un área lujosa, con dos salones principales, equipados 
para impartir asesorías. Socu utiliza un concepto amplio de universidad de servi-
cios, en el cual ofrece capacitación en todos los niveles. El responsable de la direc-
ción de capacitación es el gerente JZ5, quien expresa que en el proceso de trabajo del 
software no se están implementando estándares de calidad, cada programador tiene 
su propia forma de conducir a buen término un proyecto, lo que explica que existan 
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incompatibilidades al momento de integrar los módulos desarrollados, lo cual se 
traduce en errores en el desarrollo. 

[…] toda empresa […] requiere conocimientos y […] lo más importante tú necesitas ya 
empezar a conocer y manejar ya estándares […] tú sabes manejar un proyecto de una 
manera -si quieres llamarlo autónoma- pero sabes hacerlo. Sin embargo, de qué sirve […] 
que cada persona maneje un proyecto de manera distinta si a la hora cuando empiecen a 
integrarlo va a hacer un santo relajo. (Director académico Socu JZ5)

Estas estrategias de colaboración entre agentes institucionales se suceden no sólo 
por las proximidades geográficas, sino también por un consenso e  identidad de in-
tereses, representaciones y sentidos de los individuos que interaccionan socialmen-
te, interacción que es una forma de aprendizaje en colectividad, mediado por estra-
tegias del tipo reflexivas, rutinarias y cognitivas entre agentes sociales, como son  
asociaciones, universidades, política industrial. Es decir, no basta con coincidir en 
cuanto a intereses o afinidades culturales, industriales o de aprendizaje, también es 
importante reconocer la acción social individual, así como el aprendizaje social en-
tre las instituciones. Las prácticas sociales de aprendizaje que se generan a través de  
los distintos flujos de conocimientos tácitos y explícitos que se producen a menudo 
en lo que Wenger (2001) denomina comunidades de práctica. En este artículo reto-
mamos este concepto de comunidades de práctica con el de significaciones haciendo 
énfasis en el carácter colectivo e informal del aprendizaje de los individuos que de-
sarrollan las mismas prácticas diarias de trabajo en el contexto de determinadas or-
ganizaciones, pero estas prácticas están embebidas de negociaciones, conflictos e 
intereses, resistencias e interjuegos que se resumen en el concepto de significacio-
nes. Esta propuesta de “comunidades de práctica y significaciones”, permitirá cons-
truir una serie de proposiciones explicativas que hagan posible la percepción de las 
configuraciones sociales del aprendizaje a través de relaciones informales y la trans-
ferencia de conocimiento tácito y codificado que concurre en el proceso de trabajo 
del software a la medida.

Vínculos del conocimiento: comunidades en práctica

Consideramos que en el Sicolin coexisten interacciones sociales internas y exter-
nas a la empresa que configuran procesos de aprendizaje informales y formales; por 
ejemplo, el líder de proyecto JA2 de la empresa Mixe gestiona hacia el interior del 
Sicolin Qa una red de talentos locales mas allá de los espacios geográficos, es decir 
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la cohesión de un Sicolin va más allá de las formas de proximidad territorial y co-
bran importancia otros tipos de dinámicas relacionales e institucionales, sean for-
males e informales, locales y extra-locales, ambas deben complementarse para ge-
nerar espacios de aprendizaje.

Mixe es una empresa que se dedica al desarrollo del software y se está enfocando 
a la parte de lo que es la generación de talentos, a hacer fortaleza, que es una de las 
cosas que hemos visto que en el mercado tiene deficiencia, porque tenían esa brecha 
tan grande entre la academia y la industria. 

[… ] Entonces estamos reduciendo esa brecha por medio de la vinculación con universi-
dades. Ahora, el proceso principal ha sido la alianza con universidades tecnológicas para 
impulsar a los jóvenes para que continúen estudiando pero ya con el conocimiento, ya 
ingresando hacia la parte productiva. (Líder Mixe JA2).

El líder JA2 además de gestionar el denominado Tecno-eje, también es uno de los 
principales promotores de construir “desde abajo” la propuesta de los Sicolin pro-
puesta que si bien no es nueva en la industria de la manufactura, si lo es para el caso 
de la industria del software, porque el programa para el desarrollo de la industria del 
software (Prosoft, Secretaria de Economía) no reconocía las organizaciones empre-
sariales del tipo Sicolin, sólo a las empresas individuales,  reconociéndoles en 2006 
jurídicamente y apoyándoles con recursos financieros. Además se reconoce la con-
figuración de la red de talentos y el proyecto Tecno-eje, los cuales representan una 
articulación en red y en comunidades no sólo a nivel local, sino también orientada al 
extranjero, ambas estrategias locales están vinculadas a centros de investigación, 
sistemas  académicos y procesos productivos internacionales a través de apoyos 
gubernamentales y privados como los que provee TechBA y Conacyt; entre otros 
programas privados y públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Bancomext 
en centros de producción global de software localizados en California y Texas en 
Estados Unidos, así como en Madrid, España.4

Crisis y reestructuración interna 

En las empresas tipo 1, dimos cuenta de la configuración de flujos de aprendizaje a 
través de distintas prácticas sociales, como son el aprendizaje social situado, apren-
dizaje en colectividad y la construcción de significados, estas prácticas sociales son 

4 Disponible en http://www.techba.com/portal/,  consultada el 30 de marzo de 2010.
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constreñidas por estructuras territoriales (proximidad geográfica) y por interaccio-
nes creativas que denominamos dinámicas relacionales e institucionales (proximi-
dad organizacional); así como otro tipo de presiones, de agentes locales, nacionales 
e internacionales. Sin embargo, como daremos cuenta en el presente, las empresas 
que denominamos del tipo 2, son microempresas con menos de 10 programadores, 
están iniciando nuevamente después de una crisis económica, que en el argot de las 
tecnologías de la información y comunicación se denomino “crisis de las punto.
com”. Las empresas tipo 2 no están insertas en un proceso externo de configuración 
en redes, colectividades o comunidades, lo cual no quiere decir que no estén intere-
sadas o que no evalúen la importancia de un proceso del tipo Sicolin que les permi-
ta generar articulaciones con otras empresas de software en la región; hacia el inte-
rior de la organización empresarial de las empresas tipo 2 no han cristalizado 
intereses y representaciones que les conduzcan a conformar otro tipo de estructuras 
organizacionales del tipo Sicolin. Las explicaciones son múltiples; sin embargo, en 
las entrevistas percibimos una homogeneización de algunas respuestas;  desde aque-
llos gerentes que señalan que no les interesa participar en asociaciones específicas, 
o bien no les interesan apoyos financieros gubernamentales (Prosoft, sHcp, Conacyt, 
Amicis, entre otros).

[…] nuestra empresa decidió en enero de este año (2005) no contar con un área de desa-
rrollo […] El detalle importante es que nos estamos apoyando con empresas especializa-
das en el desarrollo de software que se han ido consolidando en el transcurrir de los años 
(subcontratación), y se han fusionado en grandes empresas para dar este servicio de una 
manera más concreta, incluso más barata […] (Líder Cati DC2).

Otra característica de las empresas del tipo 2 es que están inmersas en un proce-
so de reforma interna, ocasionada por distintos factores: crisis del sector especulati-
vo de “empresas punto.com” (1994-1996), mayor presencia de empresas globales en 
el mercado nacional, regulación del mercado a través de normas y estándares, apo-
yos gubernamentales,  políticas financieras directas e indirectas sólo para empresas 
que implementen procesos de calidad certificadas, caída en las utilidades, mayor 
exigencia en cumplimiento de normas y estándares de calidad en el proceso de tra-
bajo, presencia de nuevas tecnologías que exige asistencia a cursos, personal califi-
cado, pago de regalías, pago de patentes, entre otras. Este contexto implicó un retra-
so técnico, competitivo y, sobre todo, restricciones para salir de la crisis económica 
y generar la creación de flujos de aprendizaje. Por ejemplo, la empresa Meki llegó a 
tener oficinas en Nueva York (1994-1995), ofrecía servicios de software global, con-
taba con una planta laboral mayor a 50 programadores localizados en la ciudad de 
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México. Después de la crisis en 1995 quedó endeudada con más de 1.5 millones de 
dólares. Hoy se especializa en software para palm-top. Recientemente empezó a 
ofrecer desarrollo de software a la medida, pero sólo a empresas locales. Tadi, po-
seía un centro de desarrollo de software a la medida con más de 20 programadores, 
a partir de la crisis de 1994, tenía deudas superiores al millón y medio de pesos con 
diferentes bancos; al respecto el gerente y dueño RS0 señala que para solventar la 
crisis, vendieron  pasivos particulares como carros, bienes inmuebles y tuvieron que 
mudarse  de oficina para subsanar los pagos; cerró operaciones en 1994; operó entre 
1995-2004 con diversos registros empresariales, se desempeñó más como una em-
presa de servicios, facilitada por la cartera de clientes que tenían, ofreciéndoles 
mantenimiento y actualización a los programas de software que había proveído a 
dichos clientes. Para 2005 RS0 comentó que la empresa tendía a estabilizarse gra-
cias a un software contable que habían desarrollado a principios de los noventa y que 
era utilizado por más de 300 empresas locales, las cuales le proveían de recursos 
paras seguir operando, como proveedora de servicios, más que como desarrolladora 
de software. 

Las empresas Huti  y Cati entre enero y junio de 2005 habían cerrado el área de 
desarrollo de software. Huti cerró operaciones porque le resultó imposible mantener 
una nómina de 15 y hasta 20 programadores y no había los suficientes proyectos. 
Esta empresa, hacia finales de los años ochenta desarrolló un programa de software 
administrativo para médicos, y abogados con relativo éxito, contando con más de 
100 clientes; sin embargo, no se comercializó lo suficiente y la competencia de em-
presas globales que ofrecían programas similares, económicos y con mas funciones 
terminó por expulsar del mercado el software de Huti. 

El gerente y dueño de Huti, a junio de 2005, continuaba en la industria del soft-
ware, pero como proveedor de proyectos internacionales de las empresas locales, es 
decir, se dedicaba a promover la industria del software del Valle de México en Cali-
fornia y Texas y recientemente en Madrid, España; forma parte de las empresas in-
sertas en TechBA-Conacyt-Secretaría de Economía. La empresa Cati cerró el área 
de desarrollo de software y subcontrató empresas para que desarrollen los proyectos 
que le solicita la cartera de clientes que posee.

 El gerente DC2 de Cati comenta que subcontrata a los ex-empleados de esta 
empresa para el desarrollo de software; señala que el mercado de software “dejó de 
ser negocio” en la medida que ingresaron empresas globales con estándares de cali-
dad, con software estándar masivo y la competencia desleal de los freelance (pro-
gramadores independientes). 

La empresa Sita, que es una asociación entre dos gerentes que proceden a su vez de 
empresas que cerraron operaciones; están inmersos en un proceso de identificación de 
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nichos de mercado en los cuales especializarse. En junio de  2005 Sita tenía una 
plantilla de 17 programadores, desarrollando proyectos para empresas locales e in-
vestigando programas de software propios, tipo software estándar para el mercado 
local.  

Las empresas tipo 2, no poseen convenios de colaboración, no están insertas en 
programas de integración, ni se vinculan con grandes empresas, no son proveedoras 
de software complejo, si tienen el objetivo de fortalecer las capacidades internas de 
organización, de incorporar metodologías estándar, entendiendo por ello un conjun-
to de normas y procedimientos que generen al interior de la empresa un proceso de 
trabajo mas competitivo, pero no se trata de implementar procedimientos caros y 
complejos como las normas de calidad cmm e iso, sino el de crear condiciones míni-
mas de organización interna. Las empresa tipo 2 están en un proceso de reestructu-
ración interna, presionados por el mercado, por las grandes empresas, por la cada 
vez mayor presencia de estándares y procedimientos normativos para desarrollar 
software consistente. 

Comunidades virtuales de aprendizaje (software libre)

Las microempresas que conforman el tipo 3, se caracterizan por desarrollar soft-
ware a la medida, pero basadas en plataformas tecnológicas y lenguajes de progra-
mación diferenciados de las empresa tipo 1 y 2, la divergencia reside en el uso de un 
sistema de algoritmos disponibles en la red, que no necesariamente implica que sean 
gratis, sino que es un conjunto de algoritmos open source que conforman el modo 
de desarrollo de software libre, es una configuración de algoritmos disponibles, re-
presentan una serie de rutinas que a su vez forman parte de tareas de un programa 
de software. De tal forma que algunas tareas logran dar forma a nuevos programas 
(reutilización de código) o bien un programa existente consigue transformarse me-
diante la manipulación de los algoritmos en programas de software con inéditas 
rutinas, nuevos procesos o un diseño gráfico optimizado. El acceso a los algoritmos 
del tipo open source se sucede a través de superar una serie de barreras cognitivas 
embebidas en una serie de prácticas nomotéticas de aprendizaje; por ejemplo, las 
representaciones y significados del hacker; la personalidad y sentidos de la cultura 
geek; la identidad  con la comunidad (Debian, Ubuntu, Gnome, Linux, entre otras); 
el sentido del humor y habilidad cognitiva constituyen una serie de hábitos y modos 
de ser y proceder dentro de una comunidad de aprendizaje virtual, sentidos que 
configuran una serie de barreras cognitivas como un proceso de identificación o 
restricción al programador medio que incursiona en la comunidad de aprendizaje 
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virtual. Sin embargo, son los distintos habitus, que constriñen a éstas comunidades 
que se instituyen como interacciones virtualizadas entre los distintos agentes insti-
tucionales que, presionan y ciñen el proceso de trabajo de las empresas que desarro-
llan software a la medida utilizando software libre (open source).  Los distintos 
agentes empresariales que utilizan software libre como Sony, Cisco System, ibm, 
Aol-Anywhere, Intel, Oracle, entre otras empresas  (véase cuadro 2) que,  para el 
caso de empresas en el Valle de México se identificó a las empresas Inteligentes.
com, Global Consultants on Integrated Solutions, S.A.;  Sayan Technologies; Grupo 
SIS;  VoIP Technologies; Pragxis; Acsinet, S.A.; Factor Evolución (Linux para to-
dos); Infotec; Open Intelligence, S.A.; Nul Unu, S.A. de C.V.; Red Hat de México, 
S.A. de C.V.; Lingo System, S.A. de C.V.; Software and Computing Services, S.A.; 
Synetcom Consultoría de Sistemas y Redes, S.A.; Tecnología Especializada Asocia-
da de México, S.A. Además coexiste un conjunto de asociaciones civiles locales de 
software libre como la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre (Ame-
sol) y la Industria del Software Mexicano, que fueron reconocidas por la Secretaría 
de Economía para otorgarles apoyos financieros a través de Prosoft.

En estas comunidades es común encontrar a programadores freelance que inte-
raccionan en tiempo real o virtual a través de las distintas comunidades de aprendi-
zaje virtual como son: www.debian.org; www.ubuntu.com; www.gnome.org; www.
linux.org. Consideramos que uno de los principales aportes del modo de desarrollo 
en software libre son las comunidades de aprendizaje virtual que configuran distin-
tos flujos de aprendizaje, con sus propias singularidades. En el argot informático del 
open source se les distingue a las heterogéneas tribus y sus integrantes acorde a la 
comunidad que pertenecen, como los gnomeros, ubunteros, entre otros. Estas comu-
nidades de aprendizaje virtual contribuyen a nivel global al desarrollo del open sou-
rce y operan con  diferentas prácticas nomotéticas de aprendizaje: aprendizaje cen-
trado en la fluidez de la información hace referencia al acceso libre a los contenidos 
del software y existencia de foros de discusión y colaboración interactiva; construc-
ción de significados más que la transmisión de contenidos. Sin embargo, dichas 
prácticas nomotéticas de aprendizaje, las podemos unificar en tres principales: 
aprendizaje fluido, aprendizaje comunitario y construcción de significados.

 Las empresas del tipo 3 desarrollan programas de software a la medida utilizando 
software open source, lo cual no quiere decir que estén disponibles las rutinas de 
código en Internet, no significa que sólo se “adapte” el código y se genere un soft-
ware; el proceso no es lineal, los programadores de software libre deben superar una 
serie de barreras cognitivas; por ejemplo, estar socializados con el sistema de prácti-
cas nomotéticas de aprendizaje en las distintas comunidades de aprendizaje virtual 
en las que esta un conjunto amplio de repositorios de algoritmos disponibles para ser 
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manipulados y reconfigurados; en este conjunto de repositorios los programadores 
están obligados a potenciar, multiplicar, adaptar y re-configurar bajo ciertos procedi-
mientos propios de las comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, revisar y rediseñar 
las rutinas acorde a las necesidades planteadas por el usuario final, re-utilizar los 
dispositivos gráficos, re-aprehender procesos, en otras palabras el utilizar open sou-
rce implica conocer las prácticas nomotéticas que se generan al interior de la comu-
nidad que se trate, estar familiarizado con los procedimientos cognitivos del software 
open source, que es promovido por las distintas distribuidoras virtuales, como De-
bian, Ubuntu, Linux. Sin embargo, los procedimientos de acceso a estas comunida-
des se erigen como una serie de barreras cognitivas que están filtradas entre los flujos  
de aprendizaje basados en open source, comunidades que poseen sus propios símbo-
los y códigos culturales-virtuales; es decir, aquel programador “debianero”, “linuxe-
ro”, “gnomero”, está inserto en una serie de interacciones cognitivas que le permiten 
comprender la estructura y  metodologías utilizadas por el conjunto de algoritmos 
open source de que se trate. Sin embargo, dichas barreras cognitivas se debilitan 
conforme el programador aprende las rutinas y procesos en los manuales, foros y 
guías de ayuda de la comunidad virtual que se trate.

[…] en los foros, en sitios de proyectos nuevos, en listas de anuncios de proyectos nuevos 
como freenet (http://freenetprojet.org) […] bajar la aplicación, instalarla, ver como fun-
ciona, leer el código, incluso ver como la puedo adaptar a mis necesidades, en mi labo-
ratorio propio en la casa […] (programador de open source en  Dins).

Las empresas tipo 3 manipulan algoritmos disponibles en Internet, no está ausen-
te de conflictos y resistencias que se conforman en la pantalla del programador; 
coexiste una serie de arreglos virtuales, negociaciones de significados y consensos 
entre el programador y el líder de proyecto; se eclipsa el boicot y el enfrentamiento 
en la pantalla del programador. Por ello, consideramos importante abordar un enfo-
que de micro-prácticas individualizadas, entendidas como acción social en la pan-
talla del programador.

Conclusiones

La característica principal del trabajo cognitivo del software supone una redefini-
ción de la actividad laboral a nivel de interacción social entre los actores que parti-
cipan, como el programador, el cliente y el gerente; interacción que no necesaria-
mente sucede en un contexto fordista, supeditada a órdenes del capataz o cumplir 
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tiempos y movimientos de las máquinas; por tanto cabría señalar una construcción 
social de trabajo ampliado  que se sucede al interior de comunidades simbólicas de 
trabajo (De la Garza, 2006: 16). Al respecto, suponemos que el concepto de comu-
nidades cognitivas del trabajo de software, implican una formalización de nuevas 
formas de organización laboral no taylorista. En las cuales las relaciones laborales 
se configuran en un contexto de contingencias, opuestas al proceso de manufactura. 
No nos referimos sólo a la participación del cliente, sino también a la yuxtaposición 
de las fases del proceso de producción y consumo, así como a la objetivación del 
producto desarrollado fuera del espacio de producción, así como una mayor gestión 
de conocimiento creativo y presencia de nuevas formas de acumulación del saber 
hacer (información y conocimiento) entre las comunidades cognitivas.  

Las comunidades cognitivas de trabajadores de software (Sicolin) es un concepto 
amplio que busca explicar una serie de constelaciones de configuraciones subjetivas 
que se suceden en la interacción social de los actores que intervienen dentro y fuera 
del proceso de trabajo; están comprendidas por un conjunto de trabajadores cogniti-
vos que establecen relaciones sociales amplias, extendidas hacia el interior como al 
exterior del proceso de trabajo (espacio de producción y espacio de vida); en tiempo 
real y virtual, sincrónico y diacrónico; no son estructurales, verticales o rígidas, por 
el contrario son relaciones sociales amplias que pueden ser cara a cara, pantalla a 
pantalla, en tiempo real o virtual, que no están limitadas o restringidas al ámbito 
laboral. Las comunidades cognitivas de software, estarían entonces constreñidas  
por una serie de estructuras que forman parte del proceso de trabajo: a) existencia 
de varios tipos de software: software empotrado, software empaquetado, software a 
la medida, cada uno con sus propias características en el proceso de trabajo; lo que 
es común entre éstos es la libertad del saber hacer, cómo hacer y por qué hacer  en 
la gestión de conocimiento creativo del programador, conocimiento nuevo que se 
configura en las líneas de código (texto sígnico) que da origen a un conjunto de sím-
bolos denominados algoritmos. 

Los algoritmos representan  un conjunto de símbolos y caracteres que tienen su 
origen en los lenguajes de programación. La comprensión e interpretación lógica de 
los símbolos-algoritmos representa un conjunto de signos formales que el signifi-
cante (el autor de los símbolos) creó a partir de una serie de interpretaciones y están 
embebidos, penetrados por diferenciados grados  de incertidumbre, que dependerá 
de la complejidad del algoritmo desarrollado y la re-interpretación por parte de otro 
programador al momento de “leer” dichos símbolos para darle mantenimiento o re-
diseñar los símbolos-algoritmos generados anteriormente. Es la re-interpretación de 
los símbolos-algoritmos por otros programadores donde se encierra la incertidumbre 
correcta o no del símbolo-algoritmo, re-interpretación que esta en relación directa 
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con las condiciones objetivas y subjetivas de quien “lee” dichos  algoritmos. Las 
condiciones objetivas son el grado de conocimiento del lenguaje de programación 
utilizado, experiencia medida en cantidad de programas desarrolladas en el lengua-
je que se utiliza; comprensión metódica del problema planteado y “traducción” co-
rrecta de la instrucción de los símbolos. Las configuraciones subjetivas, es la habi-
lidad y destreza cognitiva en la “traducción” simbólica de dichos algoritmos en 
signos con información que resuelva el problema presentado; la subjetividad creati-
va para re-interpretar está embebida de una serie de emociones, sentimientos, des-
trezas cognitivas, para interpretar dichos símbolos en información y conocimiento 
(signos). En otras palabras es el procedimiento reflexivo para re-escribir el requeri-
miento en un código lógico y coherente que hemos denominado como texto sígnico 
que se construye socialmente. 

En el proceso de trabajo del software no aplican los procedimientos clásicos del 
trabajo, es en referencia al hecho que el software no está restringido a las “leyes” de 
la manufactura tradicional o por los límites físicos de la fábrica e incluso de ritmos 
impuestos por la gerencia, propios de la producción en serie del fordismo y el toyo-
tismo. El proceso de trabajo del software no es material es cognitivo, el trabajo no es 
de esfuerzo físico, es reflexivo; la eficiencia y la productividad del trabajo no se 
ajusta a las economías de escala y, aunque las Ingenierías del Software proponen 
medir la productividad y eficiencia con distintas métricas como son la producción 
por hora-hombre o errores por cada ciento de programas desarrollados, o implemen-
tar estándares de calidad como cmm; iso, iee, entre otros, éstas no resultan las mas 
adecuadas por burocráticas y rígidas, no aplican a un trabajo que es simbólico.  Las 
economías posproducción de la industria manufactura no aplican en el desarrollo de 
software porque el primer software creado concentra 100% del costo total y el se-
gundo software sólo se clona y su costo tiende a ser equivalente al costo del 
dispositivo donde se genere la copia. Mientras que en el trabajo clásico, los costos 
forman parte importante de la posproducción, en el trabajo del software el costo se 
concentra en el financiamiento de “crear” el programa; sin embargo, si se presentan 
errores en el software posproducción, no significa que sean errores generados en el 
uso, sino que ya estaban ocultos en el sistema. Es decir, no hay software con cero 
errores, como pretende la fabricación flexible; el software contiene  fallas implícitas 
al ciclo de desarrollo (periodo de tiempo del proceso de trabajo que tarda en desa-
rrollar el software) que se forman  en el diseño (conceptualización y formalización 
de los requerimientos) o bien en el procesamiento de los datos (generación de rutinas 
de algoritmos o bucles de códigos) y se exteriorizan en las pruebas de calidad o en 
la implementación (con el cliente o el usuario final), es decir no hay software con 
cero defectos. 
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Es importante señalar que el software con errores y defectos no se rechaza, no se 
destruye (dependerá de la magnitud de los mismos), se “parcha” y se asume como 
inevitable que se incrusten nuevos dispositivos de “actualización”; sin embargo, el 
error y defecto que se manifiesten a través del uso, no son nuevos, ya estaban pre-
sentes en el producto y afectan a todas las copias del software.  Aún con métricas y 
metodologías de calidad, como cmm o uml, éstas no garantizan que el software de-
sarrollado este libre de errores y/o defectos, no existe un método que garantice la 
eficiencia, progreso y cumplimiento de tiempos de desarrollo; por el contrario la 
entrega tardía del proyecto es común en la industria del software, en otras palabras 
no hay software justo a tiempo. Es decir, aún con técnica de cuarta o quinta genera-
ción (programación orientada a objetos y aspectos, métricas de calidad tipo cmm o 
estándares iee) el proceso de trabajo  contiene un alto contenido de “creado a mano”; 
que contiene implícitamente un  conjunto de inconsistencias e incertidumbres que 
están contenidas en una serie de contingencias denominada -en el argot del soft-
ware- como “crisis del software”.  
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Diseño de una agenda estratégica para consolidar  
la cooperación interinstitucional como un mecanismo 

para promover la competitividad

Juan Carlos Neri Guzmán
Introducción

L
a cooperación ha sido identificada como una estrategia beneficiosa que le 
permite a las empresas superar muchas dificultades, hasta 1990 la coopera-
ción se enfocaba a resolver problemas internos o logísticos de una empresa 

lo cual les otorgaba ventajas comparativas respecto al resto de las empresas, no 
obstante, actualmente el concepto de cooperación ha sido retomado por corrientes 
teóricas como los Sistemas Nacionales de Innovación (sni) y de los Agrupamientos 
Industriales, principalmente, como una estrategia que le permite a un conjunto de 
empresas obtener ventajas competitivas para enfrentar entornos de competencia in-
ternacional.

El presente estudio tiene por objetivo mostrar los resultados registrados en la 
industria del dulce y el chocolate de San Luis Potosí, México, en cuanto al grado 
de cooperación interinstitucional que estas empresas registran como mecanismo 
para beneficiarse y, dados los resultados, proponer algunas actividades estraté-
gicas en función de la infraestructura y necesidades identificadas como priori-
tarias.

La pregunta de investigación se enfoca a verificar si la industria local recurre 
a la estrategia de cooperación interinstitucional para prepararse para competir a 
escala internacional, mientras que nuestra hipótesis es que existe una infraes-
tructura institucional suficiente y que está articulada eficientemente con las em-
presas.
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La información presentada proviene de una tesis de doctorado donde se presenta 
un modelo que permite analizar la funcionalidad de un clústers de la industria del 
dulce y el chocolate en San Luis Potosí (Neri, 2010), de donde sólo retomamos los 
resultados en torno al papel que juega la cooperación entre los diversos actores rela-
cionados a la actividad.

El estudio se presenta en tres apartados en el primero retomamos la relevancia 
de la cooperación en el contexto de los sni y en los Agrupamientos Industriales; el 
segundo aborda los resultados de la cooperación observados en la industria local 
del dulce y chocolate en San Luis Potosí, y en el tercer apartado se identifica la 
infraestructura institucional existente y la metodología de intervención de los 
clústers para hacer una propuesta de agenda estratégica para consolidar la indus-
tria local en el aspecto de la cooperación interinstitucional, para cerrar con unas 
breves reflexiones.

La cooperación en los Sistemas Nacionales de Innovación  
y en los Agrupamientos Industriales

La cooperación se puede entender de muchas maneras, según el Diccionario de la 
Lengua Española cooperar es “Obrar juntamente con otro u otros para un mismo 
fin”, este término llevado a la cooperación entre empresas puede tener diferentes 
enfoques y alcances, para el Instituto Andaluz de Tecnología por cooperación em-
presarial se entiende “Relaciones duraderas que implican una asociación de fuerzas 
que permite compartir recursos, reducir riesgos y facilitar la realización de proyec-
tos conjuntos con el fin de alcanzar un objetivo preestablecido”.

La experiencia muestra que la cooperación siempre generará beneficios para las 
empresas participantes como: incrementar sus capacidades y experiencias, ahorro 
de tiempo, mayor flexibilidad en la producción, organización compartida, reducción 
del tiempo de puesta en marcha de un nuevo producto/proceso, aceleración del 
aprendizaje, se comparten y minimizan riesgos, acceso a técnicas de gestión más 
avanzadas, desarrollo y difusión de la innovación, incursión en redes de comerciali-
zación y mercados externos, acceso a financiamiento preferencial, una mejor asig-
nación de los recursos, gestión de servicios especializados, disminuir la incertidum-
bre por los precios, costos, ventas, entre otros.

Para el caso de este estudio nos interesa la cooperación concebida como una 
nueva forma de competir en el mercado internacional (Porter, Fuler y Rawlison, 
1988) que le permite a la empresa adaptarse a un entorno cambiante (Miles y Snow, 
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1986), consolidando para ello ventajas competitivas (Jarillo, 1989), las cuales se lo-
gran a través de alianzas estratégicas (Devlin y Bleachley, 1988, citados por Blom, 
Eivind y Johnsen, 1998) que permiten mejorar la posición competitiva de una em-
presa en el largo plazo (Teece, 1987, citado por Márquez y Casani, 2000) existiendo 
una relación entre empresas e instituciones que le otorgan capacidades tanto inter-
nas (flexibilidad y eficiencia) como externas (capacidad de negociación) (Casani, 
1993, citado por Márquez y Casani, 2000).

A esta forma de cooperación Zerilli (1992) la identifica como una nueva estruc-
tura (organización) que tiene cuatro elementos fundamentales: un objetivo común, 
recursos involucrados (humanos, técnicos y financieros), coordinación de esfuerzos 
y una relación entre empresas e instituciones.

Así, la cooperación toma relevancia pues pasa de ser sólo una relación entre em-
presas en torno a una misma actividad,1  a ser una cooperación diversificada, que le 
permite a las empresas tener una visión global (Badaracco, 1992) que incluye ade-
más una interacción con el gobierno, universidades (Etzkowitz, 2002a), institucio-
nes financieras, centros de investigación y de transferencia de tecnología, organis-
mos empresariales y otras relacionadas para consolidar actividades económicas 
locales (Sölvell, Lindqvist y Ketels, 2003).

La cooperación para empresas locales se ha vuelto una urgente necesidad pues el 
efecto de la globalización ha facilitado el acceso a bienes y servicios de otros países 
que son, en el mejor de los casos, de mejor calidad y de menor precio, lo mismo pasa 
con empresas extranjeras que operan con altos estándares de producción, eficiencia 
y se localizan en territorio local, lo cual representa una competencia desigual para la 
industria nacional.

Esto es relevante pues tanto los sni como los agrupamientos proporcionan una 
metodología para institucionalizar la cooperación en un entorno que favorece la 
promoción del conocimiento, la innovación y la competencia2 para consolidar una 
infraestructura empresarial local sólida.

1 Como lo es el caso del enfoque de la “cadena de valor”, en donde se relacionan empresas o filia-
les de empresas que realizan actividades de cooperación complementarias pero que usualmente se 
enfocan en la rentabilidad económica.

2 De hecho a los países que ingresan a la Comunidad Económica Europea, como Polonia, se les 
requiere diseñen iniciativas de agrupamientos industriales para que en el mediano y largo plazo me-
joren sus estándares de competitividad y se integren a la dinámica de esta región.
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Cuadro 1. Aportaciones conceptuales de la cooperación a los agrupamientos 
industriales y Sistemas de Innovación (enfoques, teorías y autores)

Enfoques Teorías / Autores
Cooperación Enfoque ventaja competitiva: Teece, Devlin, Bleackley, Jarillo, Collins, Door-

ley, Fernández Sánchez, Porter, Fuller, Márquez-Casani, Menguzzato, Bada-
racco, Ohmae, Gomes-Casseres, Doz, Parkhe, Zerilli, Miles-Snow, Thorelli, 
Borys, Jemison, Lorange-Roos, Fenández-Arranz.

Enfoque Universidad-Empresa: Faulkener y Senker, Gibbons, Henry Etzkowizt, 
Doris Schartinger, Chrys Guanasekara, Pamela Mueller, Rudi Bekkers.

Enfoque Triple Hélice: Henry Etzkowitz y Leydesdorff, Klofsten, John K. Gal-
braith, Nelson, Winter, Noble, Jorge A. Sabato.

Agrupamien-
tos industria-
les (Clústers)

Porter, Andersson, Schwaag-Serger, Sörvik, Hansson, Benneworth, Dahl, Ke-
tels, Lindqvist, Möhring, Sölvell, Van der Linde, Nadvi, Rosenfeld, Enright.

Innovación Sistemas de innovación: Winter, Dosi, Pavitt, Soete, Andersen, Kuhlman, 
Hämäläinen, Niosi, oecd, Marklund (nacionales) Nelson, Rosenberg, Lundvall, 
Edquist, Freeman, Etzkowitz, Metcalfe; (regionales) Cooke, Braczik, Landaba-
so, Gulgrandsen, Gebhardt, De Castro, Silva; (sectoriales) Schumpeter, Arrow, 
Breschi, Malerba, Orsenigo; (tecnológicos) Carlson & Jacobsson, Metcalf, Wi-
lliamon (sociales) Amable, Petit, Boyer.

Economías del conocimiento y regiones de aprendizaje: Mansell, Machlup, 
Florida, Antonelli, Ferráo.

Formas y redes de innovación: Aydalot, Maillat, Camagni, Storper, Crevoisier.

Teoría económica de la innovación y los ciclos de innovación: Freeman, Soete, 
Schumpeter, Dosi, Pavitt, Rosenberg, Pérez.

Fuente: elaboración propia con base en Dahl (2001), Méndez (2002) y  Pastor (2009).

La cooperación en los Sistemas Nacionales de Innovación3

Se define un Sistema de Innovación como:

Un sistema nacional de innovación es el sistema de interacción de empresas privadas 
y públicas (ya sean grandes o pequeñas), las universidades e instituciones guberna-
mentales orientadas a la generación de la ciencia y la tecnología dentro de las fronteras 
nacionales. La interacción entre estas unidades puede ser técnica, comercial, jurídica, 
social o financiera, en la medida en que el objetivo de la interacción sea el desarrollo, 

3 Tanto para los Sistemas de Innovación como para los Agrupamientos industriales se presenta sólo 
una aproximación teórica, para una mayor referencia consultar los autores identificados en el cuadro 1.
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la protección, financiación o la regulación de la nueva ciencia y tecnología (Niosi, y 
colaboradores, 1993: 215).

Es el conjunto de instituciones que, en forma conjunta o individualmente, contribuyen al 
desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías y que constituyen el marco dentro del cual los 
gobiernos definen e implementan políticas para influir en el proceso de innovación. Como 
tal, es un sistema de instituciones interconectadas para crear, almacenar y transferir los co-
nocimientos, habilidades y objetos que definen las nuevas tecnologías (Metcalfe, 1995: 410).

Ambas definiciones reconocen que el Sistema de Innovación es un conjunto de 
empresas que, dada su interrelación y coordinación, propician la generación y difu-
sión de la ciencia y la tecnología.

De acuerdo a la oecd (1999) los actores que participan en un Sistema de Innova-
ción se distinguen en dos niveles, uno donde ubicamos instituciones públicas, insti-
tuciones puente, empresas privadas, instituciones de investigación, instituciones fi-
nancieras, universidades, entre otras; pero también lo integran todas las instituciones 
políticas, económicas y sociales relacionadas con el aprendizaje, la investigación y 
exploración de actividades: como sistemas financieros, política monetaria, sistema 
educativo pre y profesional, mercado de trabajo y política regulatoria. La interacción 
entre ellos se presenta en la figura 1.

Figura 1. Actores y relaciones en el Sistema de Innovación

Contexto regulatorio y
macroeconómico

Infraestructura de
comunicación

Sistema educativo y
de capacitación

Condiciones de mercado
de los productos

Desempeño del país
Crecimiento, empleo y competitividad

Condiciones de mercado
de los factoresCapacidad nacional de innovación

Sistema nacional de innovación

Redes globales de innovación

Generación, difusión y uso del conocimiento

Capacidades empresariales y
redes de trabajo

Otros cuerpos de
investigación

Sistemas
cientí�cos

Instituciones de soporte

Si
st

em
a 

de
in

no
va

ci
ón

 re
gi

on
al

Ag
ru

pa
m

ie
nt

o 
de

in
du

st
ria

s

Fuente: oecd (1999: 23).
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En este sentido, podemos señalar que un sni es la estructura organizativa (física 
y normativa) que permite que las instituciones, a través de redes globales, se coordi-
nen con el sector productivo con el propósito de difundir el conocimiento y la inno-
vación para mejorar su competitividad tomando en cuenta el entorno y la infraes-
tructura disponible.

De acuerdo con Edquist y Johnson (1997) son dos los componentes de un sistema 
de innovación: la estructura institucional (actores) y el marco que regula la relación 
e interacción entre los individuos, grupos y organizaciones.

En un sistema de innovación las relaciones entre actores son fundamentales y la 
intensidad de éstas favorece la creación, almacenamiento y transferencia del cono-
cimiento, capacidades y productos, los cuales contribuyen a la innovación. La ocde 
representa estas relaciones en tres niveles (micro, macro y meso).

El análisis Micro considera como objeto de estudio la empresa y sus capacidades 
internas. El análisis Meso estudia los vínculos de conocimiento entre las empresas 
en tres agrupamientos: industrial (actores relacionados a una base común de conoci-
mientos), regional (factores locales de competitividad) y funcional (identifica gru-
pos de empresas con características comunes). Mientras que el nivel Macro estudia 
la economía como una red sectorial (agrupamientos sectoriales interconectados) e 
institucional (red de instituciones relacionadas a través de flujos de conocimientos).

La cooperación en los Agrupamientos Industriales

De la misma manera, algunas definiciones de clústers son:

Concentración sectorial o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas 
actividades o en actividades estrechamente relacionadas —tanto hacia atrás (hacia los 
proveedores de insumos y equipos) como hacia delante y hacia los lados (hacia indus-
trias procesadoras y usuarias así como a servicios y actividades estrechamente relacio-
nadas) con importantes economías externas, de aglomeración y especialización; tenien-
do la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia 
colectiva  (Cilloniz, 2003: 15-16).

[...] una concentración geográfica de compañías interconectadas, proveedores especiali-
zados, proveedores de servicios, empresas en industrias relacionadas e instituciones aso-
ciadas [...], las cuales compiten y cooperan en un campo económico particular [...] el al-
cance geográfico de los clústers está determinado por la distancia en la cual operan las 
eficiencias derivadas del intercambio de información, bienes, servicios y otros incenti-
vos.  (Porter, 1998: 234).
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Una representación general de la integración de un agrupamiento industrial y la 
interrelación de sus componentes lo presenta el modelo del embudo, el cual toma 
en cuenta cuatro aspectos básicos: 

1. Delimita un grupo de empresas relativas a una actividad económica especí-
fica, aquí se considera a los productores, proveedores y distribuidores.

2. Toma en cuenta los actores relacionados a su actividad como instancias de apoyo 
y complementarias, es decir, gobierno (en sus diferentes niveles), instituciones 
financieras, centros de investigación, instituciones de educación superior, grupos 
empresariales, comunidad científica y otras instituciones de colaboración.

3. Reconoce la importancia del ambiente para los negocios (contexto microeco-
nómico): análisis de la estrategia y rivalidad de las empresas, las condiciones 
de demanda del producto, el dominio del mercado de las industrias relacio-
nadas y de soporte y, las condiciones de los insumos (Diamante de Porter).

4. Valora las decisiones que se toman (contexto macroeconómico) considerando 
la cultura empresarial, la situación geográfica, la infraestructura legal e ins-
titucional, así como la estabilidad económica del país (figura 2).

Este modelo reconoce que existe además un componente denominado Iniciativas 
de Clústers (ci, por sus siglas en inglés) que es la orientación de la política que busca 
dinamizar la actividad en tres niveles: regional, atracción de industrias y promoción 
de la innovación, la ciencia y la investigación. 

Figura 2.  El ambiente de negocios y las fuerzas del cambio en un clústers

Iniciativas del clúster

Contexto macro

Contexto micro Diamante

Dinamismo
local

Alcance global
de mercado

Atracción
global

Competitividad internacional

Clúster

EMPRESA

Actividad económica

Ambiente general 
de negocioseconómica

Actores

Fuente: Sölvell, Lindqvist y  Ketels (2003), The Clústers Initiative Greebook,  disponible en http://
www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderId=148900&name=DLFE-6119.pdf, con-
sultado el 3 de marzo de 2012.
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El modelo resalta que el dinamismo de las relaciones dan lugar a la generación de 
nuevos clústers y la consolidación de los más desarrollados como sectores que pro-
mueven las exportaciones y difunden la competitividad y la innovación hacia el 
resto de las empresas. Esto permite consolidar tres dinámicas: a) hacia el interior del 
clústers; b) la atracción de empresas y c) el alcance de nuevos mercados.

Es importante mencionar que la operación de un clúster implica, dada la proxi-
midad de las empresas, alcanzar economías de escala, externas, de alcance y una 
consecuente reducción de costos, entre otras cosas debido a la eficiencia colectiva 
lograda a través de procesos de la complementariedad en la gestión de insumos, 
materias primas, transporte, comercialización, capacitación de los recursos huma-
nos, disponibilidad de servicios comerciales, especializados, acceso a mercados fi-
nancieros, la incorporación de la tecnología y la cultura de la innovación.

No obstante, para tener evidencia de la funcionalidad de un clústers se requiere que 
los actores den muestras de llevar a cabo mejoras en la productividad, prácticas de 
innovación y por supuesto se refleje en un mayor nivel de competitividad y rendimien-
tos económicos de las empresas de la actividad y en la región, lo cual sólo se logra a 
través de acuerdos de colaboración e integración a la (s) red (es) interinstitucional (es). 

En este sentido aún cuando la diferencia sustantiva está en el carácter rector del 
Sistema de Innovación, ambos enfoques tienen como mecanismo de operación la par-
ticipación de los actores para asegurar la implementación de la innovación en una 
economía y poder reducir el tiempo para mejorar la competitividad en las empresas de 
una industria.4 Por ello, el estudio del papel de la cooperación interinstitucional es por 
demás relevante, máxime que la promoción de la innovación tiene un impacto multi-
plicador, es decir, una vez que ha permeado la cultura en un grupo de empresas, esta 
tiende a difundirse hacia otras industrias complementarias o relacionadas.

Cuadro 2. Alcances de un Sistema de Innovación y un Clúster

Aspecto Sistema de Innovación Clúster
Objetivo Promover la innovación Promover la competitividad y las expor-

taciones.

Beneficiario Economía y el conjunto de indus-
trias de un país.

Empresas relevantes identificadas en 
una rama industrial y una región especí-
fica.

4 Podemos decir que un agrupamiento industrial es un caso específico, sectorial (industrial, co-
mercial o de servicios), de un sistema de innovación, pero lo ideal es que debe actuar en el marco de 
este último.
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Aspecto Sistema de Innovación Clúster
Mecanismo Articular redes globales de inno-

vación.
Cooperar, compartir y competir con em-
presas y actores relacionados a una acti-
vidad económica en particular.

Estrategia Generación, almacenamiento, di-
fusión y uso del conocimiento, ca-
pacidades y productos.

Generación y difusión de la cien-
cia y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías.

Crear las condiciones físicas y re-
gulatorias para promover la inno-
vación.

Promover la innovación.

Concentración territorial de empresas.

Existencia de condiciones físicas y ser-
vicios que favorecen economías de esca-
la, aglomeración y de alcance.

Integración vertical y horizontal de em-
presas en la cadena productiva.

Desarrollo de una cultura empresarial.

Incorporación de tecnología y prácticas 
administrativas para mejorar el desem-
peño.

Reducción de costos en las empresas.

Fuente: elaboración propia.

La evidencia de la cooperación en la industria del dulce  
y el chocolate en San Luis Potosí

El caso del agrupamiento industrial aquí presentado se realizó considerando 66 em-
presas que forman parte de la industria del dulce y chocolate (productores, provee-
dores y clientes) y se trabajó además con las instituciones que participan en el desa-
rrollo de sus actividades complementarias, como gobierno, universidades, centros 
de investigación, instituciones financieras, centros de transferencia de tecnología, 
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organizaciones empresariales y sociales que se encuentran localizadas en la zona 
conurbada San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, el estudio se realizó en el 
periodo 2008 y 2010.

La información para medir la actividad general se recolectó, principalmente, a 
través de un cuestionario aplicado a las empresas, esta información se complementó 
con información estadística, entrevistas, estudios del sector y trabajo de campo. El 
modelo considera un total de 56 variables, de las cuales, 79% se clasifica como datos 
blandos derivados de encuestas, 21% en la categoría de datos duros, recolectados en 
instituciones oficiales. El cuestionario que sirvió para recolectar información inclu-
ye tres tipos de variables: nominal, dicotómicas y de escala, estas últimas con valo-
res numéricos (absolutos o porcentajes) e intervalos Likert (3 y 5 rangos).

El modelo presentado5 permite representar y medir la funcionalidad del agrupa-
miento industrial a través de cinco componentes identificados como sustantivos en 
la teoría contemporánea: 

1. Estructura de la industria del chocolate.
2. Comercialización del producto. 
3. Intervención de actores relacionados.
4. Características del producto.
5. El contexto nacional-internacional. 

El análisis de cada componente nos permite identificar en la industria del dulce-
chocolate las fortalezas y áreas de oportunidad del agrupamiento en su conjunto y 
nos da la posibilidad de hacer algunas recomendaciones para elevar su nivel de fun-
cionalidad y competitividad.

El modelo calcula un Índice General de Funcionalidad del Clúster, el cual refleja 
la intensidad de consolidación de los cinco diferentes componentes, el valor ideal o 
máximo asciende a 5, que significa que cada componente trabajan con estándares 
que pueden ser identificados con un clúster exitoso,6 un valor de cero por el contra-
rio, significa que no existe evidencia de que las empresas operen con algún criterio 
de agrupamiento industrial.

5 Este modelo tomó como referencia la encuesta aplicada en Europa en el año 2003 para estudiar 
los agrupamientos industriales (Sölvell, Lindqvist y Ketels, 2003).

6 Es decir, cada componente se integra por diferentes indicadores y variables, los cuales se estan-
darizan en escala de 0 a 1, cuando el valor se aproxima a 1 significa que se aproxima a las condiciones 
óptimas de funcionamiento de un agrupamiento industrial.
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El modelo puede interpretarse de dos maneras, contra el tiempo después de apli-
cado a una misma actividad económica y verificar su evolución o bien, por compa-
ración entre dos actividades económicas.7

El primer componente del modelo estudia de la estructura de la rama de activi-
dad (relación de las empresas productoras con sus clientes y proveedores), mide el 
medio ambiente de la cadena productiva y su funcionalidad, retomando aspectos 
como la concentración industrial, nivel de integración a la cadena productiva, nivel 
de confianza entre empresas, expectativas-conocimiento del mercado y el interés 
por participar en un clúster.

El segundo componente denominado realización del producto permite incorpo-
rar la etapa de comercialización, distribución y venta del producto, considerando las 
estrategias de ventas e inversión en publicidad para acceder a un mayor mercado de 
consumidores, e incluye también el análisis de la estabilidad del mercado.

El tercer componente, el cual es el objeto de interés de este capítulo, permite 
conocer la presencia y el nivel de integración de los actores involucrados con la ac-
tividad principal, mide el nivel de cooperación que existe entre las empresas y las 
instituciones gubernamentales, instituciones financieras, universidades, centros de 
transferencia de tecnología y organismos empresariales. Asimismo, incluye el análi-
sis de las necesidades y los requerimientos de integración que las empresas identifi-
can como prioritarios para participar en un clúster. Los indicadores y variables uti-
lizados para medir el nivel de cooperación se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Indicadores y variables del componente Integración de Actores

Indicador Variables

Cooperación interinstitucional

Nivel y tipo de relación con  empresas

Actividades con instituciones financieras

Apoyos de gobierno

Asistencia técnica y servicios profesionales

Colaboración con universidades y centros de transferencia de 
tecnología

Formación de redes de colaboración

Participación base
Actividades de promoción e información

Participación en eventos relacionados al sector

7 Que es la forma como se validó el modelo en la tesis doctoral, contrastando los resultados de la 
industria del dulce versus del chocolate.

Continúa...
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Indicador Variables

Necesidades
Identificación de necesidades empresariales

Diagnóstico de los requerimientos de integración
Fuente: elaboración propia.

El cuarto componente identificado como características del producto permite 
conocer las preferencias del producto final que generan las empresas y la influencia 
de la competencia en el mercado local así como el seguimiento que se le da a las 
expectativas del consumidor y su satisfacción por el producto. Incluye también la 
identificación de las fuentes de innovación, el análisis de la calidad del producto y la 
estrategia de promoción de los mismos.

El último componente hace relación a la situación tendencial en la actividad, la 
producción, los productos, el nivel de precios, disponibilidad de insumos, una eva-
luación de la infraestructura y los servicios disponibles (intra e interurbanos) para la 
producción en la industria del chocolate y del dulce. Esto incluye el análisis de la 
competencia nacional-internacional.

Los resultados generales del modelo y cada uno de sus componentes se presentan 
en la figura 3.

Figura 3. Indicadores de funcionalidad del clúster del dulce  
y el chocolate en San Luis Potosí según componentes

  Nota: valores estandarizados en escala de 0 a 1, donde 1 tiende a identificarse con un modelo    

  de clúster.
  Fuente: elaboración propia.

...continuación
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Los resultados obtenidos son por demás interesantes, si bien el valor máximo es 
5, el obtenido para la industria del dulce-chocolate en San Luis Potosí es sólo 2.37, 
es decir, no se muestra evidencia suficiente para decir que esta actividad económica 
opere como si fuera un agrupamiento industrial eficiente,8 pero existe una base de 
inicio.

Hay dos componentes que destacan: a) en el entorno local existen productos que 
registran buena calidad y aceptación en el mercado (características del producto) y, 
b) que el entorno para la producción y consumo de estos productos es favorable 
(contexto).9

Los resultados también muestran que hay componentes que pueden mejorar 
como la estructura industrial y la política de comercialización, en particular vincu-
lar los productos tanto al mercado nacional como al internacional.

Finalmente, lo más importante para nuestro interés es el valor registrado por el 
componente de integración de los actores, el cual es el más bajo de todos y refleja 
que es poco significativo el trabajo colaborativo.

Esto es relevante pues como vimos el trabajo colaborativo permite a las em-
presas alcanzar sus metas y mejorar su competitividad al acceder a apoyos de las 
instituciones relacionadas, esto a través de llevar a cabo acuerdos de colabora-
ción, lo cual no es una práctica común en la industria del dulce y chocolate de 
San Luis Potosí.

El diagnóstico realizado muestra que existe un bajo nivel de cooperación de las 
empresas con los actores relacionados con la actividad. La figura 4 nos muestra al-
gunos indicadores relevantes, sólo 15% de las empresas (del dulce y chocolate) han 
tenido alguna relación con las instituciones financieras, lo que refleja una crisis del 
sector financiero por convertirse en una fuente de apalancamiento del desarrollo o 
promoción de la modernización, en general el trabajo colaborativo con las demás 
instituciones es bajo y el porcentaje de colaboración va de 27% (actividades con el 
gobierno) a 34% (asistencia técnica con privados), esto medido por la actividad que 
alguna empresa ha tenido con algún actor, lo que no implica además, que sea una 
actividad que se realiza de manera sistemática.

8 Para el caso de cada actividad analizada por separado los resultados fueron 2.83 para la industria 
del chocolate y 2.01 para la industria del dulce en San Luis Potosí.

9 Lo cual es aún más relevante tomando en cuenta que el estudio se llevó a cabo en pleno efecto 
recesivo de la economía mundial producto de la crisis internacional de 2008-2009.
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Figura 4. Empresas que han trabajado de manera colaborativa  
con instituciones o asisten a eventos del sector

 Fuente: elaboración propia.

Llama también la atención que aun cuando más de 70% de las empresas se en-
cuentran registradas a una cámara empresarial, sólo  48% de éstas se han visto be-
neficiadas por llevar a cabo alguna actividad en conjunto.

Por otra parte, la cultura empresarial no está muy arraigada, pues sólo 10% de las 
empresas reconoce haber asistido a Congresos, 31% asistido a eventos y 42% visita-
do alguna feria comercial, éstos relacionados con el sector del dulce o chocolate.

En la figura 5 se muestran otros indicadores relevantes, en donde podemos ver 
que las empresas del sector, no obstante que laboran en un área geográfica determi-
nada, no conocen al total de productores, proveedores y clientes que están presentes 
en el mercado, sólo 31% afirma conocer el total de negocios involucrados en la acti-
vidad del dulce-chocolate, lo cual habla de una cultura de operación tradicional o de 
mantener los mismos clientes, aun cuando no sean los más eficientes.10

Asimismo, se muestran que efectivamente, existe una relación de confianza entre 
productores, proveedores y clientes pero que se fundamenta en la informalidad, esto 
debido a que no se manejan estándares para la entrega de los productos intermedios 
o finales (sólo 32% de los negocios lo hace, figura 5), lo que habla de una calidad de 

10 Se hace referencia a que la relación puede darse con empresas de familiares o amigos de muchos 
años, en este sentido es una práctica productiva es emotiva más que de competencia.
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los productos finales que puede ser cuestionada en un proceso de certificación o 
gestión para colocar los productos en el exterior. Por otra parte, no se sigue una po-
lítica para llevar a cabo alianzas formales con otras empresas (sólo 21% de las em-
presas lo realizan).

Figura 5. Situación del sector y confiabilidad entre empresas  
del dulce y el chocolate

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, si bien 39% de las empresas relacionadas con la industria del dul-
ce y el chocolate reconocen que operan con un nivel tecnológico promedio, la gran 
mayoría no cuenta con una infraestructura formal de operación, esto nos lleva a 
analizar las necesidades de las empresas de este sector para mejorar su condición 
competitiva.

El cuadro 4 muestra las necesidades identificadas por los empresarios, en orden 
de prioridad, que consideraron fundamentales para mejorar el ambiente productivo, 
también muestra las razones que identificaron de su interés para poder participar en 
una política de agrupamiento industrial (una vez conocidas sus ventajas).

Cuadro 4. Necesidades empresariales y razones para participar  
en un clúster según prioridad

Necesidades empresariales Razones para participar en un clúster

1 Implementar métodos para mejorar el proceso de producción Acceso a nuevos mercados

2 El alto costo de los insumos Aumentar sus contactos personales

3 Agresiva política de impuestos Fortalecer relación con clientes y proveedores
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Necesidades empresariales Razones para participar en un clúster

4
Elevado costo de los servicios públicos (agua, luz, limpieza, 

vigilancia)
Obtener ventajas por costos

5 Integración a redes comerciales Benchmarking

6 Identificar mercados en el exterior Introducción a nuevos procesos / materiales

7 Reducir costos de operación Apoyo a la internacionalización

8 Encontrar personal capacitado Encontrar socios o agentes de apoyo

9 El bajo precio de los bienes / servicios producidos Intercambio de experiencias

10 Inseguridad Aseguramiento de la calidad

11 Necesidad de modernizar maquinaria y equipo Intercambio de experiencia y nueva tecnología

12 Implementar programa de Calidad Cooperación en tópicos específicos

13 Participar en programas de apoyo gubernamentales Uso conjunto de servicios centralizados

14 Implementar métodos para mejorar la administración

Fuente: elaboración propia

Esto nos muestra que una necesidad muy sentida por las empresas es el peso de 
los costos en la producción (insumos, servicios públicos e impuestos) y otra es el 
acceso a redes comerciales para sus productos; no obstante, reconocen que las razo-
nes más importantes para participar en una política de agrupamiento industrial se-
rían tener la posibilidad de acceder a nuevos mercados, incrementar los contactos 
personales y fortalecer su relación con clientes, proveedores y lograr tener ventajas 
en los costos de operación.

Las necesidades y razones por participar en un clúster tienen una relación estre-
cha, si bien las empresas reconocen que operan con problemas de rentabilidad, iden-
tificaron también que requieren de la cooperación para poder mejorar y colocar sus 
productos en las redes comerciales de nuevos mercados.

De la ventaja comparativa (la infraestructura institucional) a la ventaja competi-
tiva (agenda estratégica)

Si bien el ambiente de cooperación entre las empresas e instituciones es poco 
alentador en la industria del dulce y chocolate de San Luis Potosí como acabamos de 
ver, la disposición de las empresas por pertenecer a un agrupamiento industrial es 
muy alta, cuando se les explicó el objetivo, alcances y metas que se obtienen cuando 
se colabora en un agrupamiento industrial,  87% de las empresas manifestó su deseo 
de participar en estas iniciativas.

Dado el interés mostrado por las empresas por el trabajo colaborativo y la rele-
vancia de llevar a cabo acuerdos de colaboración, se identificó el conjunto de insti-
tuciones que pueden apoyar las iniciativas según su ámbito de competencia, éstas se 
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presentan en la figura 6 ordenadas en tres aspectos: financiamiento, modernización 
(productiva y tecnológica) y servicios de apoyo.

Figura 6. Infraestructura institucional de apoyo al desarrollo empresarial

Red de apoyo empresarial:
MEXICO Emprende, COPARMEX, 
CANACINTRA, Centro PYME, COMCE, 
CRECE, COMPITE, CONCAMIN, SEER, 
ICAT, APERIAC, CANACO, STyPS, IPAC, 
CCE, SEDECO, CNEC, FUNDEMEX, AMB.

Centros de Innovación y desarrollo 
tecnológico:
IES, Fundación PRODUCE, INIFAP, 
UDIT, ADIAT, IPICYT, FCCyT, 
INFOTEC, CIATEQ, COPOCYT, 
CONACYT.

Servicios de apoyo:
JEC, SCT, SEDUVOP, INVIES, INTERAPAS, 
CEA, CNA, SEGAM, SEMARNAT, CFE, 
SSP, PGJ

Apoyo financiero:
FIRA, NAFIN, FONAES, BANCOMEXT,
Uniones de crédito, Sistema
bancario, SIFIDE, SE, CONACYT,
SIEM, ProMÉXICO, Secretaría de
Finanzas, Programa Puro Potosino.

Nota: el significado de las siglas y acrónimos se puede consultar en el Anexo 1.
Fuente: elaboración propia.

Una manera de integrar una agenda estratégica que nos lleve a definir una políti-
ca para promover la cooperación en la industria del dulce-chocolate es relacionar los 
programas contemplados por las diferentes instituciones de apoyo, con las necesida-
des, demandas y debilidades identificadas en las empresas, y definir actividades 
específicas para ser implementadas de manera programada en el tiempo desde dife-
rentes aspectos.

En este sentido, la agenda propuesta hace referencia al componente del modelo 
relativo a “integración de los actores” en el cual se presentan de manera agrupada 
las necesidades identificadas por las empresas como prioritarias y se definen posi-
bles acciones a llevar a cabo con las instituciones participantes, esto se hace identi-
ficando el nivel de prioridad que las empresas le dieron a cada aspecto y se identifi-
ca la temporalidad de la acción.
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Cuadro 5. Diseño de políticas para el fortalecimiento de la industria  
del chocolate y del dulce en San Luis Potosí, Componente Integración  

de los Actores

Acceso a programas de financiamiento

Acción Instituciones T Pr Pl

Promover la creación de convenios con instituciones 
financieras con créditos preferenciales.

Nafin, Fonaes, Bancomext, Sifide, Banca 
comercial

F  B C 

Programa de apoyo para el desarrollo tecnológico.
ies, Ciateq, Conacyt, Copocyt, udit, 

Adiat, inifAp
I M M 

Identificación y creación de fideicomisos para la 
operación de la red de valor.

se, Sedeco, Conacyt, Copocyt, sf, ies, 
Sifide

F A C

Relación con centros de investigación e IES

Acción Instituciones T Pr Pl

Programa de apoyo, asistencia, desarrollo tecnológico 
e innovación entre empresas y centros de investiga-

ción.

ies, Ciateq, Conacyt, Copocyt, udit, 
Adiat, inifAp, Sifide, Sedeco, Bancomext

I  B C 

Firma de convenios de colaboración con ies para 
mejorar la eficiencia de las empresas y calidad de sus 

productos.
ies, Conacyt, Ciateq, Copocyt, Nafin I B M 

Llevar a cabo convenios para crear una especialidad en 
la carrera de ingeniería en alimentos sobre dulces y 

chocolate.
ies, uAslp-iA M M M

Realizar el análisis de asociacionismo y el plan de 
promoción de la red de valor.

ies, Canacintra,se, Sedeco S A C

Llevar a cabo convenios de colaboración con ies para 
consolidar estándares de producción en las empresas.

ies, Canacintra M  B C

Formalizar acuerdos con las ies y ctt para la práctica 
de innovación en componentes en bienes y servicios.

ies, Ciateq, Conacyt, Copocyt, udit, 
Adiat, inifAp, Sifide, Sedeco, Bancomext

I A M 

Asistencia y asesoría para identificar e integrar los 
productos en redes comerciales

ies, se, Sedeco, Bancomext, Canacintra, 
Programa Puro Potosino

S A C

Diplomado en producción de derivados de la industria 
del dulce y chocolate.

ies, se, Sedeco, Canacintra M M M

Integración a redes empresariales

Acción Instituciones T Pr Pl

Creación de un organismo empresarial del sector de los 
alimentos en slp

Canacintra, cce M  B M

Promover la realización de eventos empresariales para 
el intercambio de experiencias.

Canacintra, Canaco, Sedeco, se M M C

Fomentar el registro de empresas ante asociaciones 
empresariales.

Canacintra, Canaco, Sedeco, se, sf: drpf, 
siem

M B C 
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Diseñar y generar instrumentos de información de 
utilidad para las empresas del sector.

Canacintra, ies, Canaco, Sedeco, 
Ayuntamiento, se, cce, siem

M  B C

Promover la participación de las empresas en eventos 
relacionados al sector (ferias, congresos, exposiciones, 

entre otros).
Sedeco, Canacintra, Canaco, cce, Sifide M M C 

Promover alianzas con industrias relacionadas para el 
uso de servicios centralizados.

Canacintra, Canaco, Sedeco M  B L

Necesidad de integración con Gobierno

Acción Instituciones T Pr Pl

Promover la oferta de programas de apoyo por parte 
del sector público en empresas del sector de los 

alimentos.

Sedeco, Nafin, Fonaes, firA, se, 
Conacyt, Copocyt

M M M 

Programa de apoyos fiscales para la consolidación de 
empresas del dulce y el chocolate.

sf: drpf, Nafin, Fonaes, firA, se, 
Conacyt, Copocyt

F  A M 

Implementar el programa de apoyo a la organización, 
formalización y asesoría legal a Pymes en la industria.

Sedeco, Canacintra, Canaco, Crece, 
Mexico Emprende, Compite, styps

S  B C

Notas:
El significado de las siglas y acrónimos se puede consultar en el Anexo 1.
T  =  Tipo (M=Modernización; I=Innovación; S=Servicios de apoyo; F=Financiamiento)
Pr = Prioridad (A=Alta, M=Moderada, B=Baja) 
Pl = Plazo de ejecución (C=Corto, M=Mediano, L=Largo Plazo)
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

A pesar de que la industria del dulce-chocolate no logra cumplir con todos los requi-
sitos para funcionar de manera eficiente desde un punto de vista de los agrupamien-
tos industriales, identificamos algunas oportunidades para que las empresas relacio-
nadas lleven a cabo acciones para mejorar su desempeño con el único propósito de 
hacerlas más rentables, competitivas, innovadoras, y por supuesto sustentables en el 
largo plazo en un ambiente de competencia internacional.

Aun cuando existe una infraestructura institucional significativa en San Luis 
Potosí, no existe el ambiente o mecanismo de operación que promueva el trabajo 
colaborativo entre empresas-instituciones, por lo que se requiere consolidar el nivel 
Macro que identifica la ocde para los Sistemas de Innovación y llevar a cabo las 
Iniciativas de Clúster que identifica la política de los Agrupamientos Industriales.

Algunas diferencias de fondo entre las características de las empresas locales de 
la industria del dulce-chocolate y el modelo ideal de un agrupamiento industrial se 
muestran en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Cumplimiento de supuestos básicos en el análisis de agrupamiento 
industrial en la industria del dulce y el chocolate

Situación ideal del clúster Industria de los alimentos (dulce y chocolate)

Presencia de al menos una industria motora con 
presencia en el mercado internacional y con alta 

influencia local con proveedores.

Existen pocas empresas locales que exportan y con 
una articulación con proveedores más regional que 
local, sobre todo en los insumos más importantes.

Número representativo de empresas que favorezca 
las economías de escala y complementariedad de 

la cadena de producción.

Pocas empresas con productos consolidados y 
muchas empresas micro que operan como activida-

des de auto subsistencia en la informalidad. No 
obstante, se generan economías de escala por la 

presencia de un gran número de empresas de otras 
industrias.

Trabajo colaborativo con instituciones de apoyo.

Empresas con un nivel medio de involucramiento en 
actividades con cámaras empresariales, poca 

actividad con instituciones de educación superior, 
financieras, centros de investigación, apoyos de 

gobierno y escasa asistencia a ferias comerciales y 
eventos relacionados con el sector.

Productos de alta demanda con estándares de 
calidad y sujetos a un proceso de innovación 

permanente ante cambios de la demanda.

Pocos productos con estándares de alta calidad y 
muchos con bajos estándares de innovación. Además 
no se toman en cuenta las expectativas del mercado y 

la demanda.

Conocimiento de la tendencia de la demanda del 
producto, su precio y costo de los insumos.

Pocas empresas tienen estudios del sector y 
conocimiento de las tendencias del mercado. Las 
decisiones se toman sin considerar diagnósticos e 

información de utilidad.

Fuente: elaboración propia.

Es importante reconocer que el enfoque de agrupamiento industrial significa 
trabajo conjunto basado en cooperar, compartir y competir, esta filosofía de trabajo 
reconoce que las empresas no están solas para superar sus debilidades productivas y 
que pueden recurrir a las instituciones de apoyo que existen en torno a la industria 
(universidades, centros de investigación, organismos empresariales, gobierno, insti-
tuciones financieras y los mismos proveedores y clientes) para mejorar su competi-
tividad.

El problema cultural representa el principal reto a vencer, pues si bien  87% de las 
empresas del dulce y chocolate reconocen estar dispuestas a participar en un agru-
pamiento industrial sólo 45% de ellas lo haría si ello implica cooperar con el resto de 
las instituciones y empresas relacionadas con esta industria.
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Anexo 1. Significado de siglas y acrónimos

Siglas y acrónimos Significado

Amb Asociación Mexicana de Bancos

Adiat Asociación de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico

AperiAc Asociación Potosina de Ejecutivos de Relaciones Industriales, A. C.

Bancomext Banco de Comercio Exterior

Canacintra Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Canaco Cámara Nacional de Comercio

cce Centro Coordinador Empresarial

ceA Comisión Estatal del Agua

cfe Comisión Federal de Electricidad

Ciateq Centro de Tecnología Avanzada

cnA Comisión Nacional del Agua

cnec Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

Comce Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.

Compite Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica A.C.

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Concamin Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana

Copocyt Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología

cnA Comisión Nacional del Agua

Crece Centro Regional para La Competitividad Empresarial de S.L.P.

ctt Centros de Transferencia de Tecnología

fccyt Foro Consultivo Científico y Tecnológico

firA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

Fonaes Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad

Fundemex Fundación del Empresariado de México A.C.

icAt Instituto de Capacitación para el Trabajo
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ies Instituciones de Educación Superior

Infotec Fondo de Información y Documentación para la Industria

ipAc Industriales Potosinos A.C.

ipicyt Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

inifAp Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Interapas Organismo Intermunicipal de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-

miento

Invies Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí

jec Junta Estatal de Caminos

Nafin Nacional Financiera

pgj Procuraduría General de Justicia

sct Secretaría de Comunicaciones y Transportes

se Secretaría de Economía

Sedeco Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí

Seduvop Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

seer Sistema Educativo Estatal Regular

Segam Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental

Semarnat Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

sf: drpf Secretaría de Finanzas: Dirección de Recaudación y Política Fiscal

siem Sistema de Información Empresarial Mexicano

Sifide Sistema de Financiamiento para el Desarrollo

ssp Secretaría de Seguridad Pública

styps Secretaría de Trabajo y Previsión Social

uAslp-iA Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ingeniería en Alimentos

udit Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica

Fuente: elaboración propia.
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Apropiación del conocimiento, innovación e interac-
ción entre agentes: elementos clave para diseñar y 

promover políticas de innovación

Eunice Leticia Taboada Ibarra
Alejandro García Garnica

Adriana Martínez Martínez 
Introducción

H
oy distintos trabajos confluyen en señalar que uno de los elementos clave para 
impulsar el crecimiento y desarrollo económico es la innovación. Tanto los 
procesos de aprendizaje como la generación, aplicación, difusión y apropia-

ción social y privada del conocimiento científico y tecnológico, son la base de las 
mejoras o cambios radicales que se presentan en los procesos productivos y organiza-
cionales o en la elaboración de los productos que son comercialmente exitosos. 

En ese sentido, se hace necesario impulsar políticas o programas de gobierno que 
faciliten la cooperación y la coordinación de los diferentes agentes que participan en 
la creación y en el impulso de las innovaciones, así como en la distribución social y 
económica de los resultados que éstas últimas generan (Chaparro, 2001; Chaparro, 
2003; Johnson y Lundvall,  1994; Castellanos, Vessuri y Canino, 2010).

Por otro lado, el Enfoque de Sistemas de Innovación (Freeman, 1987; Lundvall, 
1992; Nelson, 1993; Edquist, 1997 y 2008; oecd, 1997, 1999, 2002 y 2005 y, Edquist 
y Hommen, 2008) es utilizado cada vez más por los hacedores de política para pro-
mover la comercialización de nuevos procesos, productos y diseños. Países como 
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, Irlanda, Singapur, Taiwán, Hong 
Kong y Corea, ejemplifican aquellos casos en los que explícitamente se utiliza ese 
marco de referencia (Edquist y Hommen, 2008). Sin embargo, los resultados teóri-
cos y empíricos de dicha propuesta distan mucho de ser satisfactorios. La política de 
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innovación (pi) que de la misma se deriva, da cuenta de deficiencias de índole diver-
sa, entre otras, la propia definición de los Sistemas Nacionales de Innovación (sni).

Por ello, con base en los micro fundamentos de la política de innovación (Nooteboom 
y Stam, 2008)1 y el punto de vista de la cognición incrustada, fundamento de la Teoría 
Cognitiva de la Empresa (Nooteboom, 2009 ), en este artículo se expone lo relativo a: [i] 
la discusión que existe sobre los sni, [ii] la esencia de la innovación y el proceso que le es 
inherente, [iii] la creación y apropiación del conocimiento como base de la innovación y, 
[iv] el papel de la empresa y la necesidad de ampliar las  relaciones inter-organizacionales 
con el objetivo de mejorar  los procesos de innovación y aprendizaje. 

El objetivo del trabajo es aportar elementos que faciliten entender tanto el diseño 
de los sistemas de innovación, como las políticas que de los mismos se derivan. La 
propuesta teórica que se presenta complementa al enfoque de Sistemas de Innova-
ción (si)2 y aporta argumentos para promover una política pública que mantenga la 
innovación lo más abierta posible con el fin de respetar lo variado y distribuido del 
conocimiento, de reconocer lo impredecible de la innovación, de mejorar las oportu-
nidades de la apropiación del conocimiento y de aprovechar los procesos de explo-
ración (invención) y explotación (innovación).

Algunas de las preguntas que se intentan responder son las siguientes: ¿Cuáles son 
algunas de las dificultades que encierra la propuesta basada en el enfoque de Sistemas 
de Nacionales de Innovación?, ¿la innovación debe conceptualizarse como un proceso o 
como un producto?, ¿qué es la apropiación del conocimiento y por qué es importante 
considerarla ?¿por qué es necesario resaltar la interacción de los agentes, el conocimien-
to y el aprendizaje en los procesos de innovación?, y ¿cuáles son las observaciones y li-
mitaciones de la concepción del si desde la Teoría Cognitiva de la Empresa (tce)?

El Sistema Nacional de Innovación: definiciones,  
componentes y políticas

Desde finales de los años ochenta se ha elevado el número de libros y artículos que 
abordan el análisis de los sni (Heijs, 2001). No obstante, aún existen múltiples defi-
niciones relacionadas con dicho concepto, tal como puede apreciarse en el cuadro 1. 

1 Bart Nooteboom y Erik Stam forman parte del Netherlands Scientific Council for Government 
Policy. 

2 Nooteboom y Stam (2008) señalan que la complementariedad de ambas perspectivas deriva de 
que toman en cuenta la interacción de una diversidad de agentes, distintas dimensiones de la innova-
ción y una variedad de condiciones económicas e institucionales. 
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Si bien el número de definiciones allí referidas podría ampliarse, lo importante 
es resaltar, en un primer momento, que no existe un acuerdo explícito respecto a lo 
que debe entenderse por sni. Más bien, como señala Caballero (2008), existe ambi-
güedad conceptual.

En efecto, algunos autores hacen referencia a este concepto como un sistema y 
otros como un conjunto de interrelaciones, redes o interacciones. Unas propuestas 
resaltan más el aspecto institucional y otras, tanto el lado institucional como el pro-
ductivo. Para algunos, el objetivo del sni es apoyar las innovaciones y para otros 
enfatizar más el conocimiento técnico o las tecnologías, lo cual no es lo mismo.

Cuadro 1. Algunas definiciones relacionadas con el concepto de sni

Autores Definición

Mallo (2008: 117)

“Una red de múltiples agentes e instituciones del sector público y 
privado cuyas actividades e interacciones inician, importan, modi-
fican y difunden nuevas tecnologías, determinando el desempeño 
de la innovación a nivel nacional”  

Lundvall (2002: 82)

“El concepto fue introducido para describir las relaciones  e inte-
racciones entre los laboratorios de I+D  y los institutos tecnológicos 
por una parte y el sistema de producción, por la otra”. 

Niosi (2002: 1)

“Conjunto de instituciones interrelacionadas; su núcleo está hecho 
de aquellas instituciones que producen, difunden y adaptan nuevo 
conocimiento técnico ya se trate de firmas industriales, universida-
des o agencias gubernamentales”

Navarro (2001: 6)
“Aquellos sistemas constituidos por las organizaciones e institucio-
nes de un país que influyen en el desarrollo, difusión, y uso de las 
innovaciones”

Edquist (2001a: 2)

“Todos aquellos factores económicos, sociales, políticos , organi-
zacionales u otros importantes que influyen en el desarrollo, difu-
sión y uso de las innovaciones”

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, también hay una amplia discusión por tratar de establecer cuáles 
son los componentes fundamentales del sni; por ejemplo, Edquist (2001)3 y Chami-
nade y Edquist (2006) señalan que son las instituciones y las organizaciones. En 

3 Aunque este autor reconoce también que no existe un acuerdo entre los teóricos respecto a tales 
definiciones, pues mientras para algunos las instituciones y las organizaciones son lo mismo, para 
otros, las primeras hacen referencia exclusivamente a las reglas del juego. 
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cambio, Johnson y Lundvall (1994) insisten en señalar que dentro del sni es necesa-
rio resaltar la manera como se vinculan la estructura productiva y la organización 
institucional. Respecto a la primera, estos autores aluden al papel que tienen las ru-
tinas y los procesos de aprendizaje en la innovación. Y en relación con las institucio-
nes, subrayan el papel de las normas, reglas y leyes en el comportamiento y la inte-
racción de los distintos actores, así como la influencia que éstos tienen en el ritmo y 
la dirección de la innovación.

Por su parte la oecd (1997), al establecer que lo importante dentro de los sni son 
los flujos de conocimiento, propone que los componentes fundamentales a analizar 
son cuatro: a) los vínculos entre empresas; b) las interacciones entre empresas, uni-
versidades y laboratorios de investigación público; c) la difusión del conocimiento y 
la tecnología hacia las empresas, y d) la movilidad del personal.

Desde una perspectiva complementaria, Malerba (2006) y Malerba y Vonortas 
(2009) señalan que el concepto de sni sigue siendo limitado teórica y empíricamente. 
Este concepto aún es muy general, no obstante que ofrece elementos para analizar y 
comprender cuales son los elementos que participan en el proceso de innovación, así 
como para destacar la importancia que las instituciones, el aprendizaje y el conoci-
miento tienen en la mejora de procesos y productos comercializados. Asimismo, aún 
no existe suficiente evidencia empírica que de cuenta de los problemas y las limita-
ciones  que enfrentan los distintos actores sociales para innovar en ambientes que se 
caracterizan por ser dinámicos, evolutivos y locales no sólo en los países desarrolla-
dos, sino también en los que se están desarrollando (tal es el caso de las naciones 
latinoamericanas).

Para Malerba (2006) y Malerba y Vonortas (2009), para complementar el análisis 
de sni y profundizar en su comprensión es importante entender y analizar  los siste-
mas sectoriales y el conjunto de redes sociales y tecnológicas que entorno a estos se 
integran en cada región; porque las industrias no son estáticas, evolucionan y modi-
fican su estructura en el tiempo. La evolución de los sistemas sectoriales de produc-
ción e innovación,4 y la densidad y frecuencia de las redes que se generan entre los 
distintos actores que participan a favor de ésta, son el resultado de la co-evolución 

4 Se define a un Sistema Sectorial de Innovación y Producción (ssip) como un conjunto de activi-
dades y productos específicos nuevos o ya existentes que tiene usos específicos. La creación y venta 
de estas mercancías es resultado de la interacción de distintos agentes  que realizan transacción  en el 
mercado o en la empresa. Los elementos centrales a considerar en el ssip son: los productos, las em-
presas  u organizaciones, los procesos del conocimiento y el aprendizaje, las tecnologías e insumos 
básicos, los mecanismos de interacción organizacional y empresarial, los procesos de selección y 
competencia, y las instituciones locales (Malerba, 2002).
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de múltiples elementos, tales como: los procesos del conocimiento y las tecnologías, 
las capacidades e incentivos de los actores, la variedad de productos y procesos 
existentes en una economía, y las instituciones5 que alientan o limitan el cambio 
tecnológico en cada país y región (Malerba y Cantner, 2006).  

Ante la diversidad de definiciones y niveles de análisis, las políticas encamina-
das a fortalecer un sni también son muy variadas. Al respecto la oecd ha recomen-
dado que los países enfoquen sus políticas de innovación a estimular y apoyar los 
gastos en investigación y desarrollo, por industria, mediante créditos y subsidios; 
facilitar la creación de redes mediante la movilidad del personal y el apoyo a acuer-
dos de colaboración, y elevar la capacidad innovativa de las firmas a través de ma-
yores inversiones en entrenamiento del personal y en información tecnológica.

Para Lundvall (2002: 86): “[…] desde la perspectiva de los Sistemas Nacionales 
de Innovación uno de los roles importantes del Estado puede ser acumular, reprodu-
cir y  proteger el capital social valioso”. Por lo tanto, el gobierno debería apoyar 
aquellas medidas encaminadas a facilitar los procesos de creación y acumulación 
del conocimiento y el aprendizaje, el fortalecimiento de las redes de cooperación y 
la competencia tecnológica, y elevar el desarrollo y la calidad educativa de los recur-
sos humanos.

Por su parte, para Chaminade y Edquist (2006), las pi dentro del sni más que 
tratar de resolver las fallas del mercado tienen que enfocarse en detectar y enfrentar 
los problemas del propio sistema, así como evaluar las medidas que se aplican para 
intentar solventar dichas dificultades. En este sentido, se pueden instrumentar 
medidas para estimular el desarrollo de las habilidades del personal, facilitar los 
vínculos entre los distintos actores que participan en la innovación o fortalecer la 
capacidad de investigación. Pero desde este punto de vista, las políticas no tiene un 
carácter universal: no son instrumentos estáticos, sino dinámicos; pueden fallar 
dada la incertidumbre y riesgo existentes en el ambiente. En este contexto,  los 
hacedores de política tienen que reconocer sus errores y estar dispuestos aprender. 
Por lo tanto, las políticas deben ser selectivas y tienen que encaminarse a apoyar 
aquellos sectores que son cruciales en el desarrollo de cada país.

De allí que ni el diseño ni la ejecución de la pi que se deriva de los sni, son claras y, 
en muchos casos, los responsables de la política no lo saben (Hommen y Edquist, 
2008). Esta falta de claridad surge, principalmente, porque el concepto  está poco de-
sarrollado en términos de las causalidades involucradas en los procesos de interacción 

5 Uno de los autores que más ha enfatizado los procesos y la importancia de la  co-evolución entre 
las instituciones y las tecnologías ha sido Richard Nelson. Una  síntesis de esta  propuesta se puede 
localizar en  García, Martínez y López (2011).
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entre los distintos actores (Borrás, 2003 y Chaminade y Edquist, 2006) y, porque, 
dado que: “no se ha profundizado en el proceso de innovación, la política de innova-
ción es todavía, en buena medida, materia de improvisación y de prueba y error” 
(Nooteboom y Stam, 2008: 17). 

Finalmente, Malerba y Vonortas (2009) proponen políticas públicas que den origen, 
faciliten y fortalezcan las redes de innovación y de producción6 que se dan en sectores 
especializados  a nivel de cada  región. Entre estas políticas se plantean las siguientes: 
crear, reunir y analizar  información e indicadores  que les permitan a los distintos acto-
res predecir la aparición de nuevos productos o mercados; identificar o mapear  las redes 
existencias a nivel sectorial y facilitar la creación de nuevas; apoyar la integración de 
constelaciones a nivel de redes, las cuales puedan  competir o cooperar entre sí;   promo-
ver el aprendizaje entre los diferentes agentes que integran las redes y compartir expe-
riencias que  reduzcan  los costos de coordinación, entre otras medidas.

Es así que ante las críticas al concepto de sni y la urgencia de fijar las  directrices 
de una  política de innovación que impacte en el desarrollo y crecimiento económico 
de los distintos países y regiones, se hace necesario entender cómo funciona el pro-
ceso innovativo. De igual forma, se requiere comprender qué es el conocimiento, por 
qué es necesaria su apropiación social, y por qué se requiere de la interacción de 
agentes para que surjan nuevos procesos y productos comerciales que permitan re-
solver los múltiples problemas socioeconómicos existentes a nivel local, regional y 
nacional. En el siguiente apartado se avanza en ese sentido.

La innovación como resultado y como proceso socioeconómico

En términos generales se reconoce que la innovación es un aspecto crucial en la com-
prensión científica y en  el desarrollo económico de las naciones (Vessuri, 2002). No 
obstante, existen varias definiciones de lo que es la innovación, tal como sucede con el 
concepto de si. Por ejemplo, para Chaparro (2003: 11), este concepto hace referencia a:

[…] la capacidad de generar y aplicar conocimiento que incrementen la productividad, 
la eficiencia, la eficacia o la efectividad de una comunidad, organización o empresa, 

6 El concepto de redes implica reconocer que la evolución de una industria y de la innovación es 
resultado de la interacción que se da entre diferentes actores. Estos agentes  se caracterizan por ser 
heterogéneos y por poseer diferentes: niveles de conocimiento, competencias y niveles de especiali-
zación, los cuales pueden competir o cooperar de manera formal e informal en el mercado o fuera de 
el (Malerba, 2006). 
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permitiéndole alcanzar sus objetivos o incrementar su bienestar por medio del uso de 
este conocimiento […] La innovación efectiva es aquella que contribuye al éxito comer-
cial y financiero de la empresa, contribuyendo al mismo tiempo a desarrollar el capital 
tecnológico acumulativo de la organización. Cuando se logran generar procesos dinámi-
cos de gestión, investigación, generación de conocimiento y aprendizaje, dichos proce-
sos repercuten en la productividad de los factores de producción.

Al respecto, y apuntando en el sentido de generar y ampliar el conocimiento como 
medio por el cual la innovación incide en la productividad y el bienestar, Nooteboom 
y Stam (2008) y Nooteboom (2009)7 proponen como punto de partida entender la in-
novación como producto y como proceso, y reflexionar en ella más allá de su signifi-
cado económico,8 a fin de hacer viable o acrecentar la posibilidad de que incida en 
dichos indicadores. Para tal efecto, estos autores destacan el papel de la invención 
(creación, exploración) como fuente de innovación (utilización, explotación) y profun-
dizan en el entendimiento de la naturaleza de la cognición y el conocimiento. Respec-
to a este último, destacan que el conocimiento tácito e idiosincrático explica las dife-
rencias interpretativas que existen entre los diferentes actores sociales, así como la 
interacción que hay entre ellos, dada la necesidad que tienen de complementarse cog-
nitivamente (para aprender e innovar) y de impulsar organizacionalmente procesos de 
exploración (invención) y de explotación (innovación su difusión).9

Por lo tanto, consideramos que las pi derivadas del enfoque de si pueden afinarse 
o mejorarse, si se avanza en tres de las limitantes que hasta hoy presenta ese enfo-
que: profundizar en la comprensión del proceso de innovación, resaltar la apropia-
ción social del conocimiento, y enfocar las causalidades involucradas en los proce-
sos de interacción entre distintos actores. Estos son los elementos que aborda la 
propuesta teórica que aquí se incluye.10 En el presente apartado se plantea lo relativo 
a la innovación y su proceso. 

7 Para una revisión sintética de la propuesta de Nooteboom, revísese: Taboada y García (2010), 
Taboada y Canales (2009) y García (2007).

8 Este es el punto del que parten las propuestas de SI para elaborar su PI, aunque entre sus activi-
dades incluyan la investigación y el desarrollo (I+D). 

9 Nooteboom (2003:2) propone una heurística que muestra cómo la firma puede “moverse de las 
competencias actuales a nuevas competencias, sobreviviendo en el transcurso”. Este ciclo está com-
puesto de cinco fases (consolidación, difusión, diferenciación, reciprocidad y acomodación) y da 
cuenta de la natural secuencia exploración-explotación-explotación (Nooteboom, 2000; Taboada y 
García; 2010). 

10 “La propuesta de Nooteboom es valiosa por varias razones, entre otras: (i) centra la atención en 
la creación de recursos (más que en la utilización de los mismos); (ii) facilita articular conceptos y 
temáticas dispersos en otras teorías de la empresa (principalmente de corte institucional) , en particu-
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Nooteboom y Stam (2008) parten de señalar que en el debate actual acerca de la in-
novación, su significado es principalmente reducido al ámbito económico y que la inter-
pretación dominante es considerarla, un resultado (o producto). No obstante, la innova-
ción también es una actividad (o proceso). No tomar en cuenta lo anterior, tiene 
consecuencias de importancia para promoverla pública y privadamente. Entre otros he-
chos, afecta, por ejemplo, definir y evaluar indicadores que den cuenta de esa diferencia 
y que a su vez, permitan diseñar, implementar y evaluar políticas para su promoción. 

Al respecto, estos autores apuntan que los indicadores (o las “medidas empíricas 
de la innovación”) que en la actualidad pretenden medir la innovación, en realidad 
involucran “diferentes aspectos de la innovación, diferentes etapas del proceso de 
innovación y distintas condiciones para innovar” (Nooteboom y Stam, 2008: 23). De 
allí que, aunque tal repertorio de variables puede ordenarse o clasificarse en insu-
mos, procesos, resultados e impactos de la innovación, dicha clasificación, y los in-
dicadores involucrados, tienen deficiencias11 (véase cuadro 2). 

Cuadro 2. Medidas empíricas de innovación

Insumos

Habilidades o niveles educativos de empleados y emprendedores

Graduados en ciencia y ingeniería

Investigación y Desarrollo (formal e informal, interno y externo a la empresa

Gastos en innovación

Uso de tic (software y hardware)

Uso de licencias

Compra de maquinaria e instrumentos 

Información de ferias comerciales, etcétera

Capital de riesgo, particularmente capital “semilla”.

lar al combinar los puntos de vista de las competencias y de la gobernación para explicar las relaciones 
(internas y externas) de la firma; (iii) permite entender las relaciones inter empresariales como una es-
trategia “natural” de la empresa y, (iv) su teoría incluye una ̀ teoría de los límites de la firma ,́ una ̀ teoría 
de la colaboración y de redes inter organizacionales´ y una t́eoría del emprendimiento´ (entrepreneurs-
hip). Por ello se considera que da lugar a una mejor comprensión del origen, la lógica, la gobernación y 
el límite de la empresa, así como de la vinculación inter empresa” (Taboada y García, 2010:338).

11 “La categorización en términos de insumos, procesos, productos e impactos es algo problemática 
en el punto de vista recursivo o no lineal de la innovación, donde los insumos pueden ser insumos y vi-
ceversa. Por ejemplo, la habilidad puede ser un insumo o un producto” (Nooteboom y Stam, 2008: 24). 
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Procesos

Vinculación con instituciones generadoras de conocimiento

Alianzas, redes y cadenas de innovación

Relaciones entre oferentes

Habilidades de comunicación

Administración del conocimiento

Resultados

Patentes

Publicaciones

Número de graduados en el sistema educativo

Licencias vendidas

Prototipos

Marcas registradas

Impactos

Citas (de publicaciones o patentes)

Mejoramiento de procesos

Renovación de bienes y servicios debido al desarrollo o aplicación de nuevas 
tecnologías

Reducción de costos, mejora de procesos

Beneficios, crecimiento de participación en el mercado

Entrada a mercados nuevos

Empleo de alta calidad 
Fuente: Nooteboom y Stam (2008: 24)

Esas deficiencias derivan de visualizar a la innovación sólo como producto, de-
jando de lado que también es un proceso. Pero también, de que los indicadores están 
altamente correlacionados (dada su naturaleza complementaria) y de que medir los 
impactos de la innovación es problemático. Uno de sus señalamientos más impor-
tantes es que “aún se carece de indicadores de los efectos institucionales que pueden 
mejorar u obstruir la innovación” (Nooteboom y Stam, 2008:25), lo que acentúa la 
apremiante necesidad de entender y utilizar los indicadores existentes para evaluar 
el impacto de la política de innovación (es decir, conocer si las medidas de política 
mejoran u obstruyen la innovación).

El razonamiento inicial de estos autores, es que un elemento clave de la innova-
ción es la novedad (ya que literalmente innovación significa introducir una nove-
dad), por lo que la creación de nuevas ideas antecede a la innovación. La creatividad 
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incluye el proceso de encontrar algo nuevo y entonces transformar lo encontrado en 
productos observables. Dos elementos centrales de la creatividad son la novedad 
(originalidad) y el valor (utilidad). Sin embargo, la condición universalmente reco-
nocida para aplicar a la innovación, es que la novedad tenga directamente valor, y 
que sea apreciada por otros además de quién la creo. No obstante, “está ampliamen-
te reconocido y documentado que en ciencia, tecnología y arte, las nuevas ideas a 
menudo encuentran aplicaciones útiles y aceptación sólo después, algunas veces 
mucho después” (Nooteboom y Stam, 2008: 19).

De lo anterior se desprende que por buscar sólo el valor en la aplicación, la apro-
piación  o el uso tanto del conocimiento como de las innovaciones, en la pi se corre 
el riesgo de desatender la invención y el descubrimiento: 

Mientras que la innovación puede ser útilmente definida como nuevas ideas aplicadas y 
aceptadas, no hay innovación sin la subyacente generación de la idea, previa a la aplica-
ción. Por lo tanto, la política de innovación debería estar orientada no sólo a la innova-
ción, también a la creatividad subyacente [creatividad como se describió previamente] 
(Nooteboom y Stam, 2008:20).

Lo antes expuesto puede comprenderse con mayor facilidad sí se tiene presente 
que la “innovación denota tanto una actividad como su producto” (Nooteboom y 
Stam, 2008:18), por lo que la pi debe promover ambas: la innovación como producto 
o resultado de lugar a una nueva función o una nueva forma de realizar una función 
existente. En ese sentido, la innovación va más allá de nuevos bienes, servicios y 
procesos en sectores de mercado e incluye la innovación en el sector público. Esto 
es, involucra innovaciones radicales e incrementales, privadas y públicas. 

Por otro lado, el proceso de innovación denota invención, la creación de innova-
ciones y su difusión. Al analizar la innovación es necesario  considerar que:

I.  Hay etapas: desde la creación de la idea y el conocimiento, provistos vía 
desarrollo y prueba, en la etapa de exploración; hasta la aplicación (con nue-
vos productos y procesos), las mejoras, la difusión y la diferenciación, en la 
etapa de explotación.

II.  Se tiende a ver las etapas en proceso lineal, pero hay retroalimentación entre 
ellas. En particular, la experiencia (con la prueba y la aplicación) produce la 
adaptación, diferenciación, extensión e inspiración para nuevas ideas, así que 
el proceso es circular y no lineal. La exploración (invención) da lugar a la 
explotación (innovación) y viceversa.
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III. Conforme se progresa a lo largo de las etapas (cuando se pasa de la explora-
ción a la explotación), la incertidumbre principalmente decrece.

IV.  Las innovaciones radicales, que rompen trayectorias, son raras y la mayor 
parte de la actividad innovativa descansa en innovaciones incrementales, en 
la difusión y la imitación.

V.  Las innovaciones son el resultado de la apropiación social y privada del co-
nocimiento, es decir, la innovación y los procesos de aprendizaje que le son 
inherentes son efecto de la acumulación, aplicación e interacción de los múl-
tiples  saberes sociales (Chaparro, 2001; Chaparro, 2003; Castellano, Vessuri 
y Canino, 2010).

Por lo tanto, el objetivo de la pi es estimular y facilitar la generación, apropiación, 
utilización y difusión de nuevas ideas, pero también de insumos, productos y pro-
cesos. Lo que, como se observa, tiene implicaciones que van más allá de ser una 
definición más detallada de la pi y del propio concepto de innovación, especialmente 
si se tiene presente el significado de innovación para los autores de las distintas 
propuestas de los sni.

El conocimiento como base de la innovación: apropiación social y 
privada, cognición diferenciada y aprendizaje

Si el conocimiento es una de las bases fundamentales  de la innovación cabría hacerse 
la siguiente pregunta: ¿Dónde está el conocimiento? De acuerdo con Hayek (1945), 
éste se encuentra disperso en los distintos agentes que integran la sociedad y sería muy 
difícil encontrarlo en alguien en particular. En este sentido, uno de los principales retos 
que enfrenta hoy la sociedad es lograr utilizar el conocimiento que no está en posesión 
de un solo individuo u organización y apropiarse socialmente de él.

Para Vessuri (2002) y Castellanos, Vessuri y Canino (2010), en términos genera-
les;  la apropiación social del conocimiento es un proceso complejo de aprendizaje 
que es resultado de  la interacción entre la ciencia, la tecnología, los distintos actores 
sociales y su entorno. Este proceso comprende la articulación, producción, apropia-
ción, transferencia e intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. Asi-
mismo, la apropiación social del conocimiento implica un uso más intensivo de los 
saberes y de la información en los distintos sectores sociales que faciliten la experi-
mentación y el aprendizaje a nivel educativo, gubernamental y empresarial.
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En este proceso de apropiación social del conocimiento participan los individuos, 
las organizaciones y las instituciones con el fin de convertir el conocimiento en un 
bien público o en parte del capital social que permitan resolver los distintos proble-
mas sociales que aquejan a nuestra sociedad (Chaparro, 2003). Las redes sociales de 
investigación y de innovación, las cadenas de producción y las redes culturales, por 
citar algunos ejemplos, conforman medios alternativos a través de las cuales se pue-
de difundir y apropiar  el conocimiento social (Castellanos, Vessuri y Canino, 2010).

Hoy no sólo la apropiación social del conocimiento es importante, paralelamente 
se ha incrementado la apropiación privada del conocimiento. Este último sobre todo 
ha desempeñado un papel muy dinámico en el sector productivo. La apropiación de 
las tecnologías y de las rentas o beneficios que de estas emana, como resultado de su 
uso y comercialización, se han convertido en el principal incentivo para que las em-
presas inviertan en investigación y desarrollo a fin de innovar. Lo viable sería lograr 
un equilibrio en la apropiación social y privada del conocimiento que actualmente 
se genera (Chaparro, 2001).

La apropiación del conocimiento exige el diálogo, la cooperación y la negocia-
ción entre los diferentes actores sociales que intervienen en su creación. Para trans-
formar la realidad socioeconómica se requiere de conocimientos heterogéneos, los 
cuales pueden emanar de la interacción entre la academia, el Estado, las empresas o 
de otras organizaciones públicas o privadas (sociedades cooperativas o redes pro-
ductivas) (Castellanos, Vessuri y Canino, 2010).

En particular, la interacción y la cooperación social (entre individuos o entre 
empresas y otro tipo de organizaciones) son fundamentales en los procesos de apren-
dizaje e innovación (Nooteboom, 2009). A través de la colaboración el agente eco-
nómico supera su cognición limitada y aprovecha y expande las posibilidades del 
conocimiento al que puede acceder, sea este codificado, codificable o tácito.

Sin embargo, para que la interacción entre agentes permita superar y al mismo 
tiempo aprovechar la cognición diferenciada, es menester reconocer tanto la miopía 
cognitiva como la distancia cognitiva que la diferenciación cognoscitiva provocan. 

La miopía cognitiva se refiere a la inhabilidad de los sujetos para darse cuenta de 
oportunidades y amenazas del medio ambiente. La distancia cognitiva se relaciona 
con lejanía interpretativa y conceptual, mayor o menor, existente entre las personas.  

De esta manera, para subsanar la miopía cognitiva, los distintos actores sociales que 
influyen en la innovación deben complementar sus conocimientos y experiencias y 
apropiarse de ellos. Pero, paralelamente, estos actores necesitan reducir la brecha 
cognitiva que exista entre ellos. Si la distancia cognitiva es muy amplia, es casi impo-
sible la colaboración o coordinación entre las partes; si es mínima, muy cercana a cero, 
habría total identificación entre las partes. Los actores involucrados en el proceso de 
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innovación y de complementariedad cognitiva, requieren establecer la distancia cog-
nitiva “óptima” de acuerdo a sus necesidades particulares.

Fundamentos de la interacción entre distintos  
actores. La empresa y relaciones inter-organizacionales

En el apartado anterior se señaló que es necesaria la apropiación pública y privada 
del conocimiento. Asimismo, se comentó que la apropiación privada del conoci-
miento se presenta sobre todo a nivel empresarial, en donde el principal incentivo es 
el beneficio económico (Chaparro, 2001 y 2003). No obstante, las empresas no inno-
van de manera aislada y al margen de las instituciones, para crear conocimiento o 
adquirir nuevo se necesitan recursos humanos y materiales que se encuentran en 
otras organizaciones.

Para Nooteboom (2009: 2): “más allá del habitual análisis de la eficiente utiliza-
ción de recursos y de la apropiación de ganancias derivadas del uso de los recursos 
existentes, la creación de recursos es lo relevante”. Eso explica que el núcleo de su 
tce sea la innovación, pero particularmente la invención (creación de recursos) como 
fuente de innovación, asimismo, y de manera relacionada, el aprendizaje, pero en 
particular la construcción o producción de nuevo conocimiento, más que la adopción 
o reconstrucción del conocimiento existente proveniente de otros. 

En ese sentido, el trabajo de este autor tiene la particularidad de subrayar el valor 
de las relaciones inter organizacionales en el aprendizaje y la innovación de las or-
ganizaciones. Su apreciación parte del siguiente razonamiento: debido a que la cog-
nición es diferenciada,el individuo no tiene conocimiento objetivo completo y para 
corregir sus errores y aprovechar y expandir sus posibilidades de conocimiento, re-
quiere de la interacción con otros sujetos, los cuales han construido su conocimiento 
de forma diferente, a lo largo de su trayectoria  de vida (Nooteboom, 2009).

Es así que las razones particulares por las que puede surgir la empresa son: inte-
grar una serie de actividades a fin de obtener un mejor control de las inversiones; 
desarrollar las ideas emprendedoras que surgen dentro de la  organización y/o lograr 
mayor flexibilidad para responder a los rápidos cambios del mercado (Nooteboom, 
2006; Taboada y García, 2010). En cualquier caso, el objetivo de la firma es resolver 
problemas cognitivos y enfrentar la incertidumbre del ambiente que derivan de cam-
bios tecnológicos e institucionales.

Por lo tanto, uno de los retos fundamentales del empresario, dada la cognición 
diferenciada propia y de los recursos humanos de la empresa, es alinear las distintas 
interpretaciones y percepciones que tienen los mismos. Esto se logra estableciendo 
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metas comunes y promoviendo incentivos para cooperar (Nooteboom, 2004). El ali-
neamiento de percepciones implica reducir la distancia cognitiva que existe entre los 
distintos agentes que deciden colaborar dentro de la empresa.

De esta forma, se hace necesario homogenizar el lenguaje, los símbolos y con-
ceptos entre los participantes que intervienen en la producción y comercialización 
de bienes y servicios. Algunos elementos que influyen en este proceso de estandari-
zación son la comunicación, la comprensión, la explicación y la difusión de las ideas 
(Nooteboom, 2000 y Nooteboom, 2004). La alineación cognitiva organizacional 
permitirá mejorar el entendimiento y la conexión de conocimientos complementa-
rios entre las personas, pero también facilitará la motivación, el monitoreo y coordi-
nación de los individuos.

Cuando la empresa ha logrado delimitar su foco o centro cognitivo, la distancia 
cognitiva entre los agentes se reduce. Sin embargo, el foco cognitivo causa miopía. 
Por un lado, la empresa se especializa e implementa nuevas formas de pensar o de 
hacer las cosas, pero al mismo tiempo se ve limitada potencialmente para visualizar 
o entender otros puntos de vista (Nooteboom, 2006; Taboada y García, 2010). A fin 
de solucionar esa miopía, la empresa necesita conocer y complementar sus saberes 
relacionándose con otras organizaciones. 

Una firma buscará intercambiar conocimientos con otras empresas que posean 
capacidades cognitivas diferencias; dadas las experiencias que estas han acumulado 
en el mercado, el uso de tecnologías y de acuerdo con sus propias capacidades orga-
nizacionales. La complementariedad en los conocimientos a nivel inter empresa da 
lugar a elevar la flexibilidad, crear competencias variadas y aumentar la eficiencia. 
En este contexto, la organización deberá procurar una distancia cognitiva reducida 
a fin de hacer uso eficiente de los recursos  que posee (explotación), y complementar 
sus conocimientos con otras empresas con el objetivo de desarrollar nuevos recursos 
y competencias (exploración) que le permitan adaptarse al ambiente en el largo pla-
zo (Nooteboom, 2006; Taboada y García, 2010). 

Por otro lado, la acumulación y la aplicación de los conocimientos y experiencias 
en distintas situaciones productivas y tecnológicas permiten crear empresas “ambi-
diestras”; esto es, empresas que son capaces de equilibrar y aprovechar los procesos 
de explotación y exploración tecnológica. Esas firmas son capaces de producir y 
reproducir las rutinas más exitosas que les garantizan la estabilidad y la eficiencia 
necesaria para satisfacer la demanda del mercado. Pero al mismo tiempo, son em-
presas que poseen la flexibilidad para impulsar, en el largo plazo, las capacidades 
técnicas y organizacionales que generen nuevos productos y procesos o mejoren los 
ya existentes, en un ambiente de incertidumbre. 
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No obstante lo anterior, la coordinación de empresas “ambidiestras” no es fácil, 
ya que es necesario alinear conocimientos o reducir la distancia cognitiva durante 
los procesos de explotación y mantener la flexibilidad y la ambigüedad cognitiva 
durante el periodo de exploración (Nooteboom, 1999 y 2000). En específico, la ex-
plotación requiere del mantenimiento de los estándares y estructuras existentes, de 
rutinas y de control, mientras que la exploración exige holgura en el control, en los 
estándares y en la estructura. Esta última supone descubrimiento que está ligado a 
la existencia de incertidumbre radical.

De manera resumida, el razonamiento que subyace en el proceso de innovación 
que describe este ciclo, es que debido a que la cognición es construida en interaccio-
nes sociales, da lugar a:

 […] un ciclo o espiral de invención/generación de idea, desarrollo, comercialización, 
penetración de mercado, difusión, consolidación, y diferenciación, lo cual conduce al 
comienzo de una invención. Esto debería explicar como la explotación y la exploración 
se suceden y emergen una de la otra. (Nooteboom, 2008:82). 

Dentro de este ciclo heurístico, de aprendizaje o de descubrimiento, el proceso de 
explotación domina sobre todo durante las fases de consolidación y de generaliza-
ción, mientras que la exploración comienza a aparecer desde la fase de diferencia-
ción (véase gráfico 1). Como se observa, el gran reto de las empresas es llevar a cabo 
al mismo tiempo los procesos de explotación y la exploración. Sin embargo, el 
aprendizaje no solamente se encuentra acumulado en las personas que integran la 
empresa, las habilidades y conocimientos también se encuentran dispersos entre los 
clientes, proveedores, competidores, las universidades y centros de desarrollo tecno-
lógico, entre otros. 

De lo anterior resulta no sólo conveniente, sino necesario, que la firma para sub-
sanar su miopía cognitiva se vincule con otras organizaciones para obtener “econo-
mías externas de amplitud cognitiva” (Nooteboom, 1992) al complementarse con 
conocimiento del exterior. Es en entender, procurar y promover esta vinculación que 
la política pública tiene un papel central. Al respecto, es necesario que propicie la 
apropiación social y privada del conocimiento, así como el acortamiento de la dis-
tancia cognitiva entre los actores que interactúan.
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Gráfico 1. Ciclo de Descubrimiento o Heurística de Exploración-Explotación
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Fuente: Nooteboom (2000).

Conclusiones

En el presente trabajo se partió de considerar que el enfoque del si tiene ciertas limi-
taciones por las siguientes razones:  no integra en su análisis el impacto que tienen 
sobre el proceso de innovación, la creatividad, la generación de nuevas ideas y los 
procesos de exploración y explotación; considera limitadamente la dinámica que 
tienen las redes locales, formales e informales que surgen a nivel de los distintos 
sectores productivos e innovativos; no da crédito a la apropiación social y privada 
del conocimiento; considera a la innovación como producto, pero no como proceso, 
insumo o variable que puede medirse en términos de impactos sociales y; no se en-
foca en los elementos cognitivos involucrados en los procesos de interacción entre 
los distintos actores que participan en la innovación. 

Por ello en este trabajo se buscó profundizar en la comprensión de la esencia de 
los procesos de innovación, la apropiación del conocimiento y la interacción de los 
actores económicos, mediante la presentación sintética de las ideas centrales de la 
tce y de los elementos de la misma que conforman los micro fundamentos de la pi. 
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Consideramos que la incomprensión de esos tópicos es la posible causante de la falta 
de éxito en las medidas pi que en la práctica se han puesto en marcha, o se han busca-
do implementar en algunos países que manifiestan apoyarse en el enfoque de si.

Lo primero que se resalta en este artículo es que en realidad no existe una teoría 
de si, más bien existe un enfoque que aglutina a diferentes alternativas para abordar 
la forma en la que distintos actores productivos e institucionales se vinculan para 
incentivar, difundir, apropiarse  y promover la innovación. Evidencias de esta afir-
mación son las diferentes conceptualizaciones del propio sni, los diversos niveles de 
análisis y la multiplicidad de propuestas de pi existentes. Incluso los mismos estudio-
sos del tema reconocen que hay mucho que avanzar en el estudio del sni, dadas las 
debilidades que aún le son inherentes a este concepto.

Una de las áreas de oportunidad de la propuesta de los si es profundizar en lo 
concerniente a la innovación, para de allí revalorar las pi necesarias. En este sentido 
y a diferencia del enfoque de si, la propuesta de la tce ofrece una explicación más 
clara respecto a la innovación, ya que no la visualiza sólo como un resultado y no la 
pondera sólo por su importancia económica, sino que también la observa como pro-
ceso (generación-utilización-difusión) y profundiza respecto al mismo, permitiendo 
tener presente secuencias, tiempos e implicaciones más allá de las económicas. Lo 
anterior en adición a entender la naturaleza cognitiva del agente económico y del 
conocimiento, hecho que su vez amplia la comprensión de las causalidades y dificul-
tades involucradas en los procesos de interacción entre los distintos actores econó-
micos, incluido el gobierno.

Como se expuso en su momento, además de que el núcleo de la tce es la innova-
ción, pero particularmente la invención (creación de recursos) como fuente de inno-
vación, en esta propuesta tienen fuerte relevancia los procesos de aprendizaje, pero 
en especial la construcción o producción de nuevo conocimiento, más que la adop-
ción o reconstrucción del conocimiento existente proveniente de otros. 

Es así que la explicación que proporciona respecto a la cognición diferenciada del 
agente y las implicaciones que esto tiene respecto a la distancia y miopía cognitivas 
y a la distribución del conocimiento entre agentes económicos, permite ampliar la 
comprensión de la necesidad de complementación cognitiva entre los mismos. Esta 
visión también da pautas para entender el impacto positivo y negativo de que se 
tenga, o no, capacidad de absorción del conocimiento, así como de la necesidad de 
buscar la complementariedad cognitiva antes mencionada tratando de establecer la 
distancia cognitiva adecuada. 

La comprensión de esos hechos por parte de los hacedores de política (policy 
makers) posibilita que la apropiación social del conocimiento tenga lugar y con ello 
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que se facilite o amplíe la posibilidad de resolver distintos problemas socioeconómi-
cos mediante la innovación. 

Por otro lado, y aunado a la explicación de cómo se presenta la retroalimentación 
entre la exploración y la explotación dentro del ciclo o heurística del aprendizaje o 
del descubrimiento, la propuesta permite entender y dimensionar por qué desde esta 
perspectiva es necesario que en el proceso de innovación haya apertura en cuanto a 
la colaboración de agentes económicos, a la presencia de más participantes en el 
sistema y a rebasar las fronteras de los países, las industrias, las tecnologías y las 
regiones. Por ello, la política de innovación al orientarse no sólo a la innovación, sino 
también a la creatividad subyacente, debería tener presente esos requerimientos y 
promoverlos. 

Asimismo, y en tanto que la innovación involucra incertidumbre en cuanto a re-
sultados esperados y a tiempos involucrados, los agentes que conforman el si (inclui-
do el gobierno), deben tener disposición para aceptar y ajustarse a los cambios ante 
lo inicialmente planeado y/o esperado. Por ello propone también una política de in-
novación abierta a la sorpresa y a los cambios.

Lo que se sugiere es que el gobierno no trate de adivinar y con ello conducir 
la innovación, sino que principalmente movilice el conocimiento, facilitando y 
promoviendo la interacción de los agentes y la apropiación social del conoci-
miento. Al respecto, para aprovechar lo variado y distribuido del conocimiento, 
así como lo impredecible de la innovación, debe resolver aquellas fallas del mer-
cado y del propio sistema que puedan obstaculizar o dificultar el proceso de 
variación, selección y trasmisión del conocimiento, y que las organizaciones no 
puedan resolver sin su participación. Lo anterior, tratando de no generar o intro-
ducir fallas gubernamentales al funcionamiento del sistema de innovación. Ade-
más, las políticas de innovación deben apoyarse en indicadores que faciliten 
evaluar los resultados de los estímulos y apoyos que se ofrecen a los distintos 
actores sociales.

Para concluir, y con relación a la importante temática de la apropiación social 
y privada del conocimiento, interesa señalar que dentro de las pi del enfoque de si 
es menester que con el objetivo de adquirir o crear nuevo conocimiento que con-
tribuya a la innovación, se establezcan políticas públicas diferenciadas y paralelas. 
También es necesario crear instrumentos y programas que garanticen la rentabili-
dad y que protejan la copia o imitación de los nuevos productos y procesos que las 
empresas generan, pero también instrumentos y estrategias que faciliten la crea-
ción de redes sociales y de cooperativas que proporcionen acceso de la ciencia y la 
tecnología a organizaciones no empresariales. Es decir, se requiere de políticas tec-
nológicas que logren equilibrar la apropiación social y privada del conocimiento. Si 
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este conocimiento es un producto social y no se encuentra localizado en una per-
sona o en una organización, se requiere que el gobierno coordine a los actores 
sociales que se ven involucrados en la generación de las innovaciones con aquellos 
sectores de la sociedad que demandan una solución particular a sus problemas 
socio-económicos.

Para lo anterior es necesario que el gobierno cree o promueva las organizaciones 
intermedias y las instituciones necesarias que faciliten la discusión, coordinación y 
el intercambio de las ideas, información y conocimientos entre los distintos oferen-
tes y los demandantes de la innovación. Después de todo, la innovación es un proce-
so creativo y social en el que todos los sectores pueden participar y del que pueden 
beneficiarse, según sus aportaciones y condiciones particulares.
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Reconversión económica de León y estructura  
socio-institucional para la innovación  

y apropiación del conocimiento

Carlos Téllez Valencia
Leticia Mejía Guadarrama

Introducción

E
n los años noventa, autores como Méndez, Caravaca y Castells planteaban 
desde España tendencias económicas que en México resultaban todavía com-
plicadas de entender (Méndez y Caravaca, 1996; Castells, 1997). Hablaban 

de nuevos o renovados sectores económicos en expansión que en adelante serían la 
base de una revolución económica: sectores como el financiero, la industria auto-
motriz, la petroquímica o el Internet (entonces denominada “la súper carretera de la 
información”), entre otros.

Hoy en día, no obstante que puede ser discutible la dimensión de “revolución” 
económica, en México es claro a qué se referían aquellos autores. Del Internet no 
queda duda del amplio espectro que abarca como tecnología y servicio: acceso a 
movimientos bancarios, pagos a la tesorería municipal por servicios públicos, acce-
so a foros públicos (videoconferencias, redes sociales virtuales, entre otros), bases 
de datos de gran volumen (información censal, cuentas nacionales, revistas y libros 
electrónicos, bibliotecas virtuales, entre otras), entre una vasta gama de posibilida-
des. Respecto a sectores como el automotriz o el petroquímico, los dos grandes su-
cesos de reestructuración económica en México se localizan en el estado de Gua-
najuato y en Altamira (Tamaulipas). El primero, acogiendo a la industria automotriz; 
el segundo a la petroquímica. Ambos con especial dinamismo desde mediados de 
los años noventa y con visibles impactos territoriales. 
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El hecho de que autores como Méndez, Caravaca y Castells hayan advertido des-
de los años noventa de procesos productivos que finalmente se incorporaron a países 
como México, son muestras del carácter global y del efecto territorial que alcanzan 
algunos de los principales rubros económicos. Adicionalmente a estos hechos, en 
México cobraron vigor los estudios basados en la innovación y el conocimiento, 
justo en un momento histórico en el que las ciudades comienzan a dejar de ser in-
dustriales, para orientarse más hacia los servicios al productor, ubicados éstos hacia 
las zonas rurales, de lo cual, Guanajuato también es un buen ejemplo.

Por su parte, el estado de Guanajuato (junto con el Bajío) ha mantenido el título 
del “granero de México”, mientras que León el de ciudad industrial del calzado; sólo 
que en últimos años es notoria la reconversión económica en toda la región, orienta-
da hacia la producción automotriz, electrónicos, electrodomésticos y de prendas de 
vestir, entre los más relevantes. 

El actor institucional resulta esencial en un ambiente de innovación y apropia-
ción del conocimiento, y puede estar constituido por el gobierno local y sus institu-
ciones, los centros de transferencia de conocimientos y tecnologías (universidades, 
tecnológicos y consultorías), así como por grupos sociales organizados.

En este marco, el presente trabajo explora la construcción de la estructura so-
cio-institucional del gobierno local que acompaña y estimula la reconversión eco-
nómica y el ambiente de innovación de León, Guanajuato, apoyado de ciertos ejes 
rectores tales como el fomento de proyectos de tecno-parques industriales, apoyo 
a los servicios de educación superior y nuevas profesiones universitarias, procesos 
de mejoras de la administración pública, o el fomento del turismo para negocios, 
entre otros.

Para esto, este trabajo se apoya del concepto “ambiente de innovación” como 
método no necesariamente cuantitativo y más amplio que la innovación 
tecnológica,1 ya que si bien las variables se pueden medir numéricamente, también 
es enriquecedor saber cualitativamente ¿Quiénes están siendo los principales pre-
cursores de la reconversión económica de León?, ¿cuándo inició?, ¿qué políticas 
públicas se han instrumentado y cuáles han sido los resultados? De esta manera 
también es posible detectar los problemas y debilidades que deben atenderse en 
adelante.

1 La innovación tecnológica, remite exclusivamente al cambio estructural del conjunto de conoci-
mientos propios de un oficio mecánico o arte industrial que involucra a diversas ramas productivas 
(Méndez, 2000:28); como el cambio de la fabricación artesanal a la producción en línea y de ésta a la 
producción flexible. 
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Ambiente de innovación y apropiación del conocimiento

La innovación es entendida como una mejora que se introduce en el sistema produc-
tivo o en los ámbitos sociales o institucionales; en la idea de un mayor desarrollo 
cuantitativo y cualitativo de las fuerzas productivas, y un reforzamiento de la rela-
ción producción-conocimiento (Méndez, 2000: 28); y que sustenta la creación de un 
ambiente innovador.

Entre los elementos que componen un medio innovador se encuentran interrela-
cionados: a) el conjunto de actores (empresas, instituciones públicas, sindicatos y 
asociaciones, centros educativos y de investigación entre otros) con capacidad de 
decisión; b) la serie de recursos materiales (establecimientos industriales y de servi-
cios, infraestructuras técnicas, patrimonio urbano) e inmateriales (saber hacer, he-
rencia cultural, cohesión social) que son propios del área en cuestión; c) una lógica 
de interacción, por la que se establecen relaciones de cooperación formales e infor-
males entre actores y existe cierta capacidad/hábito de llegar a acuerdos; y d) una 
lógica de aprendizaje o capacidad de los actores para modificar su comportamiento 
a lo largo del tiempo con objeto de adaptarlo de forma flexible a los cambios del 
entorno (calificación y reciclaje de empresarios y trabajadores en la idea del saber 
hacer), así como una trayectoria tecnológica común, que favorece la difusión rápida 
de conocimientos, junto a unas normas de actuación aceptadas colectivamente 
(Méndez, 2000: 36-37; Caravaca y colaboradores, 2002: 41; Albertos y colaborado-
res, 2004: 26).

Las razones por las cuales algunos territorios evolucionan a medios innovado-
res, tienen sus bases en un contexto estructural definido por la globalización y la 
revolución tecnológica, pero además en un entramado territorial (económico, so-
cial, laboral, histórico y cultural) que propicia el surgimiento y difusión de las 
innovaciones: acumulación de conocimientos técnicos derivados de una cierta tra-
dición artesanal, recursos humanos con alto nivel de formación, existencia de ins-
tituciones académicas y tecnológicas, o servicios avanzados, capital de riesgo, 
experiencia de trabajo en común, el sentido de pertenencia al lugar, así como la 
defensa de valores culturales y patrimoniales, todo lo cual puede reforzar las seña-
les de identidad locales, generar un cierto clima de confianza mutua y favorecer 
proyectos en común. Condiciones que son generadas y fomentadas por agentes 
locales privados y públicos a través de las diversas relaciones que establecen 
(Méndez, 2000: 38), relaciones que se traducen en capital social, capital intelec-
tual y/o redes socio-institucionales.
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El capital social se puede definir como el conjunto de valores e identidad com-
partida que contribuye a la constitución y funcionamiento de redes sociales y em-
presariales de cooperación basadas en la confianza mutua por la que puede circu-
lar información relevante. Mientras que el capital intelectual y conocimiento 
precisa que éste es reproducible, acumulativo, es tanto un recurso para la innova-
ción como un producto de ella. Hay dos tipos de conocimiento: 1) el codificado y 
cosmopolita, en el que se basan tecnologías muy maduras o productos altamente 
estandarizados; 2) el enraizado localmente, incorporado en organizaciones y 
agentes locales, y que sólo es reproducible y comprensible utilizando convencio-
nes y relaciones locales; es el conocimiento tácito equivalente al saber cómo y al 
saber quién, su adquisición no se realiza en el mercado sino de la participación en 
redes locales que propician la circulación de información y el conocimiento com-
partido (Albertos y colaboradores, 2004: 32-40). 

El conocimiento tácito también puede obtenerse por los proveedores y el entra-
mado institucional que conforman universidades, centros de formación, centros de 
investigación, institutos tecnológicos o empresas de servicios avanzados. El conoci-
miento se diferencia de la mera información, ya que evoca la capacidad para proce-
sar, interpretar y dar sentido a la información, situándola en un contexto más amplio 
y dotándola de utilidad práctica. 

Por su parte, las redes socio-institucionales están compuestas por aquellas insti-
tuciones públicas, centros de transferencia tecnológica y de formación y represen-
tantes de la sociedad civil que intervienen activamente en la dinamización de las 
economías locales (Albertos, y colaboradores, 2004: 44). Además, otro tipo de ins-
tituciones se refieren a aquellos aparatos “instituidos” por los miembros de la comu-
nidad o del sistema de empresas luego de un tiempo de sostener las relaciones co-
rrespondientes, de tal manera que el capital social, el capital intelectual y de 
conocimiento, la solidaridad, o la confianza, entre otras, llegan a constituirse como 
instituciones dentro de dichas redes socio-institucionales. 

Ahora bien, el hecho de que las economías locales estén inmersas en el con-
texto de la globalización les significa una influencia cada vez más patente de 
grupos industriales o de distribución externos al territorio, a veces transnacio-
nales. Esta inf luencia es vista por algunos como positiva al generar efectos de 
inducción a escala local cuando las empresas del área se convierten en provee-
doras, pues además de poder provocar un incremento en la demanda y el em-
pleo, las grandes firmas a veces también incentivan las innovaciones entre sus 
proveedores. Pero como contrapartida, tampoco debería olvidarse que los siste-
mas locales pueden llegar a desarticularse por las presiones ejercidas desde el 
exterior, sobre todo cuando las grandes empresas integran a un elevado número 
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de empresas más pequeñas en sus propias redes, aislándolas del entorno próxi-
mo y frenando cualquier perspectiva de cooperación en el ámbito local, o some-
tiéndolas a una excesiva dependencia de decisiones ajenas a su control (Mén-
dez, 2000: 48). 

Así, veamos lo que sucede en la ciudad de León y la construcción socio-institu-
cional que ha ido desarrollando el gobierno para el emergente ambiente de innova-
ción. En los siguientes apartados se exploran las estrategias y mecanismos del go-
bierno local en dos aspectos de la historia moderna de la ciudad: el giro hacia 
prácticas económicas emergentes y el ajuste a sus propias estructuras (de sus insti-
tuciones) para garantizar la incorporación de innovaciones de gestión y procesos que 
coadyuven a la dinamización del territorio.

La emergente estructura económica y urbana en León

La región del Bajío muestra desde los años noventa una creciente participación en 
los productos metálicos, eléctricos y automotrices; sector que en 1988 representaba 
7.2% del valor agregado generado, mientras que actualmente 29 por ciento. Pero a 
pesar de la gran oleada de plantas industriales, éstas en su mayoría no se han insta-
lado en León, sin que esto signifique la pérdida de productividad de la ciudad, aun-
que sí su reestructuración económica y urbano-regional. Las actividades de mayor 
generación de valor agregado para la ciudad fueron el comercio al por mayor y al por 
menor con 21.9%, el calzado y cuero representan 16.7%, los servicios financieros y 
de seguros 8.2%, la industria del plástico y del hule 5%, el transporte terrestre de 
pasajeros con la misma proporción, los servicios de apoyo a los negocios 4.8% y los 
servicios educativos 4.4 por ciento.

Ahora bien, tomando en cuenta sólo a los sectores industriales (restando al calza-
do, cuero y plástico, mencionados en el párrafo anterior) se tiene que representa un 
valor agregado proporcionalmente bajo, respecto al total de actividades económicas 
de la ciudad, pues en conjunto alcanzan 9.7%, de entre las cuales apenas se puede 
destacar la fabricación de productos metálicos que genera 2.3%, y la industria ali-
mentaria 1.9 por ciento. Todas las demás áreas industriales están por debajo de estas 
proporciones (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Proporción del valor agregado industrial en León, 2009

Actividad industrial Porcentaje de valor 
agregado

Industria alimentaria 1.9

Industria de las bebidas y del tabaco 0.6

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0.6

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 0.1

Fabricación de prendas de vestir 0.2

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, 
piel y materiales sucedáneos

16.7

Industria de la madera 0.07

Industria del papel 0.7

Impresión e industrias conexas 0.5

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 0.6

Industria química 0.7

Industria del plástico y del hule 4.9

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 0.5

Industrias metálicas básicas 0.008

Fabricación de productos metálicos 2.3

Fabricación de maquinaria y equipo 0.2

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

0.001

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 
de energía eléctrica

-0.004

Fabricación de equipo de transporte 0.2

Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.1

Otras industrias manufactureras 0.3

Fuente: cálculos con base en inegi (2009), Censos económicos.

En tanto, si a los servicios educativos le sumamos los servicios profesionales, 
científicos y técnicos (pensando en la base de una economía sustentada en el cono-
cimiento), en conjunto suman un significativo 6.7% del valor agregado generado.
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Mientras que las actividades productivas y de servicios vinculadas con aquellas 
que sustentan la reestructuración económica de León actualmente suman 27% del 
valor agregado: los servicios educativos, los servicios profesionales, científicos y 
técnicos; los servicios financieros y de seguros; los servicios de apoyo a los nego-
cios; la industria del plástico y del hule; y la fabricación de productos metálicos.

Por otro lado, en 2008 fue declarada la ampliación de la Zona Metropolitana de 
León (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2008), antes constituida por esta ciudad 
y el municipio de San Francisco del Rincón con más de un millón de habitantes. En 
adelante se agregan los municipios de Silao (con más de 61 mil habitantes) y Purísi-
ma del Rincón (45 mil habitantes). La nueva zona metropolitana representa 33 % de 
la población estatal, en espera de que en el año 2030 sumará 50% de los 5 millones 
270 mil habitantes de la entidad (Ayuntamiento de León, 2009).

Entre estas ciudades existe cercanía física (a menos de 33 kilómetros entre una y 
otra); infraestructura y equipamiento urbano de alto impacto regional desarrollado 
entre León y Silao, como el Aeropuerto Internacional, el Puerto Interior, un campus 
del Instituto Politécnico Nacional y otro de la Universidad de Guanajuato, la Univer-
sidad Tecnológica de León, el Instituto Tecnológico de León y distintas áreas habi-
tacionales todavía discontinuas de la mancha urbana; así como la propia relevancia 
económica que asumió el municipio de Silao a partir de la segunda mitad de los años 
noventa. De ahí que el ayuntamiento 2009-2012 haya proyectado el Eje Metropolita-
no León, el cual conecta las ciudades de Silao y León a través de los bulevares To-
rres, Morelos, Delta y Timoteo Lozano, con lo que el equipamiento urbano de peso 
regional es más visible al encontrar en su recorrido a la Universidad Iberoamerica-
na, un nuevo campus de la Universidad La Salle Bajío, o la planta industrial Delta, 
entre otros. Actualidad en la que se incluye una Agenda de Competitividad (Ayun-
tamiento de León, 2011: 9) en la que se evalúen proyectos para consolidar la zona 
metropolitana, encargada a la consultoría C-Estrategia.

La dinámica económica que se establece entre León y Silao y la que existe entre 
León y los otros municipios metropolitanos muestran esa base espacial o sustrato 
geográfico de ciudades y espacios rurales que son también característicos de am-
bientes innovadores y que posibilitan a los actores locales, mediante la proximidad 
geográfica (Klein, 2006:311), valorar la identidad territorial y unificar acciones (in-
novaciones) para el establecimiento de clústers productivos.

Hechos como estos son la base para que la ciudad sea objeto de una política pú-
blica e inversión privada con miras a mostrarla como una ciudad de peso en el siste-
ma de ciudades del país. 
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Un parteaguas en el revocacionamiento de la ciudad fue marcado con la fundación del Poli-
forum, a finales de los noventa, pues se veía la caída del sector cuero calzado. Entonces los 
empresario prominentes, como don Roberto Plascencia Saldaña,2 dicen “vamos a fundar el 
Poliforum, vamos cambiar las vocaciones de la ciudad y vamos a hacer que León sea una 
ciudad de servicios” (Entrevista realizada a Adriana Martínez,3 24 de noviembre de 2011).

Así que no es casual que el gobierno local del periodo 2006-2009 haya presen-
tado como una de sus principales estrategias impulsar la diversificación de las 
actividades económicas así como “la gran tarea de convertir a la ciudad en un 
centro de turismo de negocios, de servicios educativos y de salud a nivel regional”, 
aunque sin dejar de apoyar a la industria tradicional de la ciudad (Ayuntamiento 
de León, 2007: 89; 2008: 32). Así, de 68 nuevos proyectos de inversión en esta 
ciudad en 2009, 48 fueron del sector servicios, 12 de comercio y 8 del sector in-
dustrial. Mientras que entre 2006 y 2009 la gestión del Ayuntamiento y la inicia-
tiva privada lograron atraer a la ciudad 201 proyectos y 797 millones 221 mil dó-
lares (Ayuntamiento de León, 2009). 

Esto representa una nueva visión sobre la ciudad, gestada así hace alrededor de 
diez años, coincidente con el auge que ha tenido la concepción de la economía basa-
da en el conocimiento y en la innovación. Por lo que cabe resaltar que en las políticas 
públicas en León figura apoyar la implementación de tres tecno parques en igual 
número de universidades, acompañadas de nuevas profesiones. 

En consecuencia, durante el periodo de gobierno 2009-2012 se apoyaron proyec-
tos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana León y la Univer-
sidad La Salle Bajío, como parte de su estrategia para hacer de León un “Centro 
Universitario y de Investigación de peso regional” (Ayuntamiento de León, 2010: 
5-6), con lo que se capitaliza la coyuntura derivada del Plan estatal de gobierno 
2006-2012, relativa a hacer del gobierno de Juan Manuel Oliva el “sexenio de la 
educación”, en el marco de la cual instituciones como el Instituto Politécnico Nacio-
nal (localizado dentro del Puerto Interior) o la unAm llegaron a León ofreciendo ca-
rreras que apoyan esta revocación, por ejemplo la unAm ofrece la licenciatura en 
economía industrial.

Justamente en las primeras tres universidades se han instalado los cimientos de 
tres tecno parques, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías. En 2010 se apoyó la 
construcción del parque Cien del Tecnológico de Monterrey con el fin de impulsar 

2 Presidente municipal de León 1977-1979, y  dueño de la compañía zapatera Flexi.
3 Coordinadora de Estudios y Política Científica y Tecnológica en el Consejo de Ciencia y Tecno-

logía del Estado hasta junio de 2012.
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nuevas vocaciones del municipio, como la biomecatrónica y la nanotecnología; así 
como se acordó con esta misma universidad fortalecer cadenas productivas entre 
empresas de la localidad. Mientras que para el año 2011 destacan los 3 millones 750 
mil pesos como primera partida de un total de 15 millones de pesos destinados a este 
proyecto; incluso a través de este parque se desarrollaron 17 nuevas empresas en los 
giros de mecatrónica, software, salud y energía renovable (Ayuntamiento de León, 
2011: 4-8). 

Desde 2010 se sostiene el convenio de intención con la Universidad Iberoameri-
cana León para la construcción de la Unidad  de Innovación, Aprendizaje y Compe-
titividad, orientada al sector tecnológico al albergar en el proyecto laboratorios de 
prueba y desarrollo de software, redes y robótica, microprocesadores, de control y 
automatización, diseño asistido por computadora, conectividad, sistemas integrados 
de manufactura, biotecnología y nanotecnología, neurobiofeedback, incubadora de 
negocios; proyecto al que el gobierno local le aportó 3 millones 750 mil pesos (Ayun-
tamiento de León, 2011: 5 y 8).

Otro proyecto es el acordado con la Universidad La Salle Bajío, que se espera 
contribuya a la investigación y desarrollo tecnológico, el cual cuenta con la donación 
de un terreno municipal de cerca de 7 mil metros cuadrados. 

Para el gobierno de León, estos tres proyectos representan los tecno parques que 
apoyarán la reorientación económica del municipio, con la misión de “generar las 
condiciones para que las empresas de base tecnológica lleguen al municipio, cola-
borando para fortalecer el desarrollo económico regional” (Ayuntamiento de León, 
2011: 4). Por otro lado, este objetivo deja ver que el gobierno local está interesado en 
que lleguen empresas externas, política que debe demostrar que no se menguará la 
participación del capital local.

En este rubro de tecno parques, el gobierno local trabaja en la generación del 
parque industrial Complejo de Innovación de Industrias Competitivas (ciic), enfoca-
do a ofrecer la infraestructura y servicios para la industria media, poniendo a la 
venta lotes industriales que suman 120 hectáreas, para lo cual gestionan la certifica-
ción “AAA” de la Norma Oficial Mexicana NMX-R-046-SCFI-2005 (Ayuntamiento 
de León, 2011: 5).

En combinación con esta política, el gobierno de León destinó recursos por 20 
millones de pesos, en infraestructura para los parques industriales del municipio: el 
Fraccionamiento Ciudad Industrial y reactivación del Parque Industrial de León 
(Ayuntamiento de León, 2009: 100-101), ambos para todo tipo de industria; es decir, 
no son parques especializados. 

En tanto, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la unAm, inaugurada en 
2011, y el Campus II Bicentenario de la Universidad Tecnológica de León, vienen a 
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sumarse a las sesenta existentes, en espera de que consoliden la cartera de profesio-
nes en materia de software, robótica, biotecnología, nanotecnología, economía in-
dustrial y ordenamiento territorial.

Una estrategia más instrumentada en lo últimos años, en especial por la última 
administración local, es el fomento a la certificación de los procesos productivos y 
de los servicios, ya sea en la función pública o empresarial (cuadro 2).

Cuadro 2. Algunas certificaciones promovidas por el gobierno de León

Organismo o instrumento certificado Certificación obtenida

Parque industrial “Complejo de Innovación de 
Industrias Competitivas (ciic)

Certificación “AAA” de la Norma Oficial 
Mexicana NMX-R-046-SCFI-2005

Implementación de parque industrial certificado
Certificación Leaderships in Energy and 

Environmental Design (leed)

Certificado Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
para Giros Turísticos (sAreTurístico)

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer, Secretaría de Economía) y la Secretaría 

de Turismo del gobierno federal

Certificación para acceso al crédito
Calificaciones satisfactorias como organismo 

sujeto a crédito, por parte de Standard and Poor´s 
y Moody´s,

Certificación como entidades o corporaciones 
socialmente responsables de empresas como Flexi, 

Liconsa, Centro de Terapias Alternativas y el Instituto 
Municipal de la Mujer 

Empresa Familiarmente Responsable

Certificación de los hospitales de la ciudad Certificación del Consejo de Salubridad General

Consejo de Competitividad y Mejora Regulatoria. 

El cual aporta al Ayuntamiento criterios 
internacionales de mejora regulatoria definidos 

por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde)

Trece dependencias del gobierno local y 415 procesos Certificación iso 9001-2000

Fuente: elaboración propia con base en los informes de gobierno.

A la fecha, el gobierno local ha certificado más de 400 procesos de trece de sus 
dependencias ante el iso 9001-2000, con lo que se han reducido los tiempos en varios 
de los servicios que ofrece; por ejemplo, una licencias de construcción de uso no 
habitacional se obtiene actualmente en una hora y no en 45 días como era anterior-
mente; lo que representa un factor que se suma al ambiente que va cobijando la re-
conversión económica de León.

Así, la redimensionada Zona Metropolitana de León es la principal economía 
de la región, y se reviste de una periferia en pleno proceso de re-industrialización, 
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particularmente en el sector automotriz. A propósito, es a partir de 2010 que el go-
bierno de León se ha propuesto impulsar el diseño automotriz, particularmente apo-
yando el prototipo “Maya”, de la empresa Orvel Design Team4 (del mexicano Eduar-
do Olivares); además de realizar el estudio “Análisis Estratégico para el Desarrollo 
de la Industria de Autopartes en el Municipio de León, Guanajuato”, explorando así 
la cadena de valor y las posibilidades de inversión para este sector (Ayuntamiento de 
León, 2011: 10). A pesar de iniciativas como éstas, aun faltan hechos por constatar: 
“[…] ¿quién va a producir ese vehículo? (el prototipo “Maya”), ¿quién va a ser la 
empresa mexicana que haga la inversión?, ¿o van a vender ese diseño a las grandes 
empresas automotrices? […]” (Entrevista realizada a Adriana Martínez, 24 de no-
viembre de 2011).

Estas economías emergentes son complementadas con una política pública para 
hacer de León un centro de turismo para negocios, con la que el Ayuntamiento ha 
promovido y patrocinado diversos actos en los últimos años, a través de su Direc-
ción de Economía (Secretaría de Economía antes de las reformas al Reglamento de 
la Administración Pública Municipal de 2011), con lo que en 2011 el gobierno repor-
tó una derrama económica de 9 mil 200 millones de pesos, el arribo de un millón de 
turistas y 3 millones de visitantes (Ayuntamiento de León, 2011: 13); superando así 
lo reportado en los tres años de la administración anterior (2006-2009), cuando la 
derrama fue de alrededor de 2 mil 101 millones 908 mil pesos (Ayuntamiento de 
León, 2009: 83). 

Por otro lado, aunque distintas de las economías emergentes antes señaladas, las 
relacionadas con servicios médicos especializados son parte de la reconversión pro-
ductiva de León, en donde el ayuntamiento también promueve la certificación como 
servicio profesional. De hecho, en el gobierno 2009-2012 se adoptó como compro-
miso promover a la ciudad como un Centro Regional de Alta Especialidad Médica y 
de Diagnóstico, para lo cual invirtió 858 mil pesos en dos estudios de viabilidad de 
mercado regional, nacional e internacional, “Turismo médico” y “Clústers de salud” 
(Ayuntamiento de León, 2010: 6). 

Estas son las principales actividades que caracterizan la reconversión económica 
de León, lo que está representando un nuevo ambiente para la innovación y los pro-
cesos de apropiación del conocimiento. 

4 Equipo con experiencia tomada en Italia en empresas como Maserati, Ferrari, Alfa Romeo y 
FIAT, entre otras, integrado por el Director General y diseñador Eduardo Olivares (Eduardo Orvel), 
Fabrizio Salerno, Oscar Guerrero, Sandino Sandoval, Alessandro Camorali y Daniel Cazares, dispo-
nible en www.orveldesign.com, consultada el 30 de noviembre de 2011.
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Retos para una política pública orientada al ambiente  
de innovación y apropiación del conocimiento

Con este nuevo ambiente económico, el gobierno municipal se ha enfocado a reor-
ganizar su propia estructura organizacional, aunque ésta es una tarea iniciada de 
manera visible desde que tomara posesión como presidente municipal Carlos Me-
dina Plascencia, en 1988, quien encargó a un equipo de desarrollo organizacional 
elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los cuadros de gobierno. De 
ahí se instituyó la Dirección de Desarrollo Organizacional, encargada precisa-
mente de los procesos con los que operaría en adelante la administración munici-
pal, ubicada por encima de todas las otras dependencias, sólo con excepción de la 
secretaría particular, e implementando en cada una un programa anual de trabajo 
(Valencia, 1995: 97, 105-106). 

Ahora bien, de los cambios recientes y por destacar dada su vigencia y posible 
influencia como ambiente para los presentes y futuros procesos productivos, se pue-
den exponer brevemente los siguientes. En primer lugar, desde el gobierno local 
2003-2006 se opera en León el denominado Sistema de Estímulos a la Productivi-
dad, Eficiencia y Calidad, cuyo objetivo es dar seguimiento y evaluar los resultados 
que año con año se fijan en cada una de sus dependencias (direcciones); sistema 
verificado o auditado por  la Contraloría Municipal. Con este sistema se tiene un 
indicador global acerca del cumplimiento de los procesos administrativos de todas 
las áreas o direcciones, el cual ha pasado de 89.43 a 96.4 por ciento. Por otro lado, el 
gobierno local mantiene el llamado Programa de Calidad, con el que da seguimiento 
al Sistema de Gestión de Calidad con siete productos de su interés: Certificaciones 
iso 9001-2000, Premio León por la Calidad, Premio Nacional de Calidad, Premio de 
Gobierno y Gestión Local, Sistema de Imagen de la Organización, Mejora de Proce-
sos y Agenda desde lo Local.

De entre los resultados por este sistema de gestión, se tiene la certificación iso 
9001-2000 de trece dependencias y 415 procesos, entre los que figuran organismos 
del ayuntamiento como Fomento Económico, Instituto Municipal de Planeación, o 
Contraloría Municipal. O bien, respecto al producto Mejora de Procesos, fue insta-
lado un Consejo de Mejora regulatoria, que evalúa y apoya la simplificación de 
procesos de ciudadanos e inversionistas, reduciendo los tiempos de respuesta y el 
número de trámites a realizar en más de 100 procesos (Ayuntamiento de León, 2010: 
98; y 2006: 120). 

El gobierno del periodo 2006-2009 creó el Centro de Atención Ciudadana y Em-
presarial (cAce, con inversión de siete millones de pesos para su operación), con el 
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fin de disminuir los tiempos de atención ante la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, y facilitar trámites como alineamiento, número oficial de asentamientos y 
colonias, y certificados de uso de suelo, entre los más solicitados, así como para la 
apertura de un negocio. Previo al cAce, en 2001 se puso en operación la ventanilla 
única de gestión, con la que se concentraron todos los trámites en un solo punto, 
para lo que es necesario trabajar en coordinación con el Consejo de Competitividad 
y Mejora Regulatoria de la Dirección General de Economía; así como se ofreció una 
guía de gestión urbana para la consulta y solicitudes en Internet. 

El cAce cuenta con el Sistema de Apertura Rápida a Empresas (sAre), organismo 
que facilita la apertura de nuevos negocios en dos modalidades, el sAre de Bajo Im-
pacto (para pequeñas y medianas empresa de hasta 1,600 m2 de superficie construi-
dos) y el sAre de Alto Impacto (para medianas y grandes empresas), con módulos 
dispuestos en distintos puntos de la ciudad, como en la Dirección General de Desa-
rrollo Urbano, en la Presidencia Municipal, en la Estación de Transferencia de San 
Jerónimo, y en oficinas municipales ubicadas en los centros comerciales de Plaza 
Mayor y Plaza Las Torres (Ayuntamiento de León, 2010: 8). De tal manera que los 
tiempos promedio requeridos para obtener una licencia de construcción de uso no 
habitacional se redujeron de 45 días hábiles a una hora, la factibilidad de la Comi-
sión Federal de Electricidad (cfe) de 10 días a inmediato, una certificación de uso de 
suelo de tres días a inmediato, o una licencia de uso de suelo mediano y bajo impac-
to de un día a inmediato también (Ayuntamiento de León, 2009: 190).

Por otro lado, una de las cualidades de los gobiernos de León es su marcada con-
vicción por respetar el sentido de la propiedad privada y el propósito por fomentar el 
desarrollo de la inversión privada, perspectiva ligada con el hecho de que los presi-
dentes municipales electos desde los años ochenta, también han resultado empresa-
rios del municipio. De tal manera que en las políticas públicas instrumentadas figu-
ra el uso de términos como la competitividad, el liderazgo o la eficiencia. Perfil de 
gobierno que se materializa como uno de los factores centrales del sistema de valo-
res de la sociedad local. Lo que, a su vez, ha favorecido el desarrollo de la tecnocra-
cia como forma de gobernar, definida por Ward (1998) como un conjunto de “nove-
dades” en el ejercicio de la administración pública, como incluir la participación de 
empresarios que, sin contar necesariamente con una trayectoria directamente políti-
ca, tienen la oportunidad de ocupar cargos de elección; al tiempo que sus equipos de 
trabajo se hacen con personas que cuentan con estudios profesionales, e invierten en 
tecnología, infraestructura y equipamiento “modernos”, y entendiendo al gobierno 
como una empresa que sirve a los ciudadanos desde una acepción de clientes (Ward, 
1998: 79-80). 
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Todo esto hace ver que la reconversión económica de León es un hecho sin vuel-
ta atrás. De tal manera que las políticas públicas que se han ido instrumentando para 
dar seguimiento a esos nuevos sectores productivos y de servicios gozan de vincula-
ción. No obstante, los retos todavía se tornan inacabados y de grandes dimensiones. 
Uno es que estas nuevas actividades económicas propicien la confianza, reciproci-
dad y la colaboración entre los empresarios locales; capital social que se generan a 
lo largo de un proceso histórico y no por generación espontánea. 

Además, el gobierno local debe demostrar que al fomentar emergentes sectores 
económicos de gran impacto regional e internacional, no está favoreciendo sólo la 
consolidación de monopolios y oligopolios desintegrados del aparato productivo de 
León y sus empresarios, si es que la preocupación es generar un ambiente donde se 
desenvuelvan de manera equilibrada o que no provoque la exclusión. Pero no sólo 
eso, el gobierno de León tendrá que consolidar un ambiente que garantice la articu-
lación de las cadenas de valor correspondientes, el aprendizaje y la apropiación del 
conocimiento. Un ambiente que ante la eminente llegada de grandes capitales exter-
nos, no provoque la desarticulación de las empresas locales, aún y cuando éstas se 
integren en la estructura o redes de las grandes empresas, internas o externas. Un 
ambiente que permita la consciencia y respeto por la evolución histórica de su socie-
dad y su clase empresarial cualquiera que sea su tamaño. 

En este sentido, una de las estrategias claramente adoptadas desde el gobierno 
municipal de Medina Plascencia, fue la participación de la sociedad en los procesos 
de gobierno, básicamente en dos figuras, primero los comités de colonos, que rápi-
damente evolucionaron a consejos consultivos ciudadanizados, los cuales se fueron 
haciendo cargo de distintos temas de interés para la ciudad: educación, impacto 
ambiental, obra pública, seguridad, desarrollo económico, entre otros. En adelante 
también se constituyeron en consejos vinculados directamente con las dependencias 
del gobierno local. Al respecto, pueden señalarse algunos de los organismos que 
cuentan con consejos ciudadanizados (esto es, que participan empresarios, organi-
zaciones no gubernamentales, grupos colegiados y/o ciudadanos independientes): 
Instituto de Planeación Municipal (Implan), Mejora Regulatoria, Dirección General 
de Economía, Feria Estatal de León y Parque Ecológico, Instituto Cultural de León, 
o el Consejo de Ciudades Hermanas, entre varios otros.

Después de este impulso, los instrumentos de participación ciudadana decayeron, 
sobre todo en legitimidad precisamente social. Por lo que llama la atención el hecho de 
que la última administración local (2009-2012), buscó reactivar, reformar o actualizar 
estas figuras de participación ciudadana, sus reglamentos de operación respectivos, 
incluso constituyendo nuevos consejos; aunque fue la administración 2006-2009 la 
que decretó el Reglamento para la Integración de Organizaciones de Participación 
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Ciudadana de la Zona Urbana. De tal manera que el gobierno de León actualmente 
apoya su estrategia de reestructuración económica con base en órganos como: 

• Consejo Directivo del Instituto de Planeación Municipal (Implan).
• Consejo Directivo de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico.
• Consejo de Competitividad y Mejora Regulatoria.
• Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico del municipio de León.
• Consejo de Turismo Médico del municipio de León.

Los dos últimos fueron creados en la administración 2009-2012. El gobierno lo-
cal supone que estas figuras en realidad son representaciones ciudadanas, de parti-
cipación y colaboración social en la gestión de demandas y propuestas de interés 
general. En el caso del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico, contem-
pla la participación social tanto en el fomento de las actividades económicas tradi-
cionales de la ciudad, como las emergentes en los últimos años, con un consejo 
consultivo conformado en 2010 por 44 miembros en total, de los cuales 40 fueron 
ciudadanos, en especial del sector empresarial.

Así, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico es:

[…] un organismo auxiliar de carácter consultivo para la administración pública munici-
pal […], en el que participan los expertos en economía y finanzas; infraestructura y re-
cursos naturales; educación, sindicatos o administración de recursos humanos; iniciati-
va privada-sector empresarial; análisis de mercado y comercio exterior, todo ello con el 
propósito de impulsar el desarrollo económico equilibrado y sustentable en el municipio 
[…] (para contar con) líneas estratégicas orientadas al empleo, inversiones para la diver-
sificación económica, capacitación para el trabajo, apoyo a las vocaciones tradicionales 
de nuestra ciudad, nuevas vocaciones que emergen de nuestro desarrollo municipal, in-
fraestructura para el desarrollo industrial, comercio, turismo, imagen urbana así como 
para la zona metropolitana (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2010: 2).

El reglamento de este consejo consultivo contempla fomentar la incubación de pe-
queños negocios, facilitar apoyos institucionales para la consolidación de estas empre-
sas, impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la competitividad de las empre-
sas, así como sugerir programas que permitan el desarrollo integral de las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas (Gobierno del estado de Guanajuato, 2010).

Así, estrategias como éstas se suman a la estructura socio-institucional tejida 
desde esta localidad: gobierno municipal-gobierno estatal-sector empresarial-uni-
versidades-consejos ciudadanos (véase esquema 1), aunque dicha estructura resulta 
inacabada. 
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Esquema 1. Estructura socio-institucional en la creación de un ambiente  
de innovación en León

  Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

No obstante, autores como García guardan reservas respecto al modelo de parti-
cipación ciudadana que sostiene el gobierno municipal, al señalar que en los foros y 
talleres de participación ciudadana organizados por instituciones como el Instituto 
de Planeación Municipal (Implan), 48% de los participantes proceden de los tres 
niveles de gobierno y organismos descentralizados de la administración pública, 
20% de cámaras de empresarios y empresas no asociadas, 7% de ciudadanos inde-
pendientes, 10% de organismos no gubernamentales y 3% de colegios de profesio-
nistas; lo que significa una representación significativamente desproporcionada en-
tre gobierno y ciudadanos independientes; con lo que la participación cívica, de los 
organismos o sectores no gubernamentales es débil y en algunos ámbitos, inexisten-
te (García y colaboradores, 2008: 166-167).
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Estos hechos de administración local versus participación social se vinculan con 
el potencial ambiente de innovación, en donde ésta se entiende (según se indicó en 
el primer apartado) como un fenómeno colectivo y como una mejora (además de lo 
tecnológico) en los ámbitos sociales o institucionales, lo que lleva a un reforzamien-
to de la cohesión social, de las relaciones de cooperación formales e informales, de 
las redes socio-institucionales, de una lógica de aprendizaje y, finalmente, de la re-
lación producción-conocimiento. Es decir, la innovación vista también en su ámbito 
cualitativo, basada en una serie de recursos materiales e inmateriales. Ambiente aun 
inacabado en León, aunque con los avances señalados.

Ahora bien, el ámbito estatal sobre ciencia y tecnología también ha ofrecido con-
diciones favorables para fortalecer las estrategias instrumentadas en León. Martí-
nez, García y Taboada (2012) señalan que de agosto de 2005 a mayo de 2006 se 
realizó la actualización del Programa Estatal de Ciencia y Tecnología Guanajuato 
2030 (pecyt Gto-2030), para un plazo de 25 años y con especial peso en el fortaleci-
miento de los sistemas locales de  innovación, en el fomento a la vocación científica 
y tecnológica, y en los beneficios y apropiación por parte de la sociedad .

Estos autores también indican que entre los proyectos del pecyt Gto-2030 se con-
templa un Laboratorio de Desarrollo y Pruebas de Software, con el que se impulse 
la creación y consolidación de sistemas locales de innovación, así como los mecanis-
mos de cooperación entre los diferentes actores del sistema estatal de ciencia, tecno-
logía e innovación del estado. En tanto, el Fondo Mixto de Fomento a la Investiga-
ción Científica y Tecnológica del estado de Guanajuato, en convenio con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Fomix Guanajuato-Conacyt), había financiado al 
2010, 484 proyectos, de los cuales 55.2% correspondieron la investigación aplicada, 
42.38% a la de desarrollo tecnológico y 2.5% a investigación básica; aunque se trata 
de una distribución proporcional que provoca el riesgo de no generar nuevo conoci-
miento ni formar recursos humanos equivalentes a los sectores económicos por los 
que está apostando el estado, incluida la zona metropolitana de León. Así, la ciudad 
de León encuentra un marco de políticas públicas estatales con puntos favorables 
para su ambiente de innovación.

Conclusiones

Los procesos productivos del orden mundial y las estrategias adoptadas por los em-
presarios y gobiernos de Guanajuato y de León desde los años noventa, han puesto 
de relieve a la ciudad en el escenario nacional e internacional. En un proceso donde, 
aunque prevalecen actividades económicas de tradición, en especial el sector del 
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cuero y calzado, se ha transitado a nuevos sectores económicos, con lo que en ade-
lante seremos testigos de aquellos que se consoliden y de los que se debiliten. 

De tal manera que actualmente en León figura una política pública que apoya 
grandes proyectos económicos, relativos a los servicios de educación superior,  tec-
no-parques industriales, y servicios de salud especializados, entre los más significa-
tivos. Esto representa una nueva visión sobre la ciudad, gestada así desde los años 
noventa, coincidente con el auge que ha tenido la concepción de la economía basada 
en el conocimiento y en la innovación.

En este marco, se implementó en el gobierno local un sistema de gestión de cali-
dad, a través del cual se han certificado más de 400 procesos ante el iso 9001-2000; 
lo mismo que se promueve la obtención de distintas certificaciones entre sus depen-
dencias y las empresas privadas de la ciudad, lo que representa una innovación del 
propio ayuntamiento, y una fortaleza del ambiente de innovación que se va constru-
yendo en León. Pueden sumarse los esfuerzos que hace el gobierno local por reorga-
nizar sus áreas o direcciones administrativas, el fomento hacia los tecno-parques, y 
los instrumentos dispuestos de participación ciudadana en materia de desarrollo 
económico, entre otras estrategias. Además, la reciente redimensión de la zona me-
tropolitana puede potenciar las oportunidades económicas, de equipamiento urbano 
e infraestructura.

Por ahora, el gobierno local cuenta con una plataforma gestada también desde los 
años noventa y con un constante trabajo de actualización y/o revisión de los procesos 
administrativos que acompañan dicha reconversión económica y ambiente de inno-
vación, con resultados diversos. Con todo esto, se ha ido generando una estructura 
socio-institucional que vincula al gobierno municipal, al sector empresarial, a las 
universidades y a la sociedad leonesa, aunque se trata de una tarea inacabada. 

La estructura socio-institucional requiere de la contraparte ciudadana, la cual 
participa según sus propios ritmos y necesidades, y según lo permiten los mecanis-
mos instrumentados por el gobierno local, en el entendido que ambiente de innova-
ción es una construcción colectiva que facilita los procesos de aprendizaje, apropia-
ción del conocimiento e innovación. Al respecto, a pesar de los esfuerzos señalados 
por el gobierno local, por ahora no se aprecia un incuestionable fomento de la parti-
cipación social a través de los consejos consultivos ciudadanos.

El gobierno de León está apostando por fomentar el conocimiento cosmopolita, 
es decir, el que se basa en tecnologías maduras o productos altamente estandariza-
dos provenientes del exterior de la ciudad. No obstante, si bien las nuevas vocaciones 
económicas que lleguen al municipio pueden generar alto valor agregado, atracción 
de nuevas inversiones y empleos, también pueden resultar distantes de un  sentido de 
pertenencia e identidad entre los sectores empresariales y la población local, así que 
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el gobierno local debe cuidar los mecanismos que permitan la transferencia del co-
nocimiento hacia y entre los actores locales, así como el aprovechamiento del cono-
cimiento generado y acumulado por las actividades tradicionales también locales. 

El punto es generar o continuar generando capital social, aspecto sensible en el 
emergente ambiente de innovación. Si el gobierno local apuesta por actividades re-
cientemente incorporadas a la ciudad y por una participación social que no genera 
confianza (de ser efectivamente incluyente), se corre el riesgo de estar fomentando 
una reconversión económica que sólo interese a los sectores empresariales directa-
mente beneficiados, menguando las posibilidades de  enraizarla territorialmente, 
localmente. 

Por otro lado, algunos sectores del capital privado beneficiados por las políticas 
públicas locales, aún no alcanza a reflejarse en términos agregados de la economía 
de la ciudad.  Por ejemplo, de acuerdo con la información censal, la “fabricación de 
equipo de computación, comunicación, medición, componentes y accesorios elec-
trónicos” aún es irrelevante en León. Aunque una economía basada en la innova-
ción, el conocimiento y el aprendizaje no se limitan a que la ciudad sea productora 
de estos medios. O bien, el 1.2% de valor agregado generado por los servicios médi-
cos especializados es inferior a varios otros sectores económicos (aunque también 
resulta es una proporción significativa respectos muchos otros sectores económicos 
de la ciudad, incluidos los industriales). Mientras que el diseño automotriz está en 
una fase inicial y tiene que desarrollar el engranaje entre abasto, producción y posi-
ble comercialización. 

Es decir, aún falta tiempo para que se acoplen las políticas públicas, la inversión 
de capital local y foráneo efectivamente ejercida, la participación social en la apro-
piación del conocimiento y, en general, el ambiente de innovación y apropiación del 
conocimiento que se van generando en esta reconversión económica, basada en ser-
vicios educativos profesionales, en nuevas figuras industriales y en el diseño auto-
motriz, entre lo más significativo. Las políticas públicas deben seguir acompañando 
y vigilando el proceso, bajo los términos conceptuales más pertinentes, pero sobre 
todo mejorando, ampliando y garantizando con sensibilidad la participación del em-
presariado y la población local, lo que facilitará la apropiación social del conoci-
miento y la regeneración de la innovación.
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