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INTRODUCC 1 QN 

Resulta evidente que la capacitación y el adiestramiento 

han vuelto a recobrar en México una singular importancia 

en prácticamente todas las ramas económicas y sectores. 

En efecto, como resultado del llamado cambio estructural 

emprendido desde la anterior administración, se vienen 

presentando situaciones inéditas en nuestro territorio. 

Destacan por su importancia: la amplia apertura comer-

cial, la entrada de México al GATT, la reprivatízación 

de un buen número de empresas paraestatales (destacan so 

bre todo los bancos), el nuevo Reglamento para Regular 

la Inversión Extranjera, la urgente modernización y efi-

ciencia del sector público, la "desregulación" de algu-

nas actividades de la economili y la muy incipiente recon 

versión industrial; destacando de manera preponderante 

el eventual Tratado de Libre Comercio (TLC)—' Sin fal-

tar, por supuesto, los cíclicos propósitos —muy encomia 

bies pero poco efectivos— por alcanzar la supuesta ex-

celencia, la calidad, la productividad, etc. 

A propósito del Tratado de Libre Comercio es mpor-
tante señalar, de entrada, que en el presente traba 
jo no entraremos en ma yores discusiones sobre la con 
veniencía, para nuestro país, de firmar o no firmar 
el TLC. La razón es obvia: tan importante y tentado-
ra discusión rebasa, y con mucho, los propósitos que 
nos hemos fijado. Daremos pues, como un hecho incues 
tionable, la firma del TIC.
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Ahora bien, en 1978, al consagrarse en el Apartado "A" del 

Artículo 123 de la Constitución, as¡ como en la Ley Fede-

ral del Trabajo, el derecho de todo trabajador, por el sim 

pie hecho de serio, a capacitarse o adiestrarse; se pudo 

advertir el gran vacío que venía a cubrir — no solo jurídi 

co— sino principalmente: económico, social, educativo y 

administrativo. En pocas palabras, con las reformas al Tí-

tulo III Bis del Capítulo Cuarto de la Ley Federal del Fra 

bajo se fue más alié. La capacitación y el adiestramiento 

en su "Dimensión Individual y Colectiva", como lo señala 

el maestro Marcel David 1/ fue produciendo muy diversos y 

complejos efectos, muchos de los cuales todavía están por 

ser analizados. Tal es el caso, entre otros, del verdadero 

"boom de la capacitación en México" (1978-1981). De manera 

particular es novedoso el poder apreciar que la capacita-

ción y el adiestramiento en México no son privativas, en 

primer término, de ninguna disciplina o profesión. Para 

bien --decimos nosotros— de ésta actividad, una de las 

premisas del pensamiento positivista de establecer espe-

cialidades en prácticamente todos los quehaceres del hom-

bre, queda, de alguna manera, derrotada. A todos nos cons-

ta que en esta primera década (1978-1988) de intentos por 

sistematizar la formación de la mano de obra en México; 

los juristas, los administradores, los psicólogos, los con 

1/ Marcel David.- Dimensión individual y Colectiva en la 
Formación de los trabajadores. méxico, D.F. nstituto 

de Estudios PcI ít i çn , Ionóni i ces y Sociales del PA J. E
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tadores públicos, los pedagógos, los sociólogos, los rela-

cionadores industriales y los ingenieros industriales, por 

citar a los más conspicuos; todos ellos han tenido una des 

tacada actividad en éste singular proceso: formar los cua-

dros laborales del país. Todos sabemos que, por ejemplo, 

en los Estados Unidos son los psicólogos hEnuis favorecidos 

—y con mucho— en la formación de los recursos humanos. En 

México es un acierto que esto, hasta el momento no ocurra. 

La capacitación y el adiestramiento de la mano de obra de-

ben continuar siendo, una actividad, multidisciplinaria. 

Es México el penúltimo país de América Latina y el Caribe 

en establecer un Sistema Nacional de Capacitación y Adies-

tramiento, solo superamos en éste rubro a la República de 

El Salvador. Por su parte Brasil desde 1940 había ya esta-

blecido su Servicio Nacional Industrial (SENAI). Colombia 

por su parte, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SE-

NA) , ha dado muestra de un amplio desarrollo en la forma-

ción de los trabajadores. Lo cierto es que el mencionado 

retardo tuvo para México muchos inconvenientes: el nefas-

to y medieval sistema de aprendices —por el que algunos 

están volviendo a suspirar—, el escalafón ciego, la evi-

dente falta de desarrollo, la mayor polarización entre 

las empresas dinámicas y las vegetativas o atrasadas, la 

nula productividad, la escasa calidad, etc. Pese a todo 

ello también, y aunque parezca paradójico, tuvo elemen-



tos positivos; uno de ellos, quizá el más importante: la 

experiencia de otros países en ésta materia.. México, fi-

nalmente no cometió el grave error de los países latino-

americanos y caribeños: no estableció un sistema centra-

lizado el cual funciona a través de gravar la nómina (en 

un porcentaje determinado). No, el sistema mexicano es 

mucho más flexible; sin embargo, cometió otros errores u 

omisiones, los cuales, después de todo, han incidido en 

los resultados esperados. 

¿Cuál era la situación de México en el ámbito laboral, 

en materia educativa y de formación de la mano de obra 

antes de modificarse el Apartado TIAr1 del Artículo 123 

Constitucional? Para ubicarnos todavía mejor —en un con 

texto más amplio— vamos a comparar nuestra situación 

con la de Estados Unidos. 

Para 1978 México contaba con, aproximadamente, 7() millo-

nes de habitantes, de éstos, 17.5 millones constituían 

la llamada Población Económicamente Activa (PEA) , los 

cuales contaban con un promedio educativo de 3.8 años 

(la fuerza laboral total no llegaba entonces ni al 
40 

año de educación primaria). Para ese mismo año (1978) 

los Estados Unidos contaban con una población, aproxima-

da de 218 millones de habitantes, de éstos, 96 millones 

formaban la PEA, los cuales contaban con un promedio

LI 



educativo de 12.1 años (la fuerza laboral norteamerica 

na tenía promedio de ler año de licenciatura; es decir, 

de una carrera universitaria). Por lo que respecta a la 

capacitación y al adiestramiento, para ese mismo año de 

1978 quedó establecido que de los 17.5 millones que la-

boraban en la república mexicana, se les otorgaban: ¡2 

-	 2/ 
semanas de formaci ó n a cada trabajador cada 54 años! — 

Como puede apreciarse , con éstos antecedentes, era ur-

gente y necesario establecer un sistema o bien un pro-

grama que involucrara a todas las empresas y a todos 

los trabajadores. A grandes males, grandes remedios... 

Para precisar con mayor exactitud el panorama descrito, 

resulta oportuno el revisar, a muy grandes rasgos, cuál 

es el grado de avance, en materia de capacitación y 

adiestramiento, después de casi 14 años de establecido 

el llamado Sistema Nacional de Capacitación y Adiestra-

miento 

Para 1980 con una P.E.A. de aproximadamente 19.0 millo-

nes, existían 289,000 empresas en todo el país, de las 

cuales 59,314 habían registrado sus planes y programas 

de capacitación y adiestramiento ante la Secretaría del 

2/ Javier Carreón Guillén.- "Algunas Reflexiones Sobre 
la Capacitación y el Adiestramiento en las Reformas 
a la Ley Federal del Trabajo" en:Revista_Mexicana 
del Trabajo. México, D.F., Tomo II Enero-Marzo 1979 

Sa. Epoca. p.33
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Trabajo y Previsión Social, con una cobertura que ampa-

raba a 6,589.261 trabajadores (los cuales supuestamente 

se encontraban en proceso de capacitación al interior 

de sus organizaciones) . Para el presente año de 1992, 

el país cuenta con 26.5 millones de P.E.A. y con apro-

ximadamente 406,000 empresas en todo el territorio na-

cional. Se informa por parte de la autoridad correspon-

diente que 174,908 empresas han registrado sus planes y 

programas de capacitación y adiestramiento, encontrándo 

se 12,984.587 trabajadores amparados. 

Como puede apreciarse se ha avanzado; pese a ello, es 

todavía mucho lo que falta por hacer. ¿Por qué enton-

ces la gente no se capacita o adiestra como debiera ser? 

¿por qué muchos patrones no cumplen con la disposición 

establecida? A ésta y otras interrogantes trataremos de 

dar respuesta en las siguientes hojas; sin embargo, de 

una cosa si estamos seguros: con Tratado de Libre Comer 

cio o sin él, o capacitamos verdaderamente a los traba-

jadores de las miles de empresas que existen en el país 

o nunca podremos ser competitivos. Los milagros no exis 

ten.

6... 



MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

De entrada diremos que en el mundo de la formación de 

los llamados recursos humanos (diremos del hombre) , no 

sotros distinguimos seis conceptos básicos, todos ellos 

verdaderamente operativos y no meramente especulativos, 

y son los siguientes:

1) Entrenamiento 

2) Adiestramiento 

FORMACION	3) Capacitación 

DEL	
4) Desarrollo 

5) Formación Profesional 

HOMBRE	 Í Escolarizada 
Formal

A distancia 

6) Educación	L 

Informal 

Es conveniente mencionar que estamos totalmente consci-

entes de la existencia de algunas definiciones e inter-

pretaciones conceptuales,las cuales, desde luego, respe 

tamos; sin embargo, también apreciamos lacarencia con-

ceptual en la Ley Federal del Trabajo (éste ordenamien-

7... 
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to jurídico, esclarece con más o menos buena precisión 

lo que se entiende por salario, sindicato, huelga, etc 

solo que en materia de capacitación y adiestramiento 

nos quedamos en ayunas); asimismo, en los Criterios 

emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión So-

cial, la falta de precisión y las contradicciones son 

notables. Lo que si es claro —y esto de ninguna manera 

es presuntuoso— es que hasta la fecha, nadie o bien 

muy pocos han intentado conceptualizar, de cara a la 

cotidiana realidad nacional, lo tocante a la formación 

de los recursos humanos. Por ello, resulta válido cual 

cluier esfuerzo de reflexión y análisis, tocante al apa 

rato teórico-conceptual de la denominada formación del 

hombre en el mundo laboral. 

Entrando en materia, diremos que el entrenamiento es 

una simple y vulgar transmisión de muy limitados cono-

cimientos, fundamentalmente del ítrea psicorriotríz, refe 

rida a situaciones mu y elementales. En este sentido, 

no es casual que en la formación, verbigracia, de fut-

bolistas, boxeadores, beisbolistas y atletas en gene-

ral, se hable de entrenamiento. Por otra parte, dejan-

do de lado los deportes —que pueden ser, incluso, ex-

celentemente bien remunerados-- si pasamos al terreno 

del trabajo socialmente productivo, podemos decir que 

en México son literalmente entrenados los trabajado-



res que día a día laboran en el ámbito de la industria 

maquiladora (sobre todo la ubicada en la franja fronte 

riza norte). Como sabemos gracias" a la división in-

ternacional del trabajo, existen en los países capita-

listas avanzados y particularmente en los Estados Uni-

dos, faenas o labores que ya ni los "indocumentados 

quieren hacer, ya que resultan enormemente embrutece-

doras, repetitivas y enajenantes; por lo mismo, son ex 

portadas a México —únicamente trasponen la línea fron 

teriza— Son estos trabajadores, los cuales en nues-

tro caso son mayoritariamente mujeres muy jóvenes, a 

los que el genial Charles Chaplin aludía en su afamado 

filme: "Tiempos Modernos TM , los cuales son verdaderos 

robots carentes del más mínimo pensamiento o decisión. 

En suma, el entrenamiento no trasciende más allá de un 

empirismo vulgar. Volviendo al caso de la industria ma 

quiladora estacionada en México, advertimos que las 

funciones que un trabajador realia son mínimas y ele-

mentales: en base a un tablero con colores soldar par-

tes o componentes, oprimir tres o cuatro botones (seña 

lados con colores), coser piezas de tela a máquina; to 

do repetido una y otra vez hasta el infinito. 

Afortunadamente la Ley Federal del Trabajo no alude en 

ningún caso al concepto de entrenamiento. Nosotros no 

tenemos ningún empacho en que los deportistas sigan en

9... 
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trenando ; pero en cambio si debernos estar en guardia 

frente a esos despistados que hablan de entrenar a la 

fuerza laboral e incluso señalar con el índice a los 

que chabacanamente traducen del inglés la palabra: 

training corno entrenamiento. Finalmente el concepto 

entrenamiento está carente de una sistematización. 

El adiestramiento por su parte, se encuentra provis-

to de un proceso totalmente intensioriado de enseñan-

za-aprendizaje, en el que con toda claridad se van a 

tratar de modificar: aptitudes, actitudes, conocimien 

tos, habilidades y destrezas.	Inicialmente apuntaremos 

que por enseñanza entendernos la transmisión organizada 

de conocimientos, experiencias, juicios, fórmulas, con-

ceptos, etc. dirigidos a un participante determinado. 

El aprendizaje por su parte, será el cambio potencial de 

la conducta (del participante, desde luego). Es impor-

tante denotar que los conceptos enseñanza-aprendizaje son 

prácticamente indisolubles, constituyen, por lo mismo, un 

binomio inseparable. 

Por su lado, las aptitudes serán las potencialidades o ca-

pacidades del ser humano —destacando sobre todo las cognos 

citivas—. En parte las aptitudes son hereditarias y en 

buena medida son adquiridas. Desde luego, nosostros pensa-
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mos que la mayor parte de las aptitudes el hombre las ad-

quiere, precisamente por medio de la formación; con esto 

se pretende establecer que algunas de las aptitudes son 

innatas; es decir, se heredan; sin embargo, resultaría 

prácticamente imposible el adquirir —desde el nacimie-n 

tomismo— todas las aptitudes posibles. 

Por lo que toca a las actitudes, estas son —de manera ob 

jetiva— las diversas formas como nos vinculamos o rela-

conamos con los demás en el espacio social.	Las actitu-

des tienen mucho que ver con la comunicación y las rela-

ciones humanas; es mas, se sustentan en un sinnúmero de 

factores psicológicos que el individuo ha venido asimilan 

do a través de un complejo proceso. Las actitudes son pues 

la disposición de ánimo manifestada exteriormente, y pueden 

ser de los siguientes tipos: amables, agresivas, apáticas, 

indiferentes, retraídas, flemáticas, etc. Como puede com-

probarse si es la actitud un elemento esencial no sólo de 

la vida cotidiana, sino también del mundo laboral; de ello 

no cabe la menor duda. 

Al referirnos al somero estudio de lo que es el cotioc imien

to no solo nos constreñiremos a lo meramente cognoscitivo, 

a que de conformidad a nuestra definición conceptual tam-

bién incluiremos los valores, los juicios, los razonamien-



tos, las fórmulas, las experiencias; en pocas palabras, 

todo aprendizaje fundado en la razón y socialmente útil. 

En lo que respecta a las habilidades, al tratarlas alu-

diremos a virtudes sobre todo de la esfera psicomotríz; 

vale decir: operar, manejar, conducir, mover, manipular 

(en el buen sentido de la palabra), ejecutar o realizar 

—utilizando el cuerpo o las extremidades— una cierta 

actividad o proceso a través de: instrumentos, herra-

mientas, motores o máquinas . Por ejemplo, conducir un 

camión repartidor de refrescos. 

De manera un tanto extraiógica y absurda algunos auto-

res y ciertos proíesionales del campo de la psicología 

y de la administración hablan, por ejemplo, de t'habili 

dades gerenciales TM refiriéndose a las capacidades ge-

renciales. Reiterémoslo el concepto habilidad alude a 

virtudes que, preponderantemente, realizamos con las 

manos o los pies. Consecuentemente no tiene nada que 

ver con lo abstracto. 

Finalmente veamos la destreza. El ser diestro es una 

etapa superior de la habilidad; en otros términos, el 

diestro tendrá habilidad pero la ejecutará con mayor

:1 



precisión y rapidez. Por ejemplo, prácticamente no con-

cebimos a un joyero eficiente que no sea diestro. Lo 

mismo pensaremos de un buen cocinero e incluso de un 

afamado torero (a los cuales, por cierto, se le llama 

diestros) 

Ahora bien, de toda esta guisa de elementos y concep-

tos diremos que para que exista ose de el adiestramiento 

es condición sine qua non, el que se privilegie en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo práctico en cletri 

mento de lo teórico. Esto quiere decir que, si por ca 

so, estamos adiestrando a un futuro mecánico en la re-

paración de motores de explosión (de cualquier vehícu-

lo que funcione con gasolina); le enseñaremos —de todo 

el conjunto de elementos de que consta el curso— un 40 

por ciento de teoría, frente a un 60 por ciento de prác 

tica. En pocas palabras: siempre será mayor el aprendi 

zaje práctico que el teórico. 

De los razonamientos antes expuestos se puede colegir 

que el personal adiestrado será aquel que ha recibido 

un determinado aprendizaje eminentemente práctico, el 

cual lo prepara y hace apto en su actual puesto de tra 

bajo.

13. 
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En otros términos, si hablamos estrictamente (le un curso 

de adiestramiento, lo que estaremos destacando de manera 

sustantiva será lo práctico, esto desde luego no sígnifi 

ca que lo teórico este ausente. En México, por ejemplo 

siguiendo el caso anterior, la gran mayoría de los mecá-

nicos de la industria automotriz están adiestrados, ya 

que ellos —en muy alta proporción— la parte teórica y/o 

conceptual resulta muy reducida o nula. 

Hablar de capacitación es reiterar todo el proceso inte-

grado que sigue en su suerte el adiestramiento, con la 

enorme diferencia de que aquélla destaca lo teórico niien 

tras que éstaprivilegia o destaca lo práctico. Es pues 

la capacitación un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el que los participantes (alumnos o capacitandos) usufri 

rán" modificaciones de corte teórico en sus conductas; 

por lo mismo, serán capaces de operar conceptos, reali-

zar abstracciones, analizar y sintetizar diversas situa-

ciones, así como evaluar problemas, y en general, a tra-

vés de elementos cognoscitivos serán capaces de interpre 

tar su realidad concreta. 

Si a un determinado trabajador lo pretendemos capacitar 

como tornero, éste tendrá necesariamente que contar con 

aprendizaje en: aritmética, geometría, dibujo y manejo



de planos; es decir, un buen tornero no puede solo ser 

adiestrado, requiere, forzosamente, ser capacitado. De 

que otra manera podrá, por ejemplo, calcular el diáme-

tro de una determinada pieza cilíndrica. Lo primero 

que se requiere es conocer el concepto: diámetro (esto 

es, la línea recta que cii un círculo une dos puntos de 

éste pasando por el centro) 

Corno puede advertirse existen ciertos procesos de tra-

bajo —en el más amplio sentido marxista de [a palabra—

que no es posible que cualquier persona los ejecute. Es 

menester, para cada tipo de proceso de trabajo, estar 

provisto de: entrenamiento, adiestramiento o capacita-

c i 6 n. 

Por lo antes expresado, es la capacitación, sin lugar a 

dudas, la meta a alcanzar. Su enorme trascendencia, así 

corno su gran capacidad transformadora y de desarrollo la 

hacen prácticamente indispensable para la fuerza laboral 

del México de hoy. 

Cambiando de concepto, el desarrollo —en la formación 

del hombre— es para nosotros, ni más ni menos, que la 

capacitación misma, solo ci ne la estamos concibiendo 

—en su definición conceptual— como un proceso que se
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da en el puesto mismo de trabajo, mientras que, valedera 

mente, aludimos al desarrollo cuando el participante (que 

puede ser: obrero, empleado, vendedor, supervisor, secre-

taria, jefe de departamento o gerente) se prepara, vía el 

aprendizaje, para ser promovido a un puesto de trabajo su 

perior. Resulta claro y evidente que el personal inmerso 

en el desarrollo, pretende alcanzar, en base a la capaci-

tación, posiciones de mayor jerarquía y/o responsabilidad 

al interior de la organización (empresa o institución). 

Aquí (en el desarrollo de la mano de obra) la capacita-

ción resulta promotora y/o colmadora de fundadas expecta-

tivas para determinado trabajador. 

También se puede hablar de desarrollo —en el ámbito de 

los recursos humanos— cuando un determinado trabajador 

se capacita en materias, temas, cursos o funciones que 

no tienen nada que ver con su actual puesto de trabajo 

ni tampoco de uno futuro (al que pudiera aspirar) . Esta-

mos frente a un trabajador que, verbigracia, se prepara 

en el idioma inglés, sin que éste aprendizaje le vaya a 

resultar útil para su trabajo actual o futuro. Simplemen 

te lo hace por cultura, por saber mis, por prepararse pa 

ra el futuro; estamo aquí frente al desarrollo en su más 

pura esencia. Los casos y los ejemplos del desarrollo 

se pueden multiplicar: el obrero que sin requerirlo estu
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dia computación, un vendedor que sin exigírselo su actual 

y futuro puesto de trabajo, toma cursos de música, etc. 

Por último, al revisar la denominada: formación profesio-

nal, términos acuñados por el Centro Interamericano de In 

vestigación y Documentación sobre Formación Profesional 

(CINTERFOR) , agencia especilizada de la Organización In-

ternacional del Trabajo (dependiente de las Naciones Uni-

das), que según su Recomendación 117, entiende por forma-

ción profesional: "el procesoque permite preparar o rea-

daptar al individuo para que ejerza un empleo, inicial o 

110, en una rama cualquiera de la actividad económica" 

Con el ánimo de precisar más el concepto de formación 

profesional diremos que éste comprende al adiestramien-

to o a la capacitación (se reitera:a una u otra, jamás 

a las dos) ; con la enorme diferencia de que las consi-

dera tanto en como para el trabajo; en otras palabras, 

el adiestramiento y la capacitación que hemos concep-

tualizado solo la hemos considerado en el trabajo; es 

decir, para personas que ya tienen un trabajo determi-

nado, soslayando, intencionalmente, a los desempleados 

o bien a los que todavía no acceden al mercado (le tra-

bajo. En cambio, la formación profesional bien puede 

3/ Robert Vailet.- Modalidades y Métodos de la Forma-
eién-Prefesienal. Montevideo. CINTERFOR. 1989. p.9
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abarcar al adiestramiento o a la capacitación, tanto pa-

ra los que ya se encuentran laborando como los deseinplea 

dos o los que todavía no acceden al mercado de trabajo. 

Corno bien puede advertirse, a diferencia del adiestra-

miento o la capacitación, los cuales estamos conceptua-

lizando como un proceso en el trabajo, la formación pro-

fesional comprende tanto la formación en el trabajo co-

mo para el trabajo. Esta fundamental distinción lo expli 

ca	todo. Si bien en México existe	—y con una buena tradi

ción— la capacitación para el trabajo (CECATIS, CECYT'S, 

ETIS, ETA'S, CONALE1, TECNOLOGJCOS, por solo citar algu-

nos) ésta se encuentra inmersa bajo otro contexto muy di-

ferente al que estamos aquí pretendiendo escudriñar. 

En efecto, es la Secretaría de Educación Pública quien de 

manera preponderante prepara y forma jóvenes para que, 

con cierto grado de confiabilidad, puedan arribar al mer 

cado de trabajo. Pese a ello, los desempleados o suberu-

pIcados tienen prácticamente cancelado el acceso a éstos 

centros (por una doble vía: por carecer de los estudios 

mínimos formales requerido y por lo largo y amplio de 

sus planes de estudio) . Por otra parte y esto es defini -

tivo: a la capacitación en el trabajo solo tienen pleno 

y exclusivo derecho los que, en un momento determinado, 



cuenten con una relación de trabajo, que sean asalaria-

dos (Fracción XIII del Apartado "A" del Artículo 123 

Constitucional). En conclusión, la formación profe-

sional es un concepto más amplio que el asignado a la 

capacitación o al adiestramiento y que, por razones 

fundamentalmente históricas, en México no tendría ope-

ratividad plena. 

Tratar el apasionante fenómeno de la educación en este 

espacio resultaría grotesco y además inoportuno, solo 

diremos que es la educación la gran transformadora de 

las sociedades, y por ende del hombre, sin ella sería 

imposible entender la historia misma. Desde luego en 

todo el complejo proceso de formación del hombre para 

el mundo del trabajo subyace y esta presente la EDUCA 

ClON (as¡ con mayúsculas y subrayada) . El mundo de la 

educación y el trabajo van hermanados, el destino de 

uno es el derrotero del otro. 

Intencionalmente no hemos querido considerar los ele-

mentos ideológicos que, necesariamente, están presen-

tes en conceptos tan complejos como: educación, capa-

citación, adiestramiento, desarrollo, etc; sin embar-

go,es bueno advertir que en los siguientes párrafos, 

intentaremos esclarecer cual será nuestro enfoque a
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este respecto. 

Precisamente para complementar este apretado marco con-

ceptual, es menester clarificar el ámbito de la capaci-

tación en particular, y de la formación del hombre en 

el mundo del trabajo en lo general; todo ello, dentro 

de un contexto socioeconómico y cultural más dilatado. 

En efecto, estamos considerando a toda la calificación 

de la mano de obra (llámese esta: entrenamiento, adíes 

trainiento, capacitación, desarrollo, formación profe-

sional e incluso educación) como una variable dependi-

ente, mientras que los fenómenos socioeconómicos como 

la estructura de las clases sociales, la estructura 

del poder, la estructura económica misma, serán ele-

mentos que constituyan una gran variable independien-

te. En otros términos: la formación del hombre será un 

concepto superestructural, mientras que los fenómenos 

socioeconómicos serán elementos estructurales. 

De esta suerte debemos entender que vía la capacita-

ción y el adiestramiento (incluyendo toda la forma-

ción de los recursos humanos) , no podremos pretender 

transformar a la sociedad en su conjunto, sino que 

ésta situación es totalmente al revés: modificando la 

estructura económica podremos transformara la sociedad
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y a la capacitación misma. En tal virtud, la capacita-

ción y la formación en general serán variables depen-

dientes de la economía (la cual resulta variable inde-

pendiente) 

Nos debe quedar suficientemente claro que la capacita-

ción y el adiestramiento per se resultan estériles pa-

ra las grandes transformaciones políticas, económicas 

y sociales. Desde el enfoque en que las estamos con-

siderando, su operatividad se reduce a ser ubicadas 

como una variable dependiente o bien como un elemento 

superestructural. No nos hagamos ilusiones: el consi-

derar a la formación de la mano de obra en otras pro-

porciones es como pretender colocar los bueyes detrás 

de la carreta. 

El ubicar a la capacitación y a la formación como un 

elemento supe restructural —al lado, por ejemplo, de 

Li ideología— no es denigraría o hacerla menos; es 

simple y sencillamente otorgarle su real lugar.
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7 .7 

MEXICO ANTE LA APERTURA COMERCIAL Y EN PARTICULAR ANTE 
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 'TLC) CON ESTADOS UNIDOS-
Y EL CANADA. 

En el estudio y análisis de la economía mundial aprecia 

inos que el liberalismo económico es realmente un proce-

so cíclico y dialéctico que se presenta en el desarro-

llo del capitalismo. Resulta que el liberalismo ecorx5mico 

se ha planteado desde hace más de 200 años en términos 

teóricos	y así reaparece períodicamente como un prin 

cipio de política, como una cuestión técnica y también 

como un postulado ideológico. Empero, un fenómeno simi-

lar ocurre con el proteccionismo, en donde si bien no 

es una forma aceptada en términos doctrinarios de las 

relaciones internacionales, sí se lleva a cabo prácti-

camente como una forma inés de actuar de algunos paí-

ses. 

Bajo este amplio contexto, existen por lo menos dos 

cuestiones que sería bueno pasar lista. En primer tér 

mino, tanto el discurso como la práctica liberal —o 

iieoliberal como algunos autores acotan— plantea soiu 

ciones globales que se aplican a condiciones de desi-

gualdad entre todos los países que se involucran, lo 

4/ Cfr: Adam Smith. - Invest igación Sobre la Naturale 
za y Causas de la Riqueza de las Naciones. México, 
D.F., Fondo de Cultura Económica. 1958. pp. 377 y 55.



cual genera situaciones de inminente conflicto e ines-

tabilidad; esto es, no se pueden aplicar o extrapolar 

las mismas soluciones y las mismas medidas a países co 

mo los de Europa que a los países de Latinoamérica. 

En segundo término, paralelamente al discurso neolibe-

ral y a sus prácticas mismas, coexisten —desgracL-ida 

mente— severas prácticas proteccionistas, las cuales 

amenazan con destruir las bases del orden comercial u 

* 
heral existente en el marco del GATT— 

5/ Wenceslao Roces Suárez.- El Anacronismo en la His-
toria. México, D.F. , Facultad de Filosofía y letras 
UNAN. 1965. p. 8 (versión inimeográfica). 

Por ejemplo Japón que se dice adalid del liberalis 
mo económico en la última sesión de la Ronda Uru-
guay del GATT, lleva a cabo las siguientes prácti-
cas; en el caso del arroz, que es el principal pr o

 ducto de consumo de Japón, los consumidores pagan 3 
veces más de precio, de lo que vale el arroz en el 
mercado internacional; ¿por qué? simple y sencilla-
mente: por proteccionismo. Los japoneses dicen:"no 
nos podemos dar el lujo de perder la producción de 
arroz en Japón en aras de bajar los precios, porque 
es un problema de seguridad alimentaria". En el ca-
so del trigo, la diferencia es de 8 veces. En el ca 
so de los cereales secundarios , 11.6 veces; 5.4 ve 
ces para las reses; para los porcinos y las aves es 
de 1.9 veces; para los lácteos 5.5 veces, y para el 
azúcar, 7.1 veces; es decir, esta es la proporción 
en que el precio es mayor internamente que externa-
mente por PROTECCION. 

En promedio, Japón tuvo una diferencia de precios 
de casi 4 veces; mientras que en Estados Unidos fue 
de 1.5 y en la Comunidad Económica Europea, de 2.2 
Todas estas situaciones son por medidas eminentemen 
te proteccionistas. No existe vuelta de hoja.

23. 



En términos estrictamente económicos, el liberalismo se 

asienta, de manera convencional, en tres diferentes y 

esenciales criterios: Por principio de cuentas se desta 

can frecuentemente los efectos contables que tiene el 

liberalismo económico. Este primer criterio se asocia 

especialmente con el crónico problema de la balanza de 

pagos, ya que normalmente requiere de ajustes debido a 

los diversos desequilibrios e incluso del propio défi-

cit fiscal. En resumen, éste primer criterio es el to-

cante a los argumentos en favor del liberalismo econó-

mico, ya que, precisamente, éste influye decisivamente 

para que un determinado país —en apuros obviamente — re 

duzca de manera drástica su déficit comercial y también 

el fiscal. 

Opera un segundo criterio convencional y es el de la 

eficiencia. Esto es, provocar un uso más racional de 

los recursos disponibles, creando nuevas pautas para 

la producción y la especialización en los intercambios 

comerciales. 

Finalmente, en la revisión de los criterios convencio-

nales, se da un tercer criterio que no siempre se ha-

ce suficientemente explícito cuando se habla del libe-
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ralismo económico. Es el referente al criterio estraté 

gico del liberalismo económico. Este proceso de libera 

lización va asociado con el de encontrar nuevas pautas 

para la especialización de la economía, en este caso 

que nos ocupa, la mexicana. ¿Cómo puede especializarse 

una economía en base al neoliberalismo? Las eventuales 

respuestas pueden ser las siguientes: 

Por una parte puede orientarse la especialización de 

la economía a las señales que le emita el mercado, es-

perando que esas señales le indiquen, a los diversos 

agentes económicos involucrados, cómo utilizar racio-

na1mente los recursos y aprovechar las oportunidades 

que se presentan. Resulta evidente que en buena me-

dida las múltiples reformas emprendias al interior de 

la economía mexicana apuntan, precisamente, a que el 

mercado les de esas señales a los agentes económicos 

y de ésta suerte se utilicen los recursos disponibles 

En segundo lugar, existe tuubién otra especialización 

en el marco del liberalismo económico, la cual puede 

darse en términos globales, asociados con la opera-

ción de las empresas transnacionales y mediante la pro 

moción de la inversión extranjera directa. Todo esto 

tiene que ver con los proceso de globalización que tan
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te se discuten a nivel internacional. 

En tercer lugar, una de las formas más importantes de 

establecer especializaciones, es mediante una estrate 

gia que dirija y oriente el propio estado. Este últi-

mo tipo de estrategia (con el gobierno a la cabeza) 

es el que orienta las formas de especialización en el 

caso de los países del Este Asiático y del mismo Ja-

pón. En éstos países, los éxitos que tanto se hacen 

públicos y que se sugieren de manera indiscriminada 

para México y otras naciones de Latinoamérica, con el 

supuesto noble propósito de que sigan las pautas de 

Corea, Taiwán, Si ngnpur , etc. 

Lo cierto es que los éxitos de éstos países del Sudes 

te de Asia son reales en cuanto a sus méritos conta-

bles y de eficiencia (recuérdese dos de los criterios 

citados anteriormente); sin embargo, al analizar el 

componente estratégico, ésta situación está llena de 

mitos y fantasias. Veamos: no sólo la industrializa-

ción ha sido planificada y apoyada por continuas in-

tervenciones —del estado por supuesto— en los merca-

dos, sino que hasta los procesos de liberalización co 

mercial y financiera se han programado en el curso de
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amplios períodos (de 5 a 15 años) 

En el caso de Corea, por ejemplo, una planeación muy 

estricta de cómo se iban a liberalizar, tanto el sec-

tor industrial 001110 el financiero; en la cual se espe 

cíficaba: industria por industria, producto por pro-

ducto, banco por banco. Proceso que duró poco más de 

15 años y al final el liberalismo coreano logró su co 

metido, cuando la cuenta corriente de la balanza de 

pagos tenía un superávit de 14 mil millones de dóla-

res. México por su parte, prevé para 1992, alrededor 

de 8 mil millones de dólares ... pero (le déficit en la 

cuenta corriente	Como puede apreciarse, existen 

diferencias sustanciales en las formas en que se lle-

van a cabo, tanto el proceso de liberalización, como 

as condiciones en las que éste se realiza. 

Desde otro ángulo, tenemos otras formas (le especiali-

zación que pueden ser: promoviendo determinados artí-

culos; es decir, una determinada economía puede espe-

cializarse en la producción y/o comercialización de 

ciertos productos. Y puede especializarse en ciertas 

industrias o bien en algunas zonas (se trata en pocas 

palabras de arribar a verdaderos nichos) . En el caso 

concreto de nuestro país,en la realidad se da una corn 

6/ Banco de México.- Informe Anual 1991. México,D.F. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1992. p.9
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binación de estos tres últimos tipos de especaliza-

ci 611. 

Para concluir esta parte referida al aspecto estraté 

gico, resultaría conveniente y esclarecedor el tra-

tar de resolver las siguientes interrogantes: ¿qué 

patrón de escpecialización tendrá la economía mexica 

na en el mercado de América del Norte?, ¿cuáles son 

las ventajas comparativas y competitivas que en tér-

minos dinámicos puede tener nuestra economía en su 

nueva inserción internacional?, ¿cómo se determina-

rán los recursos del país y quién se apropiará de 

las ventajas existentes y de aquellas nuevas venta-

jas que se vayan a crear con la transformación eco-

nómica?, ¿cuál es el estado real de nuestra ciencia 

y de nuestra tecnología para encarar la globaliza-

ción de las economías? y finalmente ¿con qué mano de 

obra cal ificada vamos a enfrentar el nuevo desafío 

de la apertura corriercíal? 

Desde luego éstas cinco cruciales preguntas resultan 

—a todas luces— tentadoras para ser analizadas; pe-

se a ello, por razones estrictamente del objetivo 

que pretende alcanzar la presente tesis, únicamente 

nos constreñiremos a tratar de ciar respuesta a las



dos últimas interrogantes; asimismo, en el contexto de 

las estrategias, nos daremos a la tarea de clarificar 

el papel que el estado mexicano puede jugar, escudri-

ñando, a su vez, algunos elementos del rol protagónico 

del gobierno de los Estados Unidos en la economía en 

su conjunto. 

Es público y notorio que el denominado Sistema Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología se caracteriza —en térmi 

nos generales— por una escasa tradición en activida-

des de ciencia y tecnología. Lo evidente es que contie 

nc elementos tecnológicos, pero carece de tecnología 

propiamente dicha. 

Las diversas actividades (le Investigación y Desarrollo 

Tecnológico .(IDT) 

* Se financian casi exclusivamente con fondos del 
gobierno federal y por vías poco diversificadas. 

* Se efectúan cii unas cuantas instituciones, prin 
cipalmente educativas. 

* Las realizan un reducido número de científicos 
y técnicos, en su mayoría del sector académico. 

* Están preponderantemente orientadas a la inves-
tigación básica. 

29. 
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desarticulación y adolece de objetivos sectoriales o 

nacionales. También carece de normas propias y del so 

porte metrológico para replicar las normas externas. 

Investi g ación y Desarrollo Tecnoló g ico. Cifras coma-

r.'it i vn'; 

[N1)1CAI)OR:	 MNXICO	11.U. 

Población	 1	3 

Producto Interno Bruto (PIB)	1	30 

PIB/Per cápita	1	11 

%PIB a IDT	 1	9 

Gasto Federal en IDT	1	100 

Gasto Privado en IDT	1	750 

Gasto Total en IDT	1	250 

# de Científicos en Ingeniería	1	100 

Doctorados Anuales	1	lOO 

Como fácilmente puede advertirse —y lo hicimos a pro 

pósito— las diferencias son abismales; por lo mismo, 

sin la firma de un TLC la comparación es enorme, con 

la eventual firma de un TLC la situación resultaría 

verdaderamente catastrófica. ¿Qué vamos a hacer en ma 

tena de ciencia y tecnología si damos como un hecho 

la eventual firma de un TLC? Simplemente el desafío 

es mayúsculo. . . y algún cha lo teníamos que encarar.
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31... 

Se pregona, por parte de los liberales de nuevo cuño, 

que debe ser la llamada iniciativa privada, la que, 

responsablemente, asuma su papel que le corresponde 

en la economía en particular y en la sociedad en ge-

neral; por lo mismo, deben ser los grupos empresa-

riales privados los que, significativamente, invier-

tan y arriesguen su dinero en la ciencia y la tecno-

logía. Si echamos un vistazo al cuadro de la hoja an 

tenor vemos que las diferencias más profundas se dan, 

precisamente, en el gasto privado en Investigación y 

Desarrollo Tecnológico. Por ello y por razones histó-

ricas, mucho nos tememos que las diferencias actuales 

en IDI se ahonden todavía mris 

En cuanto a la calif icaci6n de la mano de obra so re-

fiere, es el estado mexicano otra vez el que tiene la 

palabra, esto aunque parezca paradójico, ya que cada 

vez más se habla de "adelgazar al aparato gubernamen-

tal". Y decimos esto porque en la agenda de negocia-

ciones del eventual Tratado Trilateral de Libre Comer 

cio entre México, los Estados Unidos y Canadá no se 

está ventilando el tema concreto de la formación de la 

mano de obra. Por lo mismo la investigadora del Centro 

de Investigaciones sobre Estados Unidos de América, la 

Dra. María Teresa Gutiérrez Haces, en reciente compare



cencia ante el Senado de la República, afirmaba categó 

ricamente: "Hoy día, sindicatos canadienses y estaduni 

denses reclaman con urgencia la aplicación de progra-

mas de ajuste, que no contemplen únicamente los proble 

mas del desempleo, sino que los capaciten para el nue-

ro mercado laboral, diseñado de acuerdo a las priorida 

des de la apertura económica de libre comercio". 

Más adelante agrega: "Así, frente a la débil, poca o 

nula capacidad profesional, los gobiernos signatarios 

del Acuerdo de Libre Comercio [entre E.U. y Canadá] en 

frentan una doble problemática: por una parte, necesi-

tan desarrollar programas de capacitación, que resca-

ten a los trabajadores de su actual indefensión y, al 

mismo tiempo, tienen que instrumentar nuevos sistemas 

de educación superior y tecnológica, que no arrojen al 

mercado de trabajo seres que apriorísticamente se per-

filan como desempleados o subeinpleados crónicos". 

Finalmente apunta: "Si existe un sujeto imprescindible 

para la implementación exitosa de un Acuerdo de Libre 

Comercio, es el trabajador, es el técnico, el profesio 

nista. Sin estos sujetos no existe ni producción y, evi 

dentemente no puede haber libre comercio. De allí que, 

el apoyo que se otorga a la educación, a la investiga-
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ción científica y a 

en la productividad 

tivo del Tratado de 

plicada con simplic 

mayor importancia a

la tecnología, redunda directamente 

y la competitividad, principal obje 

Libre Comercio. Esta afirmación, ex 

¡dad, justifica la necesidad de darle 

la eduación y a la capacitación' 

Decíamos al tratar nuestro marco teórico que tanto la ca 

pacitación como el adiestramiento los íbamos a conside-

rar como elementos superestructurales o variables depen-

dientes; por lo mismo, sí ante el inminente TLC pretende 

mos cambiar —positivamente desde luego— a la capacita-

ción y al adiestramiento, es menester modificar o alte-

rar elementos estructurales, la pregunta clave es enton-

ces la siguiente: ¿Pretenderá la clase dominante —lláme 

se como se llame— enfrentar el reto del TLC y de la des 

bordante competitividad, con sólo contar con mano de obra 

barata pero totalmente descalificada? Nosotros estamos 

convencidos de que no. Por lo tanto, el estado mexicano, 

brazo derecho de la clase dominante, deberá actuar con ra 

pidez y atingencia. 

Independientemente de lo que el sector privado realice en 

materia de formación de recursos humanos, el reto para el 

7/ María Teresa Gutiérrez haces.- Algunos Aspectos Impor-
tantes sobre el TLC. México,D.F. Senado de la República. 
1991. P. 5 (versión estenográfica).
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sector gobierno es doble. Por un parte tenernos que e] 

número de agentes capacitadores se ha reducido, sobre 

todo las instituciones estatales se han venido —por una 

u otra razón— retirando de la actividad de formar recur 

sos humanos. En efecto, según el trabajo más serio rea-

lizado en la materia en 1976, se lograron censar 245 di 

ferentes agentes capacitadores (sin contar, desde lue-

go, con las sucursales, agencias o dependencias filia-

les de alguna matríz)	Con motivo de la grave cri-

sis sufrida durante la década de los 80 T s, el gobierno 

mexicano tuvo a bien cerrar o clausurar en forma defini 

tiva 4 de sus mejores centros de formación de la mano de 

obra en ci país: el Centro Nacional de Productividad (CE 

NAPRO), institución única en América Latina, ejemplo sin 

paralelo alguno, en la investigación, asesoría y capaci-

tación de los recursos humanos. Hablar del CENAPRO nos 

llevaría hojas y hojas, solo diremos que el neoliberalis 

mo no perdona nada, todo arrasa. 

El Centro Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de 

Obra también fue miopemente cerrado. Sus actividades de 

adiestrar en: máquinas herramientas (torno, fresadora, ta-

ladro, etc.); electricidad; soldadura (eléctrica y autóge-

na); mecánica; mantenimiento; supervisión, etc. no han 

8/ Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adies-
tramiento.- Capacitación Externa. México,IJ.F. UCECA. 
1977. p.l	(Cuadernos INET, 6)



vuelto a tener paralelo. ARMO fue una institución 5511 sí3li 

da que adiestró y capacitó a millones de trabajadores 

de todo el país. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social también contri 

buyó significativamente en la formación y calificación 

de la mano de obra en México. Por razones desconocidas. 

ya que no fue una decisión del Consejo Técnico, sino de 

su Director General (el implacable Arsenio Fareli Cubi-

llas), todos los centros de capacitación dependientes 

del IMSS desaparecieron de un plumazo. 

Finalmente, por razones aparentemente políticas al CE-

NETI también le toco su hora. El Centro de Estudios 

Técnicos Industriales financiado por industriales de 

la zona de la colonia Industrial Vallejo y dirigido 

por personal del Instituto Politécnico Nacional tam-

bién sucumbió ante los nuevos tiempos. 

Para concluir el presente capítulo y tratando de dar-

le coherencia a lo descrito, retomemos lo relativo a 

la estrategia enfocándola al papel que viene o puede 

jugar el estado mexicano. Constitucionalmente no tene 

mos ningún problema, el Artículo 25 todavía hoy pre-
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ceptua la rectoría del estado. Veamos: Corresponde al 

Estado la rectoría del desarrollo nacional para garan 

tizar que éste sea integral, que fortalezca la sobera 

nía de la Nación y su regimen clemocr5.tico.	El Esta-

do planeará, conducirá, coordinará y orientará la ac-

tividad económica nacional y llevará a cabo la regula 

ción y fomento de las actividades que demande el inte 

rés general en el marco de las libertades que otorga 

esta Constitución -21 La verdad es que todo esto sue 

na muy bien; sin embargo, a la hora de las grandes de 

cisiones la situación cambia. Pero en fin, reiterémos 

lo, el estado mexicano sin cortapizas legales puede 

actuar como rector de la economía nacional 

Se nos dice que ya no tenemos un estado empleador o 

trón sino únicamente coordinador de esfuerzos y solida 

rio con los desprotegidoS y marginados; sin embargo, 

debemos establecer la posibilidad de que "se le haya 

pasado la mano en eso de la reprivatizaciOfles"	En 

efecto y tal y como lo advertirnos, sí escudriñarnos có-

mo el gobierno norteamericano interviene en su econo-

rnía,podrernos darle a la estrategia del estado mexicano 

su justa dimensión: 

9/ Secretaría de Gobernación. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México,D.F. Talle 
res Gráficos de la Nación. 1991. p. 26.
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La economía norteamericana tiene la imagen de ser una 

economía muy liberal, así lo cree todo el mundo, y la 

llamada opinión pública (que no es otra cosa que la 

ideología dominante) también lo enfatiza; pese a ello, 

dicha situación resulta mítica. Sabemos por experien-

cia que sólo a través de la investigación se desmisti-

fica la realidad. 

Volviendo a los Estados Unidos, en primer lugar desta-

ca un asunto: el presupuesto público representa un 30% 

de su Producto Interno Bruto (PIB) . Para nuestro país 

en 1992 se estima será el 19% del PIB. En los Estados 

Unidos el presupuesto total se distribuye de la siguien 

te manera: dos terceras partes para el Gobierno Federal 

y una tercera parte para los Gobiernos de los estados 

de la Unión. En segundo lugar, hay un carácter verda-

deramente multiforme de la intervención que hace el go-

bierno norteamericano con la economía: existen 21 millo 

nes de asalariados en su denominado Complejo Militar Jo 

dustrial, y se pagó nada más en retiros de excombatien-

tes, en el año de 1985, la suma de 27 mil millones de 

dólares. 

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno de los Esta-

dos Unidos apoya significativamente a la agricultura



con 26 mil millones de dólares (vienen a ser realmente 

subsidios). La investigación aeroespacial y oceanográ-

fica, está básicamente financiada por el gobierno de 

allende el Bravo. Sólo la investigación aeroespacial 

cuesta al año casi 10 mil millones de dólares. 

Para completar el cuadro diremos que el gobierno fede-

ral y los estatales poseen además una proporción supe-

rior a una tercera parte de todo el suelo del país, y 

la intervención en términos de compras públicas, no 

militares, representan otros 15,000 millones de dóla-

res anuales. 

En términos de la política industrial —y esto nos pa 

rece que es un tema muy sensible paraMéxico — en los 

Estados Unidos, el gobierno fija reglas del juego pa-

ra el desarrollo industrial —recuérdese México cuen-

ta con política comercial más no industrial—

En fin, el resaltar el grado de intervención del es-

tado norteamericano en la economía no es de ninguna 

manera un hecho ocioso; todo lo contrario, teniendo 

algunas "pistas" de la ideología de nuestros hombres 

de empresa, estimamos como muy sano el apuntarlas y 

tratar, finalmente, de divulgarlas.
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Todos los hombres de nuestro tiempo hemos sido testi-

gos que los grandes acontecimientos mundiales se han 

sucedido a un ritmo bastante acelerado, que por lo 

mismo, han modificado las condiciones internas de mu-

chos países, así como las relaciones internacionales 

mismas. 

La apertura de las economías se ubica en el nucleo de 

la transformación interna de las naciones. Los profun 

dos cambios de la economía internacional nos indican 

que, actualmente, la competitividad y, por ende, el 

desarrollo económico, no son producto de esfuerzos 

aislados, sino de interacción provechosa entre diferen 

tes estructuras productivas. 

Es incuestionable que la internacionalización de los 

diferentes procesos, la revolución de las tecnologías 

y las comunicaciones propician la globalización, estre 

chan la interdependencia y hacen inviable el modelo su 

puestamente autártico. hoy en día, los espacios más pro 

misorios del desarrollo económico rebasan las fronteras 

nacionales y, aún, las continentales. 

Bajo éste incierto e inédito marco, México pretende arri 
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PROBLEMAS Y OBSTACULOS EXTERNOS A LA ADMINISTRACION 
DE LA CAPACITACION Y EL ADIESTRAMIENTO. 

Prescindiendo de los complejos y agudos problemas que 

la eventual firma de un TLC nos pudiera acarrear, tan 

to para la economía y la sociedad en general, como pa 

ra la capacitación y el adiestramiento en la particu-

lar, resulta incuestionable que la administración de 

la formación de los recursos humanos, cuenta con una 

amplia serie de problemas u obstáculos externos a ella, 

pero que incuestionablemente le afectan. Destacan por 

su importancia los siguientes: 

* La estructura de las empresas (su tamaño en cuanto 
al número de trabajadores que la integran) 

* Los niveles de escolaridad de la fuerza laboral 

* Las ostensibles lagunas y omisiones de la Ley Fede 
ral del Trabajo (en materia de formación) 

* La capacitación y el adiestramiento por lo que en 
sí significan y representan (proceso de enseñanza-
aprendizaje) 

* El discreto desencanto de la dirigencia sindical. 

* La evidente carencia de infraestructura andragógi 
ca-didáctica (aulas, talleres, laboratorios, equi 
pos, materiales: impresos, fílmicos, videocasse-
ttes, etc.) 

* Las incapacidades burocráticas y la falta de promo-
ción y vigilancia por parte de la autoridad. 

* La caprichosa geografía del país. 

* Escasos segmentos de empresas dinámicas y abundan-
tes grupos de empresas vegetativas o marginadas 
(sector informal o economía subterránea). 

* Heterogéneos niveles tecnológicos y organizaciona 
les en la empresas.
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La estructura de las empresas (su tamaño en cuanto al 

numero de trabajadores que la integran).- De conformi 

dad con los expertos de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), éstos han manifestado que para que 

la capacitación y el adiestramiento sean rentables, 

es menester que las empresas cuenten con un mínimo de 

50 trabajadores. 

Si con base en este punto de vista revisamos las esta 

dísticas del INFONAVIT, nos encontrarnos que para el 

mes de abril de 1975, ese organismo registraba la su-

ma total de 229,498 empresas; de las cuales 125,306 

tenían de 1 a 4 trabajadores; es decir, el 56.3% del 

gran total; 43,375 tenían de 5 a 9 trabajadores; esto 

es, el 18.8%; 29,376 empresas contaban entre 10 y 24 

trabajadores; o sea, el 12.8%; 15,340 empresas regis 

tradas contaban entre 25 y 49 trabajadores; es decir, 

el 5.2% del gran total y finalmente 17,901 empresas 

daban ocupación a más de 50 trabajadores por unidad, 

lo que representaba el 6.9% 

A casi 20 años de su creación el INFONAVIT pan' di-

ciembre de 1991, sus números relativos (en porceflt 

10/ Javier Carreún Guillén.- ! Problernática de la 

Formación Profesional' t en: Vínculo , Organo in 
formativo de la Secretaría del Trabajo y Previ 
sion Social. México,D.F. Mayo de 1977. 2a. Epo 
ca No. 3. p. 21.
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j es) son prácticamente los mismos; veamos: entre 1 y 

4 trabajadores el 53.0%; el 21.0% para las empresas 

de entre 5 a 9 trabajadores; para empresas que con-

taban con 10 a 24 hombres ocupados el 13.7%; el 5.7% 

para empresas con trabajadores entre 25 y 49; por úl 

timo, el 6.6% para organizaciones con más de 50 tra-

bajadores. 

Un rápido vistazo nos indica que en 1975 sólo el 6.9% 

de las empresas, según la OIT, podrían con éxito enca 

rar el proceloso viaje de la capacitación y el adies-

tramiento. Para 1991, el 6.6% únicamente podrían enca 

rar con éxito la formar i ón de su mano de obra. 

Todo el cuadro anterior presupone enormes retos, crea 

tividad e innovación sin límites. El camino de ningu-

na manera es fácil. Todo lo contrario. Tal parece que 

todo está en contra de la calificación de la mano de 

obra en México. 

Los niveles de escolaridad de la fuerza laboral.- Pa-

ra nadie es un secreto que a mayor nivel de escolari-

dad de la fuerza laboral, más y mejor capacitación y 

adiestramiento. Esto quiere decir que la educación 

formal (prescolar, primaria, secundaria, bachillerato)
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licenciatura, maestría, doctorado y especializacio-

nes) inciden directa y positivamente en la formación 

y desarrollo de los recursos humanos; la aseveración 

es realmente incontrovertible y no requiere de mayo-

res explicaciones. 

Pues bien, en el México de 1978 —año en que entran 

en vigor las Reformas a la Ley Federal del Trabajo 

en materia de capacitación y adiestramiento— la fu-

erza laboral del país contaba con un promedio de 3, 

8 años de educación formal;' es decir, no llega-

ba ni al 40 grado de educación primaria. 

El 9 de octubre de 1989, el Presidente de la repú-

blica, en la ciudad de Monterrey, N.L., durante la 

ceremonia de presentación del "Programa para la Mo 

dernización Educativa 1989-1990, afirmaba: "la es 

colaridad promedio [de toda la población] pasó en 

siete décadas de uno a más de seis grados... por lo 

que respecta a la P.E.A., ésta se encuentra en alre 

- 
dedor de los 5.6 anos de educacion,,

	121
 

11 / Javier Carreón Guillén.- "Capacitación y Adies-
tramiento en los Centro Urbanos Menores" en: Tes 
timonios y Documentos de El Día. 17 y 18 de octu 
bre de 1978 .(Documento presentado en CINTERFOR). 

121 Carlos Salinas de Gortari.- Presentación del Pro 
rama nara la Modernización Educativa 1989-1994. 

Mico,D.F., Secretarla de Educación Pública. 
1991. p. 2 y 7.
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No obstante el avance 

ción formal) , en poco 

va, el rezago todavía 

lastre para la capaci 

particular.

logrado (casi 2 grados de educa 

más de 13 años de labor educati 

es muy sensible y un verdadero 

tación y el adiestramiento en 

¿Qué hacer cuando una fuerza laboral tiene tan bajo 

nivel de formación educativa? y lo peor: ¿cómo capa-

citar o adiestrar a poco más de 400,000 trabajadores 

analfabetas? e incluso ¿cómo capacitar o adiestrar a 

aproximadamente 600,000 compatriotas que laborando 

resultan analfabetas funcionales? Las preguntas sin 

aparentes o reales respuestas se suceden. Lo único 

cierto es que, para capacitar o adiestrar, a éstos 

miles de mexicanos se requiere toda una cruzada ile 

na de imaginacán y cnt rega 

Sentimos que la solución —en alguna medida— sería 

el contar con una especie de José Vasconcelos, el 

cual desde determinada Oficina promoviera y diri-

giera una Campaña Nacional, en la cual pudieran sur 

gir, al estilo vasconceliano "Apóstoles de la Capa-

citación y el Adiestramiento?	Y es que debemos 

poner los pies sobre la tierra; por ejemplo, en los 

13/ José Vasconcelos.- El Desastre. México,D.F., 
Editorial Jus. 1958. pp. 54 y ss. (edición 

expurgada)



Estados Unidos de Norteámerica, de acuerdo con un es-

tudio realizado, ya hace poco más de una década, du-

rante 1981 por la empresa ' t Hope Reports Inc, especia 

lista en encuestas y estudios socioeconómicos, se lle-

gó a la conclusión de que en Estados Unidos se invir-

tió un total de 146 mil millones de dólares por con-

cepto de capacitación.. .Por otra parte, el informe pu 

blicado por la empresa asegura que es posible que la 

cifra anteriormente mencionada se haya duplicado du- 

rante 1982 14/ — 

Para poder calificar a miles de trabajadores analfa-

betas (funcionales o no), se requiere, entre otras 

medidas concretas, el producir material didáctico pa 

ra éste tipo de participantes a los diversos cursos 

que se instrumenten; sin embargo, vemos con pesimis-

mo que esto está muy lejos de ocurrir, sobre todo 

por las siguientes razones: 

En México un alto número de capacitadores (instructo 

res) son tan dependientes en material didáctico —so 

bre todo de los Estados Unidos— que difícilmente ile 

garán a producir algo (si no lo hacen para los alfa-

14/ "Costosa la Capacitación en Norteamérica" en:Ex-
pansión. México,D.F. Año XV, Vol. XV No. 358. 2 
de febrero de 1983. p. 13.
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betizados menos lo harán para los analfabetas). Por 

otra parte, el formar a éste segmento de la población 

ocupada, tradicional e históricamente hablando, le co 

rresponde al gobierno mexicano. Según el Directorio de 

Instituciones Públicas de Capacitación, editado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,el 88.4% 

de la capacitación o el adiestramiento destinado a los 

mandos operativos de las industrias (obreros, auxilia-

res de producción, operarios, mecánicos, reparadores, 

etc.) la impartía el gobierno a través de sus diversas 

instituciones; sin embargo, cuatro de éstos organismos 

públicos —desafortunadamente— ya no funcionan. 

Como contrapeso a éste panorama desolador, la propia Se 

cretaría del Trabajo y Previsión Social está llevando a 

cabo un Programa de Apoyo a la Capacitación, el cual con 

siste en otorgarle creditos a determinadas empresas —fi 

nanciados por el Banco Mundial— muy blandos (menos del 

8% anual) y subsidiados (la Secretaría del Trabajo y Pre 

visión Social absorbe ci 50% del crédito otorgado) . Adi-

cionalmente existe un servicio verdaderamente profesio-

nal de asesoría a las empresas. Sin ambages programas 

como éste deberían de multiplicarse. Solo así le iremos 

ganando tiempo al tiempo. Las empresas beneficiadas lo 

dicen todo, para ya no hablar de sus propios trabaja-

15/ Juan Manuel Cañibe Rosas.- Directorio de Institucio 
nes Públicas de Capacitación. México,D.F. Secreta-
ría del Traba—Jo y Previsión Social. 1978. 2 V.



dores. 

Las ostensibles lagunas y omisiones de la Ley Federal 

del Trabajo. - Cuando el 1° de mayo de 1978 entró en vi 

gor la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, en mate-

ria de capacitación y adiestramiento, todos lo celebra 

mos con bombos y platillos. Algunos meses después nos 

dimos cuenta de una serie de limitaciones, lagunas y 

desde luego, de fallas. El órgano jurídico-administra 

tivo que impulsaba la capacitación también corrió la 

suerte de sus primos (ARMO, CENAPRO, IMSS y CENETI) 

graciosamente desapareció. 1Ioy día es la propia Secre 

taría del Trabajo y Previsión Social la que directa-

mente tiene el encargo de esta delicada cuestión. 

No vamos a entrar un discusiones —que llegan a ser es 

tériles— sobre si los objetivos de la capacitación y 

el adiestramiento plasmados en la Ley Federal del Tra-

bajo son tiproductivistas o no" (señalando el concepto 

en forma peyorativa) . Sentimos que, aunque ésto es im-

portante, más importante aún resulta el empezar a otor 

gar la capacitación y el adiestramiento. ¡Ojalá fuera 

"productivista" la capacitación o el adiestramiento 

llevada a cabo! Aquí estamos como el viejo refrán: "no 

tenemos para calzones y queremos coche".
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Resulta más productivo el revisar algunos de los Artí 

culos de la Ley que directamente afecten el proceso; 

por ejemplo, el Artículo 159 que aparentemente deste 

rraba para siempre el nefasto "escalafón ciego", pues 

no, éste se resiste a la modernidad y al encontrarse 

ligada la palabra antigüedad al ser apto cuando ocu-

rra una vacante, los trabajadores se siguen promovien 

do —en primer término— gracias a la antiguedad y no 

a la aptitud, la cual deviene, obviamente, de la capa 

citación o el adiestramiento. Gracias a ésta pifia de 

Ley Federal del Trabajo —en su nombre— se siguen co-

metiendo miles de atrocidades. Y lo peor: la motiva-

ción —esa fuerza intrínseca que nos mueve a hacer o 

dejar de hacer las cosas— ha sido castrada de tajo. 

Otro tanto ocurre con el Artículo 153-Q de la Ley, 

al permitir que se elaboren Planes y Programas de 

capacitación y adiestramiento hasta por 4 años. ¡Por 

Dios quién va a programar y cumplir a 4 años! No es 

que queramos ser más burocráticos pero los períodos 

deben acortarse, quizá a un máximo de 2 años. 

Las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramien 

to que establece el Artículo 153-1 del multicitado 

ordenamiento, la verdad es que resultan comisio nes de



papel, de registro más o menos encubierto. Dichas co-

misiones, en el fondo, no cumplen su cometido, ¿por 

qué? En primer lugar, la propia autoridad exige: co-

misiones mixtas de seguridad e higiene, comisiones 

mixtas para el reparto de utilidades, comisiones mix 

tas de productividad y comisiones mixtas de capacita 

ción y adiestramiento —esperando no se les ocurra in 

ventar otras comisiones—, con lo cual todo se compli 

ca y dificulta. Sería bueno que sólo existiera una so 

la comisión para todas éstas y otras actividades que 

la propia Ley establezca, o bien que la autoridad de-

termine. En segundo lugar, falta una cultura general 

sobre éstas cuestiones. En tercero y último lugar, ni 

los patrones ni menos los sindicatos —verticalizados-

tienen interés en que las comisiones mixtas de capaci-

tación y adiestramiento funcionen como debe ser. 

El Artículo 153-H de la Ley establece que los trabaja-

dores tienen —entre otras— la obligación de asistir 

puntualmente a los cursos y demás actividades propias 

del proceso de capacitación y adiestramiento; sin em-

bargo, el Ordenamiento jurídico no señala qué pasa si 

éste no asiste o bien no cumple. No resulta justo pre 

sionar al atribulado trabajador mexicano; sin embargo, 

es menester que las situaciones se clarifiquen.
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A nuestro juicio la Le y Federal del Trabajo, en lo re-

lativo a capacitación y adiestramiento presenta algu-

nas lagunas que, en el corto plazo, deberían de ser 

atendidas: carece, por ejemplo, de actividades de ca-

pacitación y adiestramiento inicial; dicho con otras 

palabras, el preparar o calificar al que por primera 

vez accede a una organización (empresa o institución) 

La capacitación o el adiestramiento inicial brilla por 

su ausencia en la Ley. Se argumenta que ésto corres-

ponde al llamado Sistema Educativo Nacional; sin em-

bargo, cómo vamos a sacar del subempleo y de la econo-

mía informal a los millones de mexicanos que actualmen 

te forman parte de ésta. 

La falta misma de una definición de lo que el legisla-

dor entiende por capacitación y adiestramiento resulta 

lesiva. En efecto, cuántos millones de "procesos" de 

transmisión de diversos conocimientos se llevan a cabo 

cotidianamente, sin que éstos sean reconocidos por la 

Autoridad como capacitación y adiestramiento. Nosotros 

escuchamos, todos los día, de boca de los patrones el 

decir: "cómo me piden que capacite a mis trabajadores, 

sí eso es, precisamente, lo que hago día tras día" Sin 

embargo, para la Ley eso no es capacitación y adiestra
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miento simplemente porque no se registró en los forma 

tos respectivos. Una mayor flexibilidad a nadie vendría 

mal. 

Uno de los puntos más controvertidos es el tocante a 

las horas en que deberá llevarse a cabo la capacitación 

o el adiestramiento. El Artículo 153-E del Ordenamiento 

jurídico que se comenta, establece que la capacitación 

y el adiestramiento deberán de realizarse en horas de 

trabajo, salvo que, por necesidades del servicio, pa-

trón y trabajadores se pongan de acuerdo en impartirse 

de otra manera (se entiende que en otro horario) ; pese 

a ello, no precisa la forma y términos en que podrán 

convenir o pactar; es decir, la ambiguedad es tal que 

en ciertos casos el patrón, podró imponer, invariable-

mente, la formación fuera de horas de trabajo. Contra-

riamente podrán darse casos —y de hecho se dan— en que 

los trabajadores, con razón o sin ella, se nieguen a 

capacitarse fuera de las horas de trabajo, aún cuando 

el empleador —objetiva y realmente— argumente y expon-

ga evidentes cargas de trabajo que no pueden ser des-

atendidas por sus empleados. 

La capacitación y el adiestramiento por lo que en sí 

significan y representan (proceso de enseñanza-aprefl 

dizaje).- A nadie escapa que tanto la capacitación co-
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mo el adiestramiento son complejos procesos derivados 

de la educación misma; en ese sentido, su acceso y do 

minio están reservados a gente preparada y profesio-

nal. 

Ahora bien, al instaurarse la obligatoriedad de la ca 

pacitación y el adiestramiento en México (1978), mi-

les y miles de empleadores no tenían ni la más mínima 

idea de cómo enfrentar este novedoso requisito. Es sa 

no recordar que, incluso antes de 1978, un buen núme-

ro de empresas ya capacitaban o adiestraban a su per-

sonal; por supuesto, las transnacionales estaban en 

primera fila (General Motors, Ford Motors, Celanese 

Mexicana, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Guillette, Volkswa-

gen, etc.). ¿Por qué lo hacían éstas empresas sí la 

Ley no las obligaba? La respuesta es clara: Porque 

les coivenía... y les sigue conviniendo. 

Con el transcurso del desarrollo de los diversos pro-

gramas de capacitación y adiestramiento operados en 

las miles de empresas del país, nos hemos podido per 

catar que a su interior existe: 1) un evidente desco 

nacimiento de lo que es la capacitación y el adies-

tramiento —sobre todo como proceso de enseñanza-apren
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dizaje— 2) Una manifesta imposibilidad para diseñar 

unidades de aprendizaje (cursos). 3) Nulas técnicas 

para evaluar y realizar seguimiento de la capacita-

ción y adiestramiento impartidas. 4) Una ostensible 

incapacidad para implantar la administración de la 

capacitación y el adiestramiento. 5) Carencia de ma-

teriales didácticos propios y ad hoc. 

La problemática de toda esta situación radica, según 

nosotros, en la interdisciplinariedad,o bien en el 

perfil del responsable de aplicar y desarrollar los 

programas de capacitación y adiestramiento. Para aten 

der con éxito las necesidades de capacitación y adíes 

tramiento se requieren, en una empresa, profesionis-

tas egresados de diversas disciplinas, a saber: admi-

nistradores, pedagógos y psicólogos —fundamentalmen 

te—; sin embargo, podremos recurrir a una sola per-

sona pero que tenga suficientes conocimientos de ad-

ministración, los mínimos de pedagogía y algunos de 

psicología; en pocas palabras, el administrador de la 

capacitación, en México, debe ser un especialista. De 

otra suerte, nada está garantizado. Muchos de los fra 

casos tienen su origen —bastante oculto— CH este he-

cho. Más asombro nos causa el hecho cuando se preten-
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de atender la capacitación y el adiestramiento encomen 

dándoselas a auténticos improvisados e incluso a un mer 

cachifles cualquiera. Para mal se dan estos casos. 

La capacitación y el adiestramiento son cosa seria y su 

quehacer merece respeto. Si no entendemos esto, los pa-

trones en México, harán como que capacitan o adiestran 

a su empleados, los trabajadores harán como que apren-

den y el gobierno dirá que todo se cumple; en resumen, 

como bien decía el maestro Jesús Silva L-Iérzog: TT 1a for 

mación del Hombre es parte de su educación, y ósta por 

desgracia, no le es dable a todos, sólo aquellos que 

han superado, con voluntad y esfuerzo, la adversidades 

y esclavitudes de la vida 16/ 

El discreto desencanto de la dirigencia sindical.- El 

llamado movimiento obrero organizado, es un cuerpo so 

cial corporativizado (el gobierno lo ha creado y todo 

se lo deben a él, no existe en consecuencia ni la más 

mínima pizca de independencia del estado) , todos sus 

líderes se encuentran cooptados; esto es, están total-

mente comprometidos con el gobierno o con el sistema 

—como también se dice— ya que han sido "premiados" 

con: escaños (en el Senado del país), con curules (en 

16/ Jesús Silva llérzog.- Homilía para Estudiantes de 
Economía. México,D.F. Escuela Nacional de Econo-
mía. UNAM. 1962. p. 7.
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la Cámara de Diputados), con Presidencias Municipales 

y hasta con Gubernaturas de los Estados. 

En cuanto al rol que los líderes sindicales han juga-

do frente a la capacitación y el adiestramiento pode-

mos afirmar categóricamente que simplemente no la en-

tienden; es más, la rechazan, ya que en ella los líde 

res incipientes pueden abrevar, y con el tiempo reba-

sar a la gerentocracia que actualmente preside la cú-

pula del movimiento obrero organizado del país. 

Después de revisar más de 100 diversos Contratos Co-

lectivos de Trabajo y enterarnos que las cláusulas re 

lativas a capacitación y adiestramiento eran una bur-

da copia de lo que el Título III Bis del Capítulo 

Cuarto de la Ley Federal del Trabajo establece, lle-

gamos a la conclusión IRREFUTABLE de que los líderes 

sindicales no defienden más que sus propios intereses. 

Nada de creatividad, nada de innovación, ninguna nove-

dad o bien el asomo de alguna cláusula que mejore las 

condiciones de los trabajadores y por ende de su em-

presa. Las cláusulas-de "machote" son las únicas que 

campeaban en todos éstos increibles documentos, llama 

dos muy eufemísticamente: Contratos Colectivos de Tra-

bajo.
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El Artículo 153-M de la Ley Federal del Trabajo, en su 

segundo párrafo establece que en los Contratos Colecti 

vos de Trabajo, podrán consignarse procedimientos me-

diante los cuales el patrón capacitará o adiestrará a 

quienes pretendan ingresar a laborar a la empresa. Lo 

cierto es, como ya lo señalábamos anteriormente que, 

aunque exista la disposición, tal parece una laguna de 

la propia normatividad; ello debido a que ni los sindi 

catos, ni menos el patrón, se atreven a proponer proce 

dimientos de capacitación o adiestramiento para los tra 

bajadores de nuevo ingreso. Lo que apuntábamos en el an 

tenor párrafo es válido pira el presente: en ningún 

Contrato Colectivo de Trabajo apreciamos procedimientos 

que aludieran a los trabajadores de recien ingreso. 

La evidente carencia de infraestructura didáctica (au-

las, talleres, equipos, laboratorios, materiales: impre 

sos, fílmicos, videocassettes, etc.).- Cuando en 1978 

arranca el denominado Sistema Nacional de Capacitación 

y Adiestramiento, el número de Agentes Capacitadores 

era muy reducido, según el Directorio de Instituciones 

de Capacitación Externa, solamente 245 funcionaban en 

todo el país.	Esta cantidad es significativa si se 

17/ U.C.E.C.A/I.N.E.T.- Directorio de Instituciones de 
Capacitación Externa. f1éxico,D.F. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 1978. 406 p + tablas.
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se le compara con las instituciones existentes la dé 

cada anterior. Apuntaba con precisión, la recientemen 

te fallecida, Gloria González Salazar: "el número de 

centros de adiestramiento y capacitación tampoco es 

fijo. Así, en 1965, había 24; en 1966, 28; y en 1968 

y 1969, 21 y 20, respectivamente. Oscilaciones que 

obedecen al planteamiento de necesidades concretas y 

a que el sistema está en proceso de formación" 18/ 

Por lo que respecta al número de Instructores, según 

la propia U.C.E.C.A., en 1980 existían con registro 

en todo el país 523 (únicamente externos independien 

tes; es decir, no se incluyen los internos). Con to-

do, el número es muy pobre. En lo relativo al mate-

rial didáctico (de video y grabado), el saldo es to-

talmente magro: sólo excepciones que confirman la re 

gla. La inmensa mayoría de los materiales didácticos 

para la capacitación y el adiestramiento son pésimas 

copias —de situaciones norteaniericanas— con un do-

blaje al español ciertamente infame. 

Sentimos que la elaboración de: cuadros, hojas de ro-

tafolios, acetatos, materiales impresos, se ha visto 

18/ Gloria González Salazar.- Problemas de la Mano 
de Obra en México. México, D.F. Instituto de In 
vestigaciones Económicas. UNAN. 1971. p. 134
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notoriamente incrementada, desafortunadamente tampo-

co el esfuerzo ha sido suficiente. Aquí, la creativi 

dad del mexicano debe hacerse patente. El talento y 

la capacidad deben volcarse en éstos importantes re-

cursos didácticos (los cuales, por cierto, son buen 

negocio). Reafirmamos que la capacitación y el adies 

tramiento están mucho más implicados con la andrago-

£	(educación de los adultos), que con la pedagogía 

(educación de los niños); en ese sentido, se hace ne 

cesario el contar con un inventario amplio y rico en 

todo tipo de materiales. La palabra la tenemos todos 

los involucrados en éste apasionante mundo de la for 

mac ión de la mano de obra. Ojalá que el eventual TLC, 

no nos venga a cancelar nuestras firmes expectativas. 

Las incapacidades burocráticas y la falta de promoción 

y vigilancia por parte de la autoridad correspondiente.-

La Ley Federal del Trabajo le asigna a la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social un amplio número de fa-

cultades; asimismo, los Criterios que emite la propia 

autoridad amplían su cuadro (le operación. Por ejemplo, 

los llamados Comités Nacionales de Capacitación y Adíes 

tramiento que se integrarán por rama o actividad econó-

mica, brillan por su ausencia. Ciertamente si éstos Co 

mi tés —funcionaran efectivamente- serian de una gran
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utilidad. 

Con preocupación hemos constatado que la autoridad 

respectiva (la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social) carece de la infraestructura adecuada para 

ejercitar con eficacia sus funciones. Prácticamen-

te se limita a registrar, registrar y volver a re-

gistrar. No promueve nada. Es más, en muy poco se 

coordina, por ejemplo, con la Dirección de Inspec-

ción Federal del Trabajo, pues una jala para un la 

do y la otra para el de enfrente. Efectivamente, 

los inspectores federales únicamente se concretan 

a exigir —para variar— registros y autorizaciones. 

Las formas de los registros se han vuelto rutina-

rias y obsoletas. Los patrones solo se preocupan 

por "hacer de las formas de registro una buena obra 

de arte" y la capacitación dejarla para después. Se 

ha llegado casi a los extremos de la aberración: la 

autoridad requiere por inercia, sin seguimiento y 

sin la motivación jurídica suficiente. Paradójica-

mente los registros no son nada expeditos y menos 

flexibles y sin engorro. 

( U 

lodos éstos trámites desaniman a cualquiera. Vamos



a cumplir 14 años de instaurada la norniatividad sobre 

capacitación y adiestramiento, y todavía existen pa-

trones que nunca han registrado nada de nada ante la 

autoridad. Algunos hasta irónicamente nos dicen: "si 

registro mi comisión mixta de capacitación o mis pla-

nes y programas, me van a controlar y ya no me van a 

dejar en paz". 

La mística con que se inició el sistema de capacita-

ción y adiestramiento ya no existe. Parece incluso 

que existe complicidad con algunos patrones. Ya no 

se habla de ejercer multas a las empresas incumpli-

das. Menos aún se ejercen —por la vía administrativa—

sanciones en contra de los patrones omisos, los cuales, 

por cierto, son miles (conservadoramente mis de 75,000) 

La capacitación y adiestramiento que son eminentemente 

creativas; para nuestras autoridades en la materia, es 

ta situación tampoco cuenta. Salvo el Programa antes 

señalado, no existe nada digno de mencionar. Lo anodi-

no y lo rutinario son la constante. Estamos frente a 

un reto de enormes proporciones y la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social —en su área de capacitación—

se encuentra anquilosada, entrampada, sin voluntad.
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La caprichosa geografía del país.- México es un país 

con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, con 

una población de 81,249.645 la cual se encuentra muy 

mal distribuída en todo el territorio nacional. Sólo 

el Distrito Federal con el 0.1% dei territorio cuen-

ta con el 10.1% de la población total. Lo más signi-

ficativo, es pues, la alta concentración. Por lo tan 

to, para realizar las diversas actividades de capaci 

tación y adiestramiento, nos encontramos también con 

una enorme centralización. En el área metropolitana 

de la ciudad de México se encuentran el 47.6% de los 

recursos reales para la capacitación y el adiestra~ 

miento(aulas , instructores, materiales, programas, 

etc.) 

Como es lógico lo anterior redunda, de manera negati -

va en cualquier intento que se persiga por calificar 

la mano de obra del país. A todo esto habrá que sumar 

lo limitado de las carreteras (vías de comunicación) 

y lo costoso del transporte (aéreo sobre todo) . Cada 

curso o programa que se realiza en ciudades o centros 

urbanos menores (con una población entre 30,000 y más 

o menos 60,000 habitantes ) es toda una hazaña, la 

cual requiere ser recordada siempre. La razón es muy



sencilla, en éstas poi) liiciones se carece de todo	en 

materia de formación de recursos humanos—, por lo mis 

1110, el realizar una acción de capacitación o adiestra-

miento es algo fuera de lo normal. 

Aunque padecemos un terrible centralismo, no podemos 

desdeñar la importancia cuantitativa de éstos centros 

urbanos menores, ya que en su conjunto albergan más de 

30 millones de compatriotas. Las unidades móviles de ca 

pacitación de las que nos habla el CINTERFOR nos po-

drían auxiliar enormente; sin embargo, éstas solo se 

quedaron en proyecto. 

Escasos segmentos de empresas dinámicas y abundantes gru 

pos de organizaciones vegetativas o marginadas (sector 

informalde la economía o bien economía subterránea).- So 

bre la marginalidad en nuestros países se ha escrito y 

de sobra. Solo añadiremos, desde nuestra particular pers 

pectiva, que el hecho de existir una alta proporción de 

economía informal, incide directamente COifiO un obstáculo 

concreto en la implementación (le cualquier esfuerzo de 

capacitar o adiestrar a ésta mano de obra. Paradójica-

mente existen enormes necesidades de calificación de los 

recursos. Es más, una de las formas de apoyar a éstos 

grupos para salir de la marginalidad es, curiosamente,



capacitándolos o bien adicstindolos (amén de otorgar-

les créditos y apoyos -fiscales). 

Como quiera que se le vea, no es lo mismo enfrentar-

se a un grupo de trabajadores de una empresa moderna, 

dinámica, organizada y con todos los recursos disponi 

bies que pretender capacitar o adiestrar a gente semi 

analfabeta, desorganizada, sin recursos, etc. Aquí, 

el reto es triple.Pese a ello, recuérdese: algún día 

lo tendremos que encarar. 

Las empresas desorganizadas o mal administradas son 

las que con mayor necesidad y urgencia requieren las 

acciones de la formación de sus recursos humanos; sin 

embargo, son las que menos se preocupan por ello. Es-

te círculo vicioso es menester romperlo. 

Heterogéneos niveles tecnológicos y organizacionales 

de las empresas.- Muy ligado al anterior punto, el 

de la tecnología y la organización que priva al inte 

rior de las empresas es también decisivo para el im-

pulso o el rezago de la capacitación y el adiestra-

miento. Por lo mismo, no es ocioso que los trabaja-

dores que mayor capacitación reciben son aquellos co
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yas empresas cuentan con tecnología sofisticada y/o 

mejores niveles de organización interna. 

Una vez que hemos establecido cuáles son algunos de 

los problemas u obstáculos más trascendentes para 

la eficaz concepción de la administración de la ca-

pacitación y adiestramiento. Pasemos al breve análi 

sis de la capacitación en sí y su problemática in-

.	trinseca.



66. 

LA ADMINISTRACION DE LA CAPAC1TACION Y EL ADIESTRAMIENTO 

Una vez que nos hemos ubicado, en toda la naturaleza y 

alcance, de los diversos conceptos de la formación del 

hombre, así como su intrincada problemática, podemos 

pretender, con certidumbre, perfilamos a diseñar y 

operar un modelo o sistema de: "Administración de la 

Capacitación y el Adiestramiento en México". Cabe ad-

vertir una vez más que, derivado de la conceptualiza-

ción, en éste trabajo de tesis, y para fines estricta 

mente operativos —como ya prácticamente lo hemos ven¡ 

do haciendo— sólo hablaremos en adelante de capacita-

ción o adiestramiento. 

¿Cómo lograr administrar con eficacia (cumpliendo los 

objetivos establecidos) y de la manera más sencilla 

posible la capacitación y el adiestramiento en una 

empresa (tanto pública como privada) o bien en una 

institución? La respuesta clara y contundente sería: 

aplicando el proceso administrativo a la capacitación 

y el adiestramiento. 

Podemos advertir que la escuela, la educación y tain-

bien la capacitación y el adiestramiento; para su ope 

ratividad, para realizar su función, para cumplir con 

sus objetivos, sigue a la industria (a la empresa en



general). Expliquémonos mejor: para fines prácticos 

todas las industrias y casi todas las empresas tie-

nen establecido a su interior un sistema, un método, 

UNA ADMINISTRACION. La cual, por cierto, nace y se 

desarrolla en el seno mismo de las organizaciones. 

La llamada administración por objetivos, por ejemplo, 

tambien surge y se perfecciona en el ámbito interno 

de las empresas. Pues bien, todas éstas contribucio 

nes de la industria y de las empresas en general, 

son tomadas o prestadas por la escuela, por la educa 

ción, por la capacitación y el adiestramiento. No 

faltaba mas! Al hacerlo, la escuela, el aula, el ta-

ller, sigue (en el más amplio sentido de la palabra) 

a la industria o bien a La empresa en general 

Por lo tanto, para alcanzar el propósito de adminis-

trar con eficacia la capacitación y el adiestramien-

to, la hemos ubicado dentro de un sencillo enfoque 

sistémico (de sistemas) en el que, desde luego exis 

tan insumos (entradas: demandas, necesidades, leyes, 

normas, reglas, requisitos, objetivos, etc); proce-

sos (recursos: económicos, tecnológicos, técnicos, 

financieros, materiales y sobre todo humanos); y 

salidas (el producto o proceso terminado). Teniendo 

como eje al proceso de enseñanza-aprendizaje ya que
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E:

es, finalmente, éste binomio, el propósito sustantivo 

a lograr (ver Cuadro No. 1) 

A nadie escapa que antes de formular un programa de 

capacitación y adiestramiento, resulta indispensable 

el haber detectado las necesidades de capacitación y 

adiestramiento que la empresa o institución de mane-

ra particular tiene. Al respecto apuntaremos, de ma-

nera contundente que, dada la dialéctica de la econo 

mía nacional, las necesidades más sentidas por las 

millares de organizaciones , resultan todavía mani-

fiestas, evidentes o a flor de piel. Es incuestiona-

ble que también existen y se dan necesidades ocultas 

o encubiertas; sin embargo, mientras mitigamos las 

primeras tendremos para largo tiempo (otra década 

por lo menos) . En consecuencia, olvidémonos de los 

especialistas en detección de necesidades de capa-

citación y adiestramiento y vayamos casi de manera 

directa a la programación. 

A mayor abundamiento apuntaremos el siguiente fenó -

meno: los especialistas en recursos humanos tan pro 

cu y es a todo lo extranjero (verdaderos malinchistas) 

en ci caso de la detección de necesidades de capacita 

ción y adiestramiento se dieron de topes. En efecto,



al no desarrollarse, en los Estados Unidos, con anipli 

tud la técnica de la detección de necesidades de capa 

citación y adiestramiento, debido a que allá ésta for 

mación se aplica al ingresar al mercado de trabajo, 

simplemente no requieren —durante el proceso de traba 

jo— del auxilio de ésta técnica en la mayoría de los 

casos. Por lo mismo, su técnica se ha visto limitada. 

Y ya sabemos, en México si no nos dan las cosas más o 

menos hechas, jamás las haremos. 

Retomando nuestro tema: la Corma más recomendable y 

pragmática para estructurar un programa de capacita-

ción y adiestramiento, al interior de una empresa o 

institución, sería el que se esquematiza de manera 

muy sucinta pero lógica en l Cuadro No. 2, en el 

cual se contemplan y disponen todos los elementos 

necesarios para administrar (planeación, organiza-

ción dirección y control) con eficacia y eficien-

cia (racionalizar los recursos que son escasos); 

estos son: fechas, horarios, lugar de impartición, 

tipo de agente capacitador, forma de impartir el 

curso de capacitación o adiestramiento, lugar de 

impartición, agente capac:itador, forma de impartir 

el curso, duración, recursos didácticos a utilizar, 

número de participantes, a quién va dirigido el cur
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so y su costo total y el porcentaje de la nómina que 

se está ejerciendo. 

Pese a todos éstos indiscutibles atributos, lo más 

importante del cuadro y su método, es la flexibili-

dad para establecer la programación. Si por ejemplo, 

el curso de liderazgo que está programado, se estima 

como muy costoso (por estar contemplada su realiza-

ción dentro de la jornada de trabajo, y por ende se 

carga el sueldo —más todas las prestaciones de Ley—

que cada uno de los participantes supuestamente estíi 

devengando), existen entonces las posibilidades de 

programarlo de manera mixta (la mitad del tiempo L 

pone el patrón y la otra mitad el empleado —en este 

caso de confianza—), o incluso llevarlo a cabo fu-

ra de la jornada de trabajo (con lo cual de inne ri 

uv obv i a se ahat en los cost os tota iesj 

1am]) 1 én resulta mu y vent ;i oso y p rc t i co, el pu! r 

seleccionar a uno u otro agente caHlcilaJr. Pir 

fines operativos podremos seleccioiu 

tución capacitadora, un instructor externo indepe 

diente o bien un instructor interno. Todo depende 

de como ponderemos nuestros costos y de la calidad
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y objetivos que tengamos previstos. 

Pese a lo expresado, la máxima virtud del programa o 

método es que permite, una vez programados los cur-

sos, tenerlos "amarrados' t , toda vez que, su cuidado-

sa planeación implica la autorización consciente y 

responsable de las demás áreas de la empresa o ins-

titución (las que enviarán puntualmente a sus partí 

cipantes, la de finanzas autorizando los recursos 

económicos ya comprometidos, capacitación y adiestra 

miento disponiendo de los instructores y de los mate 

riales didácticos predeterminados). De esta suerte, 

no podrá existir el más mínimo pretexto aduciendo 

desconocimiento en lo programado. Sólo así podremos 

administrar la capacitación y el adiestramiento an-

te la apertura comercial. Ante nuevos tiempos nuevas 

formas 

En resumidas cuentas, lo descrito es un programa o 

método que permite establecer con exactitud el cos-

to real por participante (incluyendo los sueldos y 

los salarios as¡ como las diversas prestaciones) 

el costo por hora de capacitación y la relación (%) 

de lo gastado o más bien invertido en capacitación 

y su relación con el importe de la nómina.
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Ya que abordamos el tema del porcentaje que lo eroga-

do en capacitación y adiestramiento representa de la 

nómina total, a continuación, y a título de ejemplo, 

describamos la relación de algunas empresas que pudi 

mos investigar o contar con información confiable, 

veamos 

NOMBRE DE LA EMPRLSA	PORCENTAJE (%)  DE 
O INST [TUCION: LA NOMINA EROGADO 

FN CAPACITACION Y 
ADIESTRAMIENTO 

Celanese Mexicana 2.7 

Petróleos Mexicanos 1.8	% 

Organización Bimbo 2.9	% 

El	Puerto de Liverpool 0.4	% 

Televisa 2.0	% 

Teléfonos de México 2.5	% 

Cervecería Modelo 1.9	% 

Banco Nacional de México 2.3	% 

Fertilizantes Mexicanos 2.2	% 

Mexicana	do	Aviación 2. ñ 

Industrias	Resistol 3.0	%

[Calculado a precios corrientes y el año de 19$11 

Se advierte que casi todas éstas empresas son líderes 

en su rama o actividad económica; pese a esto, ningu-

na rebasa el 3.0 % de la nómina. Es bueno recordar 

que las empresas aportan el 5% de la nómina al INFONA 
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VIT (contra lo cual no tenemos nada que objetar, ya 

que se supone, éstos fondos serán en apoyo de la vi 

vienda del trabajador). 

Lo que si nos duele en cambio es que sabiendo los pa 

trones que, de conformidad a la Ley del Impuesto So-

bre la Renta, todo lo invertido en capacitación )' 

adiestramiento es deducible de los impuestos —ya que 

son gastos necesarios para la buena marcha del nego 

cio y también indispensables de cumplir de acuerdo 

con la Fracción XIII del Artículo 123 Constitucional—

exista tal omisión, tal apatía, tal irresponsabilidad; 

la cual muchas de las veces debe ser atribuida a la os 

tensible incapacidad adniinist rat iva-andragógica que 

priva, al interior, de altísimo número de empresas me-

xicanas. 

Profundizando más en el tema. La racionalidad capita -

lista reza que: "de un número dado de bienes, obtener 

el mayor provecho con el menor esfuerzo posible". Si 

la capacitación y el adiestramiento influyen directa-

mente —y de ello no hay ni el más mínimo asomo de du 

da— en un mayor provecho de los recursos, as¡ como en 

el menor esfuerzo para realizar los procesos, funcio-

nes, actividades o tareas; y si a todo ésto añadimos 

que el gasto incurrido es deducible de los impuestos;
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la pregunta que surge ipso facto es: ¿por qué enton-

ces no existe una respuesta amplia en materia de ca-

pacitación y adiestramiento en México? Sentimos que 

la respuesta está en: 1) todos los obstáculos y pro 

blemas extrínsecos a la propia administración de la 

capacitación y el adiestramiento, y 2) los proble-

mas intrínsecos a la propia administración de la ca 

pacitación y adiestramiento (en particular los pro-

blemas vinculados con la andragogía) 

Retomando el modelo o programa propuesto, de acuer-

do a los Cuadros No.l y No.2, los programas deben 

ser cumplidos con cursos' de capacitación o de 

adiestramiento; por lo tanto, lo inmediato resulta 

rá estructurar —mediante una carta descriptiva--

los diversos elementos o ternas de que se compondrá. 

A este respecto cabe advertir que, como medio de 

promoción o de publicidad, la gran mayoría de las 

Por curso de capacitación o adiestramiento en 
tenderemos la unidad didáctica-andragógiCa, que 
contiene objetivos de enseñanza-aprendizaje, 
as¡ como temas a realizar dentro de un período 
determinado (20 horas, por ejemplo); compren-
diendo las técnicas de instrucción, los recur-
sos didácticos a utilizar y la forma en que se 

evaluará.
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instituciones capacitadoras proporcionan ésta importan 

te información en forma prácticamente gratuita. 

Es ahora ya el momento de ir a lo medular. Si de verdad 

pretendemos realizar los procesos apegándonos totalmen-

te a lo preceptuado por la administración, resulta im-

prescindible el establecer como apoyo de la planeación, 

lo que nosotros llamamos: "estrategia del proceso de 

instrucción", la cual se describe en el Cuadro No. 3, y 

a continuación revisamos: sin mas dilaciones debemos in 

terrogarnos, con toda honestidad: • ,cuúi es la causa fun 

damental del fracaso del mayor número de cursos de capa 

citación y adiestramiento enMéxico? La respuesta no 

puede ser otra que a la mala o nula planeación. En efec 

to, las organizaciones tratando supuestamente de racio-

nalizar sus propios recursos —sobre todo los financie 

ros—, imparten cursos sin ninguna base o fundamento. 

Para comprender mejor lo que realmente paso veamos el 

siguiente caso: 

Los llamados objetivos coiRluctuales de enseñanza-apren 

dizaje, ¿son tomados en consideración por los responsa 

bbs de administrar la capacitación y el adiestramien-

to al interior de las empresas o instituciones? La ver 

dad muy poco o jamás. Tanto los analistas como los res
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ponsables de administrar la capacitación y el adies-

tramiento desdeñan éstos instrumentos metodológicos, 

éstas técnicas básicas y no siguen, por lo mismo, 

ninguna estrategia. 

Debemos advertir que la capacitación y el adiestra-

miento que cumpla con sus objetivos resultará de ca-

lidad y aparentemente cara; empero, la que se desa-

rrolla e imparte con el clásico "hay se va" es toda 

vía más costosa', ya que (IchO pagar el precio del 

incumplimiento por no cumplir con los requisitos. Po 

se a todo, la capacitación y el adiestramiento tal y 

como se encuentran actualmente —con demasiada impro 

visación y sin cumplir sus objetivos reales— "les 

gusta a los dirigentes, que la consideran como chi-

cle: no nutre, pero calma los nervios y también tran 

quiliza 20/ 

Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar la estrategia 

propuesta en el Cuadro No. 3? Habrá, en primer lu-

gar, que especificar los objetivos que se pretenden 

19/ Phillip B. Crosb y .- Mejorar la Calidad Mediante 
la Prevención de Defectos. Winter Park Florida. 
1990. Cap. IV.(editorial del autor). 

20/ Maurice de Montornoullin.- Los Psicoíarsantes.Mé 
xico,D.F. Siglo XXI Editores. 1990. pp. 47 y	3.

/ () 



alcanzar en el curso de capacitación o ad icstr.uiii en-

to propuesto. Aunque parezca redundante esto no resul 

ta fácil (por ello lo advertimos desde el principio 

de nuestro trabajo de tesis: la capacitación y el 

adiestramiento son funciones interdisciplinarias) 

sin embargo, es necesario hacerlo. Repasemos el si~ 

guiente ejemplo: 

Nombre del curso: Mlresado de partes para motor 

Objetivo: Al finalizar el curso el participante 
será capaz de producir 20 piezas de 
acero (de 100 gramos de peso c/u) pa-
ra motores de combustión interna, de 
acuerdo a la norma de calidad estable 
cida , en su máquina fresadora, MARCA 
STANLEY, Modelo XL-40, sin que se pro 
duzca accidente de trabajo alguno, en 
una jornada normal de trabajo (8 horas) 
utilizando un máximo de 2 kilos 200 
gramos (le metal 

En segundo lugar, una vez que hemos especificado co-

rrectamente los objetivos que nos proponemos alcanzar, 

se requiere evaluar (a éste paso le llamaremos preme 

dición), cuántos de los futuros participantes poseen 

ya los objetivos propuestos o bien quién no los sa-

tisface de manera suficiente. Por ejemplo, pensemos 

que en la empresa se presenta la siguiente situación: 

RESULTADO DE APLI 
NOMBRE DEL POSIBLE PARTICIPANTE:	CAR LA PREMEDICIÑ: 

77. 

1. Juan Pérez Torres	Produce 16 piezas en total 

2. Alberto Juárez Alba	Produce 5 piezas en total



RESULTADO DE APLI-
NOMBRE DEL POSIBLE PARTICIPANTE:	CAR LA PREMEDICION: 

7 

3. Roberto Sánchez Luna 

4. Jorge Ordóñez Calva 

S. Salvador Hernández Silva 

6. Miguel Trejo Aguilar 

7. Arturo Soriano Padilla 

8. Luis Ortega Saldívar 

9. Felipe Rivas Mora 

10. Jesús Romo Morales 

11. Carlos Tinoco Alvarez 

12. Fernando Recerril Acosta

Produce 

Produce 

Produce 

Produce 

Produce 

Produce 

Produce 

Produce 

Produce  

Produce

17 p i e zas 

21 piezas 

7 piezas 

6 piezas 

8 piezas 

15 piezas 

20 piezas 

22 piezas 

18 piezas 

23 piezas

en total 

en total 

en total 

en total 

en total 

en total 

en total 

en total 

en total 

en total 

¿Qué conclusiones validas podemos obtener de la aplica 

ción directa de la premedición en 12 trabajadores de 

una empresa, los cuales posiblemente asistirían a un 

curso de capacitación denominado: "Fresado de partes 

para motor". Algunas de ellas son las siguientes: 

1° Que todos los trabajadores tienen distintos nive-

les reales de produce i ón (liar ja. 

2° Que si a todos los trahHadores, de ésta misma 

fábrica y planta, los inscribimos en el mi sino 

grupo —como es tradicional y chabacanamente—

la deserción, la frustración y el fracaso van 

a ser patentes. 

3° Que es muy recomendable, en este caso concreto,



el integrar 3 diferentes grupos de p:lrtic ipan-

tes, a tres niveles también distintos: Nivel 

bajo: lo integrarían los participantes marca-

dos con los números: 2, 5, 6 y 7; Nivel ínter 

medio: lo integrarían los participantes marca 

dos con los números: 1, 3, 8 y 11; y fiiiaimen 

te, el Nivel superior: lo integrarían los par 

ticipantes marcados con los números 4, 9, lO 

1'? 

4° Que aparentemente es mucho más costoso el im-

partir 3 diferentes cursos de capacitación y 

adiestramiento en lugar de uno; sin embargo, 

debemos tener presente el costo del incumpli 

m i en t o 

5° Que el éxito en el cumplimiento de los dife-

tes objetivos —de cada uno de los 3 cursos—

está garantizado total y absolutamente. No 

existe el menor asomo de duda. 

6° Que los siguientes paso de la 'estri teg i a del 

proceso de instrucción" casi por sí solos se 

explican (una vez realizada con escrúpulo la 

premedición) 

79 

Como puede apreciarse en éstas hojas del presente te
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ma nos hemos esforzado por sentar las bases de una ad-

ministración eficaz, a fin de garantizar el cumplimien 

to de una capacitación y un adiestramiento que incidan, 

verdadera y auténticamente, en la calidad, en la produc 

tividad y porque no en la excelencia; todo lo que no se 

haga bajo pautas serias y responsables serin buenos de-

seos y nada mas...



CUADRO	N°1

81... 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-A1'RENDIZAJE EN 

LOS SISTEMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

MEDIO AMBIENTE DE LA INSTRIJCCION 

PLANEACION REALIZACION EVALUACION 

T

PROGRAMAS RECURSOS DIAGNOSTICA 

OBJETIVOS PROCEDLM1ENT0 - FORMATIVA	- 

AGENTE MOT1VACION SUMARIA 

CAPACITADOR 

O 

R 

Í.
Retroaliniefltaci6fl

MEDIO AMBIENTE socIoI:CONOMICO Y CULTURAL 

Problemas eCOn6miCOS	11;c:in;irniento	Dcsnutrlci6n 

Corrupción	Inçal ubridad	Marginaciu 

Neurosis	 Contiminaci6u	Falta de Cultura 

Eplotacin	Dependencia	Falta de ingresos 

Enaj enacin	Neocolonialismo	Inseguridad 

Manipulaci6n	Analfabetismo	Crisis de valores 

Deuda externa	Frustraci6n	Falta de Oportunidades 

Rcces1n	 1nflaci6n 

Psicosis
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CUADRO N°.	3

83. . 
UNA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE INSTRUCCION



CONCLUSIONES 

Resulta evidente que no hemos pretendido elaborar un 

trabajo adocenado. No. Lo que hemos buscado --insisten 

temente— es validar, por una parte, una serie de he-

rramientas conceptuales y de otra un tratamiento meto-

clológico serio, probado y novedoso que, ante la expan-

siva apertura económica, ofrezca estrategias y expecta 

tivas viables en materia de formación de la mano de 

obra. 

Estamos convencidos que con liC o sin él, debernos em-

prender cambios radicales en la capacitación y el adies 

tramiento. Somos muy conscientes de que, vía la educa- 

ción o calificación de la mano (le obra— 
1/

e— no vamos a 

cambiar al país, ya que ambos factores resultan varia-

bles dependientes. No queremos en consecuencia sobreva 

lorar el papel de la educación y el de la capacitación 

y el adiestramiento. 

Debemos dejar muy claro ([tIC existe una vinculación  muy

estrecha entre productividad y capacitación. En efecto, 

las evidencias, tanto teóricas como empíricas son irre-

21/ Gabriel Vidart Novo.- Capacitación y Adiestramien-
to en el Proceso de Trabajo. México,D.F.. I.N.E.T.! 

U.C.E.C.A. 19781 pp.

81 



85 

futables. Es mas, en un estudio realizado por el doctor 

John Kendrick de la Universidad George Washington, sobre 

las tendencias de la productividad en los Estados Unidos 

entre 1889 y 1957, llegó a las siguientes conclusiones: 

el incremento en el producto nacional por hombre-hora es 

el resultado de tres acciones principales: 1) luvers i óii 

en capital tangible (instalaciones, equipo; 2) una im-

portante inversión en educación, en ciencia y tecnología 

as¡ como en capacitación y adiestramiento; y 3) una ex-

traordinaria superación de la eficiencia en la combina-

ción del trabajo con los recursos de capital tangible con 

intangible 22/ 

Nos preocupa que todavía a éstas alturas, por las razones 

que sean, no se haya firmado el llamado Acuerdo Nacional 

para Elevar la Productividad (entre patrones, trabajadores 

y gobierno). Pese a ello, la propia Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social plasmó en más de 54 páginas el Progra-

ma Nacional de Capacitación y Productividad 1991-1994, el 

cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de junio de 1991. Lo cierto es que resulta un docu-

mento muy sólido, muy completo.. .pero poco divulgado y me 

nos entendible, para los patrones ( ) 

221 Manuel Bravo Jiménez.- "La Participación (le la Produc - 
tividad en el Producto Nacional Bruto" en: Productivi-
dad y Desarrollo. México,D.F. Centro Nacional de Pro-
ductividad de México. 2do. Trimestre de 1976. No. 17. 

p. 5



Los esfuerzos por alcanzar la calidad y la excelencia, 

tan de moda en estos momentos, resultan estériles si 

no se toma en cuenta una administración de la capacita 

ción y adiestramiento que privilegie la eficacia y que, 

por los medios que sea, supere tanto los problemas y 

obstáculos extrínsecos a la propia administración de la 

mano de obra, como a los intrínsecos a ésta función. Sé 

lo de esta suerte podremos --de verdad y en serio— ser 

trabajadores de calidad o contar con empresas de exce-

lencia. 

La apertura que se nos viene encima es como una especie 

de darwinismo social; es decir, sólo aquéllas especies 

fuertes, capaces, aptas, preparadas podrán sobrevivir. 

En efecto, el impulso del neoliberalismo es brutal, no 

perdona nada ni a nadie. Solo admira, reconoce y premia 

a los aptos. Todo ésto que parece cínico y descarnado 

es realmente lo que se nos avecina —sino es que ya llo 

gó— en consecuencia, no nos quedan alternativas: o nos 

preparamos, nos capacitamos y adiestramos o sucumbimos 

ante el capitalismo deshumanizado. 

Todo lo anterior de ninguna manera es exagerado, ya no 

debe haber más llamados. Entendámoslo: el mundo es aquí 

y ahora. La competitividad es la palanca suprema, sólo



quienes son competitivos están del otro lado y ya la 

hicieron; lo mismo ocurre para las empresas y porque 

no, para los países mismos. 

Sin hipérbole alguna, la educación en su más amplia 

acepción debería de ser en éste país un problema de 

SEGURIDAD NACIONAL. Lo que hemos sido y lo que somos 

como nación, como cultura, como civilización, es pro 

ducto de eso que llamamos educación. No hay mas...
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