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Introducción 

El presente trabajo de investigación desarrolla la perspectiva del aprendizaje del oficio del 

vestir, en la se desarrollan los conceptos de los aprendizajes tácito y explícito como 

elementos que explican la formación para el empleo en una localidad con un modelo 

productivo atípico y exitoso, él cual aún permanece. La localidad de estudio es Zapotlanejo, 

Jalisco, este municipio cuenta con una fuerte cultura del trabajo y ahorro, además de 

grandes elementos de solidaridad familiar que permiten explicar la cultura emprendedora 

de los habitantes de la localidad.  

Es importante señalar que el desarrollo de la industria de la confección en esta 

región fue producto de la transmisión del oficio hacia los habitantes de Zapotlanejo, todavía 

durante la década de 1980 a 1990 las personas aprendían el oficio mediante la observación 

y la práctica, actualmente con los diversos modelos para la capacitación de la mano de obra 

el aprendizaje tácito ya se vuelve importante para la industria. Sin embargo, el desarrollo de 

la industria del vestido en el municipio de Zapotlanejo y el impacto que tuvo esta rama de 

la manufactura, convirtió a esta localidad rural en uno de los grandes proveedores de ropa 

de moda a bajo costo, para el mercado regional y nacional.  

La revalorización del concepto de trabajo, las recurrentes crisis en el mundo 

financiero, así como la creciente incertidumbre en los mercados de trabajo, hacen necesario 

el estudio de estas formas de trabajo tradicional que durante mucho tiempo permanecieron 

ahí semi-ocultas a los estudios de los investigadores y sorteando las diversas crisis.  

Estas regiones desarrollaron un interesante modelo alternativo, que tuvo como base 

la formación de la mano de obra desde el aprendizaje tácito y aún así fueron capaces de 
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crear innovación en sectores muy dinámicos como la industria de la moda de mujer, como 

fue el caso de Zapotlanejo.  

El marco teórico de la presente investigación retoma parte de la historia de los 

modelos industriales de los cuales se identifican tres etapas; los oficios, la era de la 

producción en masa y la era de la producción ajustada, la intención de abordar la temática 

del modelo productivo es porque esta región cuenta con una diversidad de elementos 

entremezclados por ejemplo: que la formación del aprendizaje sea tácito, pero que las 

empresas funcionen mediante lógicas de la producción en masa y de producción ajustada, 

de esta manera estudiar las formas en que los sujetos adquieren el conocimiento del oficio 

también nos lleva a analizar si el aprendizaje tácito aún mantiene las características que 

caracterizan a los oficios.  

La pregunta de investigación permite contribuir en el debate sobre la formación para 

el trabajo en comunidades con un modelo productivo atípico, lo cual hace necesario 

preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son los mecanismos de aprendizaje y transmisión de 

conocimiento para la formación de mano de obra en comunidades con un modelo 

productivo atípico? 

La hipótesis de investigación nos sugiere que el aprendizaje y transmisión del 

conocimiento están determinados por las redes sociales de los sujetos, creando de esa 

manera un mercado de trabajo adecuado para la formación de mano de obra.  

Por lo tanto, los objetivos de la investigación son los siguientes:   

Objetivo general:  

-Conocer los principales mecanismos de aprendizaje y generación de conocimiento 

del oficio 
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Objetivos particulares: 

-Analizar el funcionamiento de las redes sociales para el aprendizaje del oficio  

-Conocer cuáles son las principales formas de aprendizaje del oficio en la industria 

del vestido 

- Describir los mecanismos para el aprendizaje y transmisión del conocimiento   

Metodología 

La técnica de investigación que se utilizó para llevar a cabo la presente investigación fue la 

entrevista semi-estructurada. Esta técnica permite que los entrevistados expresen su punto 

de vista de una situación o hecho particular mediante una entrevista con un diseño 

relativamente abierto que una entrevista abierta o un cuestionario (Flick: 2004) 

El instrumento para recabar la información fue el mismo para informantes clave y 

empresarios, porque se hacía énfasis en la información sobre el aprendizaje del oficio, 

origen y desarrollo de la actividad de la confección en la localidad.  

 Se realizaron tres visitas al municipio para contactar a los informantes clave. Se contó 

con la participación de tres informantes clave. El Secretario de Planeación y Desarrollo de 

Zapotlanejo, el Director del Archivo Histórico Municipal de la localidad y el Gerente de la 

Plaza Comercial Zapotlanejo, quienes proporcionaron información contextual sobre la 

industria de Zapotlanejo acerca de origen y desarrollo de la industria de la confección. 

La información proporcionada por los informantes clave, permitió obtener una lista con 

los diez nombres de algunos fabricantes de la localidad, originarios de Zapotlanejo y que 

iniciaron la industrialización en el municipio. Por motivos de seguridad omitimos los 

nombres de estas personas.  
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De los diez candidatos, sólo se llevó a cabo la aplicación de cinco entrevistas. Los 

motivos por los cuales sólo se lograron estas entrevistas fueron por la negativa para 

responder la entrevista por falta de tiempo y por desconfianza.  

Las características de los entrevistados fue la siguiente: dos de ellos fueron iniciadores 

de la industria del vestido en Zapotlanejo, los cuales habían aprendido el oficio de la 

sastrería. Los otros casos presentan características similares en cuanto a la fecha de inicio 

de operaciones del taller de confección. Por lo tanto, se eligen estos tres casos porque 

surgen durante el boom de la actividad en 1986, además se han mantenido en la confección 

de ropa durante 28 años, además los entrevistados cuentan con características particulares 

en cuanto a la formación escolar, el emprendimiento como empresarios y en el aprendizaje 

del oficio, porque sólo uno de ellos aprendió el oficio de la sastrería, mientras que los otros 

dos desconocen el oficio pero sabe utilizar las máquinas para la confección de ropa.  

Las entrevistas a los empresarios de la confección se llevaron a cabo en las empresas a 

excepción de un empresario que nos recibió en su hogar. La elaboración de las entrevistas 

en el lugar de trabajo fue interesante los empresarios nos explicaban con mayor detalle 

cómo se realizaba el proceso de producción, por ejemplo, mostraba alguna herramienta o 

maquinaria y las áreas con las que contaba la empresa.  

Una de las características de los talleres de la confección en Zapotlanejo es que se 

ubican unidades habitacionales y es difícil ubicarlas porque la fachada es un hogar. Sin 

embargo, son talleres especializados, estos van desde un piso hasta dos o tres. En los casos  

de los talleres con más de una piso, en el primero se ubica la oficina y un área designada 

para el producto terminado, en los pisos superiores se localizan los trabajadores de costura, 
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terminado y corte, en algunos casos se cuenta con sistema de video vigilancia a todas las 

áreas de la producción.   

Con la información obtenida se realizaron los estudios de caso que permitió el análisis 

de los mecanismos de aprendizaje en la industria del vestido, asimismo identificar la 

importancia de las redes sociales dentro de la industria de la confección.  

Finalmente, también se abordaron fuentes bibliográficas y estadísticas durante la 

investigación.  

Las fuentes bibliográficas que se utilizaron para este proyecto se encuentran las 

obtenidas por el archivo histórico de la localidad, entre los documentos se encuentran la 

historia de la localidad, un registró de los habitantes de Zapotlanejo durante 1946 dónde se 

especifica la ocupación y origen de los pobladores de la región. Estas fuentes me 

permitieron cotejar información derivada del trabajo de campo y para realizar los 

antecedentes y los orígenes de la industria de la confección en Zapotlanejo.  

Las fuentes estadísticas abordadas para la investigación, son el Censo de Población, que 

me permitió observar el crecimiento poblacional de la localidad, asimismo algunas 

estadísticas de CONAPO y Censo Económico me llevaron a contextualizar la situación 

actual de la industria de la confección en el municipio, asimismo, se llevó a cabo la 

construcción de dos indicadores para el municipio de Zapotlanejo, la movilidad laboral y 

coeficiente de especialización los cuales corroboran afirmaciones hechas por otras autores 

sobre la industria de Zapotlanejo.   

 

 

Los estudios de la confección en México 
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Los trabajos que describen la situación de la industria del vestido se caracterizan de acuerdo 

a los siguientes enfoques: en primer lugar, se encuentran los estudios de tipo estadístico 

como los de Gereffi (2000), CANAIVE (2009) y el ITAM (2008), los cuales a través de 

variables como número de establecimientos, producción y población ocupada, entre otras; 

muestran el diagnóstico del sector textil y del vestido en México. Las aportaciones de este 

enfoque permiten visualizar la situación de la industria de la confección después de la 

entrada de México al Tratado de Libre Comercio, en donde estudian las dimensiones de: 

uso de tecnología, productividad, modelos de competencia y heterogeneidad productiva.  

En segundo lugar, se encuentran los trabajos de Arias (1988,1988a 1998, 1997a); 

Arias y Durand (1996); Arias y Mummert (1987); Alonso (1988) y Treviño (1988) todos 

ellos de corte empírico realizados durante la segunda mitad de la década de los ochenta, 

donde las temáticas de estos trabajos son el género, el trabajo a domicilio, las condiciones 

de empleo de las mujeres en la industria de la confección, la organización productiva, la 

especialización productiva y la manufactura rural. Por último, se encuentran los estudios de 

Arias (1997); Juárez (2006); Rueda y Domínguez (2006); estos trabajos buscan identificar 

las condiciones de las empresas, es decir, su nivel tecnológico, las condiciones de la mano 

de obra, la flexibilidad, además la existencia de una heterogeneidad productiva, 

aglomeración industrial en algunas regiones del país y cultura productiva. 

Autores como Saraví (1997); Hernández (2006); Martínez (2006)
1
, encuentran 

nuevos paradigmas para el estudio de la industria en México, para el caso de la industria del 

                                                           
1
 Estudios en los que se debate este paradigma del distrito industrial son los estudios de Hernández (2006), 

Martínez (2006) y Saraví (1997), estos autores(as) realizan sus estudios sobre la industria del calzado, pero la 

discusión teórico-empírica de las investigaciones oriento el estudio de diversas ramas productivas, en este 

caso la industria de la confección, ahí la importancia de este tipo de estudios.  
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calzado el paradigma que se encuentra en sus trabajos es el distrito industrial, estos estudios 

son de interés porque explican la diversidad productiva, la especialización de una región y 

la cooperación empresarial de tres regiones de estudio; Guadalajara, León, Guanajuato y el 

Estado de México. La aportación de estos autores, a través de la investigación empírica, 

permite generar nuevas preguntas sobre la industrialización en México y la regionalización 

productiva y analizar desde otra perspectiva las transformaciones del trabajo que surgieron 

en la década de los ochenta. 

Los estudios de la industria de la confección en Jalisco 

Los principales estudios que se desarrollaron sobre de la industria de la confección en 

Jalisco tuvieron un enfoque antropológico, entre los autores que comienzan a estudiar el 

fenómeno son: Arias (1997, 1988,1988, 1986), Arias y Durand (1996), Fanarak (1996). 

Estos trabajos en su mayoría fueron realizados durante la década de los ochenta y principios 

de la década de los noventa, describen la estructura de la manufactura en el espacio rural, 

estudian los factores que originaron esta especialización, principalmente los talleres que 

surgen en estos espacios rurales con pequeñas producciones y en su mayoría utilizan el 

trabajo a domicilio como una forma de disminuir los costos laborales con bajo nivel 

tecnológico.  

Los estudios de la industria de la confección en Zapotlanejo 

Los estudios sobre la industria de la confección en Zapotlanejo, son los siguientes: la obra 

de Aguja y el surco de Patricia Arias (1997), quien ha estudiado el fenómeno de la 

manufactura rural desde la década de los ochenta. En segundo lugar un artículo de Fanarak 

Miraftab (1996), titulado Home-Based Workers in Mexico, este trabajo analiza las 

condiciones de producción en la manufactura de prendas de vestir y sus efectos sobre la 
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reproducción en el hogar, discute la división del trabajo en los hogares, además analiza si 

las modificaciones que han sufrido las viviendas para mantener la actividad productiva 

determina la división sexual del trabajo.  

En tercer lugar, encontramos dos trabajos de tesis que se realizan en Zapotlanejo. La 

primera tesis, se titula; Exploración del lenguaje en las mujeres de la industria de la 

confección en Zapotlanejo, de Castro (2005), el objetivo de esta consiste en el análisis del 

discurso de las mujeres en el emprendimiento de las empresas y participación en el proceso 

productivo, con la finalidad de detectar las relaciones de poder y rol de género durante el 

proceso de industrialización. Este estudio, se elaboró de manera simultánea con el proyecto 

que dio origen a la obra Aguja y el surco. El segundo trabajo de tesis, es el realizado por 

Rosario Cota (2004), titulado, Reestructuración productiva y redes productivas en la 

industria de la ropa en Zapotlanejo, Jalisco: 1994-2003, este tiene por objetivo analizar las 

redes sociales de fabricación y comercialización de ropa, debido a la transformación 

económica de Zapotlanejo, a diferencia de los otros estudios, este trabajo se enfoca hacia el 

análisis de la industria más allá de la visión de género, y propone el concepto de distrito 

industrial como una explicación viable al fenómeno de especialización productiva de 

Zapotlanejo, el trabajo describe de forma notable la industria de esta región. 

Finalmente, este trabajo será la tercera tesis elaborada con el tema del desarrollo de 

la industria de la confección en Zapotlanejo y su estructura se conforma por cuatro 

capítulos; en el primero se presentan los antecedentes de la industria textil y de la 
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confección en México.
2
 En el segundo capítulo se presenta la propuesta teórica que guía la 

presente investigación mediante la discusión de los siguientes conceptos: aprendizaje, 

calificación, redes sociales y modelos productivos. En el capítulo tercero, se presenta la 

información sobre los antecedentes de localidad de Zapotlanejo, también se presenta 

información estadística sobre las características demográficas, geográficas y económicas de 

la población, asimismo, las características de la industria en la región. En el capítulo cuarto 

se presenta información recabada durante el trabajo de campo. En las entrevistas a los 

empresarios se analiza el proceso de aprendizaje que tuvieron para dedicarse a la industria 

de la confección.  

  

                                                           
2
 Se debe aclarar que la industria de la confección como tal no ha sido muy estudiada, a diferencia de la 

industria textil. Sin embargo, se pueden encontrar algunos datos de la confección de prendas de vestir durante 

varios periodos: El periodo Colonial, Porfiriato y la Posguerra. 
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Capítulo 1 

I. Antecedentes de la industria textil y de la confección en México 

La industria textil ha sido bien estudiada principalmente en las regiones del Valle de 

México, el Bajío y el occidente de México.
3
 Algunas de las características de estos estudios 

son la descripción de la situación de la industria en distintas etapas: El periodo Colonial, el 

periodo del Porfiriato-Revolución, el periodo de la posguerra de 1945 a 1980 en donde se 

describe el modelo de sustitución de importaciones que favorece el crecimiento de la 

industria en México. El siguiente periodo de estudio fue la crisis del modelo de sustitución 

de importaciones y la apertura comercial mexicana que comenzó a finales de la década de 

los ochenta. 

1.1 La industria textil en la etapa de la Colonia 

La situación de la manufactura durante el siglo XVIII, estuvo determinada por los flujos 

económicos de las principales ciudades, ya sea por su actividad comercial o minera. La 

industria textil durante este periodo estuvo dividida en dos grandes regiones: La primer 

región fue la centro-norte, su núcleo principal era Querétaro y la región centro-sur estaba 

dominada por la ciudad de Puebla, aunque a finales del siglo XVIII Guadalajara tendría un 

papel fundamental en la industria textil en la región centro-oeste con la producción de 

algodón (Miño, s.f.; 524).  

La industria textil que surgió en este periodo se caracterizó por la convivencia de 

diversos modos de producción textil; el taller artesanal, el obraje y el taller doméstico. El 

                                                           
3
 Debido al desarrollo paralelo que tuvieron la industria textil  y de la confección durante los años previos al 

siglo XX, para narrar en desarrollo de la industria de la confección en esa época, es necesario mostrar el 

crecimiento de la industria textil.  
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taller artesanal se identificó por tener un sistema gremial, jerarquización vertical, reglas 

sobre la entrada al oficio y exámenes de aptitud. El obraje era la forma de producción 

dominante, donde se realizaban paños de lana, y contaba con una división del trabajo en 

donde las tareas especializadas se llevaban a cabo en el obraje, mientras que las tareas de 

cardado e hilado podían depender del sistema doméstico, este “sistema de trabajo asumía la 

forma de trabajo familiar con dos o cuatro telares donde la materia prima era otorgada a 

crédito por los comerciantes (Amaro, 1995). 

De acuerdo con Miño (s.f.), la industria textil en la Nueva España era 

principalmente urbana debido a que la ubicación de las principales obrajeras estaba 

distribuida a través de la ruta de comercio interno de la Colonia, aunque también otros 

autores como Amaro (1995) y Medina (2001) mencionan la existencia de telares en zonas 

rurales donde se combinaba la actividad agrícola con el telar, bajo la forma de producción 

del trapiche.  

Un aspecto que es de vital interés, fue la aparición de diversas formas de 

producción, por una lado encontramos los talleres artesanales los cuales cuentan con 

normas muy estrictas para la producción textil, desde la entrada al gremio, sobre el 

aprendizaje del oficio, pero también aparece la figura del obraje, en dónde se habilitaba 

como una especie de fábrica para la elaboración de lana, estas unidades eran de artesanos 

con recursos que se establecieron por cuenta propia y realizaban todas las actividad en el 

obraje; se cardaba, abatanaba y lavaba, entre los principales problemas del obraje fue la 

obtención de mano de obra que conociera el oficio, por lo tanto, los dueños del obraje 

optaron por reclutar la fuerza de trabajo de los presos, los esclavos y los endeudados 

(Medina, 2001).  
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El estudio de los obrajes muestra algunas características interesantes: en primer 

lugar la obtención de la fuerza de trabajo, el proceso productivo, la división del trabajo y 

los salarios. En cuanto a la obtención de la fuerza de trabajo, los dueños del obraje recurrían 

a diversas prácticas para la obtención de trabajadores para la unidad productiva, en cuanto 

al proceso productivo; la mayoría de los obrajes contaban con las herramientas necesarias 

para realizar el proceso productivo, aunque también existía la convivencia con el taller 

doméstico. En cuanto al salario en los obrajes, el batidor era el que tenía el salario más alto, 

mientras los tejedores recibían diferentes salarios.  

De tal manera, señala Ramos (1990), en el siglo XVIII la producción textil 

novohispana era abundante, donde se producían mantas y rebozos, las telas eran fabricadas 

principalmente por mujeres en telares de cintura. Sin embargo, con la incorporación de 

maquinaria para producir telas, gradualmente las tejedoras se convirtieron en hilanderas del 

algodón, quienes vendían el producto a los tejedores directamente y luego a los 

comerciantes, quienes a través del control del hilo lograron modificar las condiciones en la 

producción textil, de tal manera que gradualmente los talleres artesanales fueron sustituidos 

por talleres sujetos a normas de producción, los cuales se fueron incrementando 

paulatinamente y cuyos efectos fueron la quiebra de algunos talleres artesanales.  

1.2 La industria textil durante el Porfiriato 

En el Porfiriato comenzó un proceso de industrialización, con la importación de maquinaria 

para la industria manufacturera en México, por ejemplo la maquinaria para la industria 

textil provenía de Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos y Alemania, por lo cual se da un 

crecimiento industrial importante en el país. Sin embargo, la maquinaría importada, no se 

podía aprovechar al máximo debido a la poca capacidad del mercado para absorber toda 
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clase de mercancías, por lo cual incrementaba el costo de la producción, pero a diferencia 

de otras industrias como las fundidoras, cementeras, la industria textil podía adquirir solo el 

material necesario para producir, además de que la capacidad de consumo de los productos 

textiles era mayor que otros productos (Haber, 1992).  

Entre las dificultades que durante este periodo, tenían las empresas estaban los 

relacionados con la mano de obra, en primer lugar porque la mayoría de la población que 

laboraba en las fábricas provenía del campo y algunos solo trabajan en la fábrica cuando no 

había actividades agrícolas, por lo que solo rotaban de la empresa a la actividad agrícola y 

viceversa. Así como la queja de los industriales sobre la mano de obra poco calificada por 

lo cual se veían en la necesidad de contratar obreros extranjeros debido a que no se 

contaban con empleados calificados para llevar a cabo la producción. Cabe señalar que esta 

situación solo se dio en algunas industrias, a diferencia de la industria textil que ya contaba 

con una fuerte tradición que existía desde hace tiempo atrás.  

El proceso de industrialización que se dio en México, durante el Porfiriato, permitió 

el fortalecimiento de un mercado interno para el consumo de los productos mexicanos en el 

país, a través de incentivos federales. Sin embargo, también se favorecieron prácticas 

monopólicas en la industria que permitieron acabar gradualmente con los pequeños 

productores.  

De acuerdo con Haber (1992), entre los primeros cambios en la industria mexicana 

con la formación de monopolios, son la administración de la fuerza de trabajo, el control de 

la organización del trabajo, la elaboración de tareas rutinarias, una estructura jerárquica 

rígida y en algunos casos el monopolio tenía el control de los insumos de producción. Por 

lo tanto, esto permitió a algunas empresas especializarse en la elaboración de algunos 
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productos, además de desaparecer a los pequeños productores, debido a que los grandes 

podían producir a menor costo. Sin embargo, la industria textil presenta un matiz diferente 

al sucedido con otras industrias, como la tabacalera que se vio fácilmente superada por las 

tabacaleras de gran escala. Ya que esta industria como menciona Haber, ha existido bajo 

diversas formas organizacionales y menciona lo siguiente: “La industria textil en México se 

ha desarrollado bajo la figura de los talleres, a los cuales se les llamaba obrajes donde se 

elaboraba ropa para el trabajo con burda tela de algodón” (Haber, 1992).  

El incremento de los establecimientos textiles se originó, por la creación del Banco 

del Avío y la protección de la industria textil de los productos ingleses. A partir de esta 

situación, se originó la creación de grandes empresas textiles, entre las más importantes se 

encuentran CIDOSA y CIVSA, ambas compañías ubicadas en el estado de Veracruz, pero 

también se podían encontrar otras compañías textileras en el país, como la Compañía 

Industrial de Atlixco, la Compañía Industrial San Francisco Abad, la Compañía Industrial 

Manufacturera y la Compañía Industrial de Guadalajara que contaba con más de 500 

trabajadores, además estas empresas ya utilizaban maquinaría de vanguardia y se utilizaban 

telares eléctricos de alta velocidad (Haber, 1992; 79). Sin embargo, algunos de los 

pequeños productores siguieron operando en pequeñas fábricas de propiedad y operación 

familiar, las cuales no competían en el mercado de la ciudad de México; estas empresas 

predominaban en provincia, donde sus productos podían competir con los productos de las 

grandes empresas veracruzanas.  

En cuanto al avance tecnológico, en estas fábricas familiares se encuentra que los 

costos de capital son fijos, debido a que la maquinaria había sido pagada y depreciada con 

anterioridad, por lo cual, los fabricantes solo tenían que cubrir algunos costos. Aunque 
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algunos tuvieron la oportunidad de mejorar el equipo con el que contaban para seguir 

siendo competitivos en el mercado nacional, otros tuvieron que cerrar las empresas (Haber, 

1992; 79-80), cabe mencionar que continuó la proliferación de pequeñas empresas durante 

la etapa de modelo de sustitución de importaciones, debido a los efectos de la II Guerra 

Mundial donde la mayor parte de ellas se concentran en algunas regiones de México para 

atender el mercado regional y nacional.  

1.3 La industria textil y de la confección después de la posguerra en México 

1.3.1 El modelo de sustitución de importaciones  

Hasta la Segunda Guerra Mundial la dinámica predominante de industrialización en 

México fue la proliferación horizontal de empresas de pequeña escala que utilizaban 

intensivamente mano de obra familiar y asalariada, este proceso incluye a diferentes ramas 

de producción, para el desarrollo diversificado de la industria nacional, para que las 

economías locales no se encontraran dominadas por la fabricación de un solo producto 

(Arias, 1993).  

El Modelo de Sustitución de Importaciones, tuvo el objetivo de consolidar la 

industria mexicana, después de la Segunda Guerra Mundial, para favorecer el crecimiento 

económico del país. Estas medidas de crecimiento económico brindaban beneficios 

importantes a las empresas industriales, mediante estímulos fiscales y exención de 

impuestos. Sin embargo, estas medidas ocasionaron una gran desigualdad en la estructura 

industrial debido al poder monopólico de algunas empresas.
4
 Asimismo garantizaba la 

protección del mercado comercial, además una constante intervención del Estado en la 

economía del país y en la consolidación de una clase obrera.  

                                                           
4
 Tomado de www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/.../pr5.pdf  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/.../pr5.pdf
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Durante el modelo de sustitución de importaciones, la industria textil y de la 

confección fue de los sectores favorecidos indirectamente por la política industrial. Aunque 

en el país se encontraban industrias que necesitaban modernizarse, el sistema de seguridad 

industrial propuesto en el modelo de sustitución de importaciones impidió apoyar a otras 

industrias en el país que requerían maquinaría e insumos para la producción para 

expandirse, aunque para 1960 la industria textil a nivel mundial ya contaba con la 

incorporación de sistemas de control automático y electrónico (Hernández, 2006).  

En el caso de México la modernización de la maquinaría textil se inició con la 

fabricación de fibras de poliéster. Sin embargo, a nivel nacional aún se continuaba 

fabricando de acuerdo con las técnicas conocidas para la producción de textiles, por lo que 

la nueva maquinaría no fue utilizada correctamente, esto llevó a un deterioro de las mismas 

debido a que los empresarios desconocían su uso de operación y mantenimiento adecuado 

(Hernández, 2006).  

Por otra parte, la industria se ubicó principalmente en tres ciudades, ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey, las cuales tenían una alta concentración urbana. Aunque 

también surgieron otras ciudades en donde se estableció la industria manufacturera, tales 

como Aguascalientes e Irapuato (Arias, 1997). Un aspecto a señalar, sobre el tipo de 

industria que prevaleció en esta etapa, al menos el esquema de referencia para esta época, 

era la fábrica de tipo fordista en donde se daba empleo a cientos de trabajadores, de igual 

manera este modelo consolidaba los planes del Estado, para la formación de una clase 

obrera, aunque según Arias (1997) el modelo de la fábrica de tipo fordista no siguió el 

mismo esquema para todas las actividades económicas, al menos como lo ella lo menciona:  
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“La producción de ropa se caracterizó por ser una actividad de pequeña y mediana 

escala, basada en empresas familiares crecientemente especializadas en algún 

producto” (Arias, 1997; 17).  

Esta fase de industrialización puso en escena a las regiones productivas en México 

durante la década de los cuarenta, cincuenta y sesenta, las cuales estaban ubicadas en tres 

ciudades del país, en donde era posible encontrar fábricas siguiendo el modelo fordista. Sin 

embargo, en esta etapa se creía que se estaba separando el espacio rural con el espacio de la 

ciudad, es decir, la visión progresista de las actividades de la industria sobre el campo, pero 

la manufactura que surge en Irapuato y Aguascalientes se da con la combinación de ambas 

actividades, pero también se debe señalar que ambas ciudades contaban con una fuerte 

tradición productiva la cual fue explotada con la llegada del tren durante el Porfiriato, por 

lo cual, con el modelo de sustitución de importaciones estas tradiciones productivas 

retornan al escenario económico (Arias, 1997). 

Los ejemplos de la manufactura en Aguascalientes e Irapuato que menciona la 

autora, son importantes, porque presentan un modelo de acumulación que combina la 

actividad agrícola con la industrial, y una división del trabajo. Sin embargo, con el 

agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, el movimiento sindical, y la 

presión gubernamental terminó por abatir la industria de la confección en las ciudades. 

Aunque surgió una nueva geografía manufacturera a mediados de los años setenta, donde 

los talleres familiares, el trabajo a domicilio e independiente se habían difundido por varias 

regiones del occidente mexicano (Arias, 1997).  
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1.3.2 Industria textil y de la confección ante apertura comercial  

Ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y su incapacidad de generar 

divisas para el crecimiento industrial en el país, el gobierno federal se vio en la necesidad de 

ampliar  el mercado para sus productos, de esta manera implementó la entrada al Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT)
5
, el cual ampliaba el mercado de los productos 

nacionales hacia los clientes del exterior; además se buscaba estimular la competencia con la 

entrada de los productos que incidirían en la disminución de precios en los productos y se 

eliminarían las barreras arancelarias, lo que ayudaría a conseguir los insumos que 

necesitaban las empresas nacionales para su producción industrial (Córdova, 2006).  

Algunas de las ventajas de la entrada al GATT fueron el aumento de la calificación 

de la mano de obra y la asimilación de nuevas tecnologías para algunas ramas de la industria 

mexicana; sin embargo, todo este período también se vio acompañado de una constante 

privatización de varias de las empresas paraestatales, lo cual se justificaba en el discurso de 

buscar una mayor eficiencia económica a la industria. 

En cuanto a la industria textil, la liberalización de la economía y la entrada al 

mercado internacional crearon redes de subcontratación, las empresas del tipo fordista, 

estaban perdiendo capacidad frente a un nuevo modelo de producción flexible, asimismo, se 

estaba formando una nueva geografía industrial (Arias, 1997). Durante esta etapa de 

cambios, comenzaron a surgir nuevos escenarios productivos, a diferencia de las ciudades 

medias como Irapuato y Aguascalientes, ahora eran pequeñas localidades rurales que se 

especializaron en la confección de prendas de vestir, para el consumo del mercado interno. 

                                                           
5
 Siglas en inglés GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 
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La emergencia del nuevo modelo de organización de la producción, estaba 

relacionado con los siguientes supuestos: En primer lugar, el agotamiento del modelo de 

sustitución de importaciones y la apertura comercial obligó a los industriales a obtener 

mercancías con el menor costo posible. En segundo lugar; los conflictos obreros, las 

presiones de los sindicatos y estancias gubernamentales hacia los empresarios motivaron la 

dispersión de la industria hacia los espacios rurales donde se contaba con menor regulación 

laboral, aunque también podría decirse que el crecimiento de otros sectores industriales en 

las ciudades provocó que las industrias tradicionales se realizaran en la periferia de la 

ciudad. 

Por lo tanto, la descentralización de las empresas en búsqueda de nuevas estrategias 

para competir ante los productos extranjeros, propició el nacimiento de nuevos actores para 

la producción de manufactura, en el caso de la industria de la confección apareció el espacio 

rural, con una forma peculiar de organizar el trabajo; principalmente el realizado a domicilio 

y la fuerza de trabajo femenina que pasaría a ser un factor importante en el mercado laboral 

de la manufactura rural. 

El modelo de la manufactura rural que se encontró en las poblaciones de Moroleón, 

Zapotlanejo y Villa Hidalgo, de acuerdo con Arias (1997) inició entre la década de 1970-

1980 y atribuye el éxito de estas comunidades a la capacidad de insertarse al mercado con 

nuevos productos. La etapa de mayor auge de este modelo se dio hasta la década de los 

noventa, después con la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio (TLC), 

surge una nueva reestructuración productiva en la industria textil y de la confección. 

A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio, el caso más notable de 

reestructuración productiva fue la industria textil y del vestido en la República Mexicana. 
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Este sector comenzó a crecer debido a que se instaló un grupo de maquiladoras en el centro 

del país y generaron una industria textil y del vestido orientada a la exportación (Martínez, 

2004). La Industria de Maquila de Exportación (IME) con mayor crecimiento en el país 

durante el proceso de apertura del TLC, fue la de ensamble de prendas de vestir y otros 

productos con textiles que en 1995 constituían 466 empresas dedicadas a la exportación y 

para el año 2001 había 1,074 IME dedicadas a la confección de prendas de vestir, y para el 

año 2002 sufrió una caída drástica al contar con 754 industrias. 

De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

(CANAIVE, 2009), la situación del sector textil y de la confección para octubre de 2009 era 

la siguiente: representaba la cuarta fuerza productiva del país con un 11.0% sólo por detrás 

de las industrias del equipo de transporte, maquinaría y la industria de alimentos con un 

15.0% de las plazas laborales. El número de empleos generados por la industria del vestido 

es de 291, 916 empleos entre los cuales el 12.3% en el Distrito Federal, el 11.5% en el 

Estado de México, 9.4% en Coahuila, 8.5% en Chihuahua, 8.0% en el estado de Puebla, 

Baja California con el 5.6%, Aguascalientes con el 5.4%, Yucatán con un 4.7%, Jalisco con 

un 4.4%, Hidalgo con un 3.8% y Guanajuato con el 3.6% de los empleos del sector. 

El número de empresas manufactureras en el país según la CANAIVE (2009), era 

de 120,595 de las cuales 11,500 eran empresas que pertenecían a la cadena de la industria 

textil y del vestido, que representaban apenas un 10.0% del total de la industria 

manufacturera. El sector de la industria textil y del vestido contaba con 2,120 empresas 

textiles y 9,380 empresas eran empresas de la industria del vestido. Entre los estados que 

contaban con un mayor número de unidades económicas en la industria del vestido se 



28 
 

encontraban el Distrito Federal con 18.2%, el Estado de México con 12.8% y Jalisco con el 

10.7% de las empresas. 

1.4 La industria de la confección en México 

1.4.1 Contexto actual de la industria del vestido en México 

Los números recientes de la industria de la confección a nivel nacional, según los datos de 

los censos económicos de 2004 y 2009 son los siguientes: para el año 2004 el 85.0% de las 

unidades económicas de la industria de la confección eran de tamaño micro, el 9.0% eran 

pequeñas empresas, el 4.0% medianas y el 2.0% eran grandes empresas, en lo que se refiere 

al empleo, estas últimas contaban con una alta participación con un 57.0%, y la mediana 

con un 22.0% de participación, la pequeña empleaba al 11.0% y la micro al 10.0% de los 

trabajadores del sector.  

Cuadro 1 Industria de la confección en México según tamaño de la empresa 2004 y 2009 

 

La industria de la confección, según el censo económico de 2009 se caracterizó de 

la siguiente manera: en primer lugar el 90% de las unidades económicas de la industria de 

la confección eran microempresas, las cuales se conformaban entre 1 y 10 trabajadores, y 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009

Micro 19,081 29,938 45,971 70,219 4,541,212 5,904,396 2,011,586 2,041,693

Pequeña 2,079 2,366 47,336 51,425 10,028,652 12,903,530 3,442,463 4,958,240

Mediana 892 746 97,630 78,312 19,355,216 26,080,102 8,051,354 10,104,696

Grande 377 221 253,083 144,994 39,624,016 31,419,272 20,937,303 17,633,201

TOTAL 22,429 33,271 444,020 344,950 73,549,096 76,307,300 34,442,706 34,737,830

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos Económicos 2004 y 2009. INEGI

Industria de la confección en México según tamaño de la empresa 2004 y 2009

Establecimientos 

(unidade económicas)
Personal Ocupado

Producción Bruta                 

(miles de pesos)

Valor agregado                     

(miles de pesos)
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ocupaban el 20.0% del personal ocupado dentro del sector, mientras que el 42.0% del 

personal ocupado se concentraba en las empresas grandes, quienes cuentan con más de 251 

empleados, aunque como se puede observar en el cuadro 1, hay una disminución 

importante del empleo en la gran industria y un incremento considerable en el personal 

ocupado por las unidades económicas de tamaño micro.  

De acuerdo con los datos del cuadro 1, observamos la importancia de la 

microempresa según el número de establecimientos y la capacidad para generar empleos. 

Los negocios con mayor número de empleados (ver cuadro 2) son la gran industria 

con 671.3 trabajadores en promedio para 2004, mientras que para 2009 disminuyó a 656.08 

trabajadores, la micro contaban con 2.41 empleados en promedio en 2004, y 2.35 para 

2009, la pequeña empresa contaba con 22.77 empleados en promedio en el 2004 y para el 

2009 cuenta con un promedio de 21.73, y por último la mediada para el 2004 contaba con 

109.45 empleados en promedio y para el año 2009 tiene un promedio de 104.98.  

En cuanto a la generación de valor de la micro es relativamente bajo cuenta con 

promedio 29.08 miles de pesos para el año de 2009, mientras que para el 2004 el promedio 

fue de 43.76 miles de pesos, por otra parte, la pequeña, mediana y gran industria 

incrementaron el promedio en la generación de valor agregado.  
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Cuadro 2 Indicadores de la industria de la confección según tamaño de la empresa, México 

2009 

 

Otro aspecto importante a observar, es la estructura del empleo en la industria de la 

confección, porque para el año de 2004, el sector presentaba en promedio de 19.8 

trabajadores y en el 2009 cuenta con 10.37 trabajadores por unidad económica. Esto 

significa que el empleo sector de la confección se encuentra en la micro y pequeña 

empresa.  

1.4.2 Ubicación geográfica  

La industria de la confección no cuenta con un patrón especifico localización, pero es 

posible determinar la ubicación de esté, a través del análisis sub-sector prendas de vestir y 

productos de cuero (sub-sectores 313-316) 

 

 

 

2004 2009 2004 2009

Micro 2.41 2.35 43.76 29.08

Pequeña 22.77 21.73 72.72 96.42

Mediana 109.45 104.98 82.47 129.03

Grande 671.31 656.08 82.73 121.61

TOTAL 19.8 10.37 77.57 100.7

Empleo Promedio

Generación de valor 

agregado en miles de 

pesos

Fuente: Elaboración propia con información de Censos económicos 2004 y 2009,  INEGI. 

Indicadores de la industria de la confección según tamaño de la 

empresa, México 2009.
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Cuadro 3 Participación del PIB del subsector textiles 313-316 respecto al total nacional 

 

En relación al cuadro 3, se observa la participación del PIB estatal del sub-sector 

313-316 frente al PIB nacional, entre los más importantes encontramos al estado de 

Guanajuato, Distrito Federal, Puebla y Jalisco. Sin embargo, el sub-sector que nos interesa 

estudiar es el de fabricación de prendas vestir (sub-sector 315), de acuerdo con el censo 

económico de 2009 los estados con mayor concentración de unidades económicas, 

población ocupada y producción bruta total en la industria de la confección son los 

siguientes:  

Posición 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato

2 D.F. D.F. D.F. D.F. D.F. D.F. D.F.

3 México México México México México México México

4 Puebla Puebla Jalisco Jalisco Coahuila Jalisco Jalisco

5 Jalisco Jalisco Puebla Puebla Jalisco Puebla Puebla

6 Nuevo León Nuevo León Nuevo León Coahuila Puebla Hidalgo Hidalgo

7 Coahuila Coahuila Coahuila Nuevo León Hidalgo Coahuila Coahuila

8 Hidalgo Yucatán Hidalgo Hidalgo Nuevo León Nuevo León Nuevo León

9 Yucatán Hidalgo Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Aguascalientes

10 Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Yucatán

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI.

Participación del PIB del subsector textiles 313-316 respecto al total nacional. 
a

Subsector-Textiles 313-316, prendas de vestir y productos de cuero 2004-2010

a. PIB estata l  base 2003, va lores  corrientes
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Cuadro 4 Posición estatal del subsector 315 según número de establecimientos, población 

ocupada y producción bruta total 

 

Los estados con mayor número de establecimientos en la fabricación de prendas de 

vestir, se encuentran; México, Puebla, Oaxaca, Guanajuato y el Distrito Federal, mientras 

que en el resto de los estados la diferencia es significativa. Los estados con mayor 

población ocupada son: Puebla, el Estado de México, el D.F. Coahuila y Yucatán, el estado 

de Jalisco se encuentra en la sexta posición. Los estados con el mayor valor de la 

producción son: el D.F., el Estado de México, Puebla, Coahuila y Jalisco. Otra de las 

observaciones a señalar en este cuadro es la fuerza de industria de la confección en la 

región de El Bajío, centro y occidente de México, aunque también la presencia en Oaxaca 

es importante de acuerdo al número de establecimientos.  

Posición

1 México 3,779 Puebla 43,408 D.F. 19,314,905

2 Puebla 3,098 México 42,529 México 15,216,114

3 Oaxaca 2,812 D.F. 34,169 Puebla 6,506,442

4 Guanajuato 2,283 Coahuila 23,146 Coahuila 4,693,704

5 D.F. 2,130 Yucatán 21,508 Jalisco 3,441,036

6 Yucatán 1,982 Jalisco 18,013 Nuevo León 2,810,075

7 Veracruz 1,949 Hidalgo 17,070 Yucatán 2,794,764

8 Jalisco 1,916 Guanajuato 16,987 Guanajuato 2,345,983

9 Michoacán 1,671 Ags. 15,122 Durango 2,312,495

10 Chiapas 1,407 Tlaxcala 12,513 Hidalgo 2,287,596

Establecimientos Población Ocupada

Fuente: Elaboración propia con información de Censo Económico 2009, INEGI.

Posición estatal del subsector 315 según número de establecimientos, población 

ocupada y producción bruta total 

PIB (miles de pesos)
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1.5 La Industria de la confección en Jalisco  

La elaboración de ropa dentro de la región centro-occidente, se centraliza en los estados de 

Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. En Aguascalientes la producción se 

concentra en el municipio capital y en algunas zonas rurales, mientras que en Zacatecas se 

tienen referencias de la elaboración de ropa en el municipio de Luis Moya y para el caso de 

Guanajuato se encuentra la localidad de Moroleón. Sin embargo, en el caso de Jalisco la 

confección de ropa se ubica en los municipios de Guadalajara, Zapotlanejo, Zapopan, San 

Miguel el Alto y Villa Hidalgo, siendo estas localidades, los centros más importantes en la 

producción de ropa en el estado, aunque cabe señalar de la existencia de otros municipios 

del estado que también se dedican a esta actividad; algo que llama la atención de la 

producción de ropa en esta región, es que los tres municipios mencionados de fuera de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentran ubicados hacia la región de Los Altos de 

Jalisco. 

Durante el siglo XIX Guadalajara y su región tuvieron cierta importancia en la 

producción textil, pues varias empresas importantes como la Fábrica de la Experiencia o la 

de El Salto fueron grandes productoras textileras. Para el siglo XX, la industria de la 

confección al igual que otras industrias comenzó a hacerse presente en la ciudad de 

Guadalajara, para ello influyó entre otras cosas el hecho de la existencia de numerosas 

unidades económicas de pequeña escala, el crecimiento demográfico de Jalisco y en 

especial el de la ciudad: además la tendencia a la concentración de actividades económicas 

por parte de la ciudad dio comienzo a la atracción de mano de obra tanto urbana como rural 

calificada en diferentes especialidades que encontraron en Guadalajara un mercado de 

trabajo más amplio y diversificado (Arias, 1997a:14). 
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Las unidades productivas de pequeña escala, que existían en la ciudad, tenían la 

capacidad de existir en unidades habitacionales permitiéndoles aprovechar el equipamiento 

urbano para el desarrollo de la actividad. Además, podían permanecer en la clandestinidad 

de manera que los trabajadores de estas unidades no estaban afiliados a ningún sindicato y 

los patrones no respondían ante los sistemas federales y estatales que obligaban a estos a 

dar garantías sociales a sus trabajadores.  

Por otra parte, la actividad industrial desarrollada en la ciudad hasta mediados del 

siglo XX, se basaba en la intensificación del trabajo, así como en la creación de redes entre 

productores y comerciantes que con el tiempo formaron redes de relaciones sociales, pero 

sin lograr crear grandes establecimientos industriales y/o comerciales. Esto debido a que 

este modelo de industrialización con empresas de menor escala, permitía el uso intensivo de 

toda la mano de obra disponible permitiendo incorporar y especializar a la mano de obra, 

como las mujeres, los niños, ancianos, los desempleados quienes no se encontraban en 

condiciones de exigir o negociar las condiciones de contratación (Arias, 1986).  

Sin embargo, durante la década de 1960 pero sobre todo durante la década de 1970, 

la industria de la confección clandestina de la ciudad, empezó a ser asediada por las 

dependencias gubernamentales y organismos sindicales, lo cual abrió el paso para que las 

pequeñas unidades se mudaran hacia el medio rural. De esta manera se presentó una 

oportunidad para algunos trabajadores y encargados de fábricas de regresar a su lugar de 

origen y comenzar con la producción de ropa en su contexto de origen, en algunos casos el 

apoyo para la instalación de los talleres en el medio rural se vio apoyada por los 

comerciantes quienes les facilitaban la obtención de maquinaría. Sin embargo, la iniciativa 

no solo llegó de afuera por la descentralización de las actividades en Guadalajara, sino que 
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los comerciantes, y algunos migrantes comenzaron a aprovechas las tradiciones productivas 

en la confección de algunos municipios de la región para iniciar con este tipo de 

establecimientos de pequeña escala (Arias, 1986). De esta manera, comenzó la 

proliferación de empresas de la confección en las regiones cercanas a la ciudad de 

Guadalajara. 

1.5.1 Contexto de la industria del vestido en Jalisco 

Las industrias manufactureras más importantes para Jalisco, según el censo económico de 

2009 en cuanto al número de establecimientos, son la industria alimentaria, la de 

fabricación de productos metálicos, la de fabricación de muebles y la industria de la 

confección de prendas de vestir.  

Cuadro 5 Estructura de la industria manufacturera de Jalisco 1999, 2004 y 2009 

 

Si se analizan los datos del Cuadro 5, es evidente como de 1999 al 2004 existe una 

caída de la industria de la confección de ropa en Jalisco, pues hay un cierre de 408 

1999 2004 2009

1 Industria alimentaria 7,894 7,799 8,262

2 Fabricación de productos metálicos 3,953 3,874 4,966

3

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos 3,497 2,687 3,084

4 Fabricación de muebles y productos relacionados 2,670 1,836 2,344

5 Fabricación de prendas de vestir 1,714 1,306 1,916

6

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, excepto prendas de vestir 1,654 1,034 1,238

7 Impresión e industrias conexas 1,112 1,132 1,471

8 Industria de la madera 1,091 1,266 1,449

Fuente: Elaboración propia con información de Censos económicos 1999, 2004 y 2009, INEGI. 

Estructura de la industria manufacturera de Jalisco 1999, 2004 y 2009

Año
Subsector

Número de Establecimientos 
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empresas; por otra parte, para el año de 2009 hay un aumento de 610 empresas con respecto 

al 2004, lo cual es muestra del crecimiento y recuperación de la rama en cuestión. 

Sin embargo, en cuanto al nivel de ocupación, la participación de la fabricación de 

prendas de vestir ha disminuido en los diez años, tanto en números totales como en 

porcentaje; así en 1999 este sector representaba un 9.3% del empleo en la industria 

manufacturera, para el año 2004 contaba con una participación del 7.8%  del empleo y 

finalmente para el año 2009, la industria de la confección de prendas de vestir contribuyó 

con el 5.8% de la población ocupada en la manufactura (ver cuadro 6).  

Cuadro 6 Estructura de la industria manufacturera según población ocupada, Jalisco 1999, 

2004 y 2009 

 

La fabricación de prendas de vestir durante el periodo de 1999 a 2009 perdió 6,327 

empleos, asimismo, las industrias manufactureras como la de fabricación del cuero han 

perdido empleos durante los últimos diez años 2,568 empleos. Por otra parte, se puede 

observar la tendencia del empleo hacia el subsector de fabricación de equipo de 

Subsector

Industria alimentaria 66,683 25.4% 65,565 25.1% 83,658 26.9%

Fabricación de productos metálicos 26,894 10.3% 25,948 9.9% 33,805 10.9%

Fabricación de prendas de vestir 24,340 9.3% 20,399 7.8% 18,013 5.8%

Fabricación de equipo de computación y 

accesorios electrónicos 23,884 9.1% 34,685 13.3% 42,294 13.6%

Fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, excepto prendas de 

vestir 23,656 9.0% 20,503 7.9% 21,088 6.8%

Fabricación de muebles y productos 21,821 8.3% 19,884 7.6% 21,191 6.8%

Industria del plástico y del hule 21,717 8.3% 22,723 8.7% 24,386 7.8%

Fabricación de productos a base de minerales 

no metálicos 20,478 7.8% 15,225 5.8% 16,797 5.4%

Industria de las bebidas y del tabaco 16,538 6.3% 17,343 6.6% 22,671 7.3%

Industria química 16,326 6.2% 18,732 7.2% 27,507 8.8%

Estructura de la industria manufacturera según población ocupada, Jalisco 1999, 2004 y 2009

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, INEGI. 

Población Ocupada

1999 2004 2009
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computación y accesorios electrónicos, el cual en diez años ha generado 18,410 empleos, la 

industria alimentaria 16,975 empleos, la industria química con 11,181 empleos, la 

fabricación de productos metálicos con 6,911 y la industria de bebidas y del tabaco con 6, 

133 empleos.  

La industria de la confección en Jalisco, (ver cuadro 7) al igual que la tendencia 

nacional, cuenta con un importante número de micro unidades, los cuales se incrementaron 

en los últimos cinco años, y en el mismo periodo la población ocupada paso de 3,544 

empleos a 5,197 empleos, es decir, 1,653 empleos en micro unidades, aunque en el 

panorama estatal, el personal ocupado en este sector disminuyó en 2,386 personas; algunas 

de las conclusiones que podemos hacer es la importancia de las micro unidades en la 

generación de empleos, aunque sus productos no generan un alto valor agregado. 

Cuadro 7 Industria de la confección según tamaño de la empresa, Jalisco 2004 y 2009 

 

El promedio de trabajadores (ver cuadro 8) en los establecimientos micro en Jalisco 

es de 3.2 empleados para el 2009, siendo mayor al promedio nacional que es de 2.35 

trabajadores en promedio, la pequeña industria en Jalisco en promedio cuenta con 20.1 

trabajadores, mientras la media nacional es de 21.73, la mediana con un 87.2 trabajadores y 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009

Micro 996 1,622 3,544 5,197 423,012 502,057 172,810 216,054

Pequeña 248 248 5,535 4,991 831,248 870,604 368,075 364,243

Mediana 53 39 4,978 3,400 753,898 698,755 318,983 326,135

Grande 9 7 6,342 4,425 1,214,195 1,369,620 476,154 529,375

TOTAL 1,306 1,916 20,399 18,013 3,222,353 3,441,036 1,336,022 1,435,807

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 2004 y 2009, INEGI. 

Industria de la confección según tamaño de la empresa, Jalisco 2004 y 2009

Establecimientos Personal Ocupado
Producción Bruta       

(miles de pesos)

Valor agregado          

(miles de pesos)
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el promedio nacional que se ubica en 104.98 trabajadores y por último, la gran industria de 

la confección en Jalisco cuenta con un promedio de 632.1 trabajadores mientras que el 

promedio nacional es de 656.08 empleados. 

 

Cuadro 8 Indicadores de empleo promedio y generación de valor agregado según tamaño 

de la empresa, Jalisco 2004 y 2009 

 

1.5.2 Ubicación Geográfica  

La confección de prendas de vestir es una de las industrias en Jalisco, que cuenta con una 

presencia fuerte en la región de Los Altos, aunque también hay otras regiones del estado 

donde se confecciona ropa. Los municipios con mayor actividad en la industria de la 

confección son: Guadalajara, Zapotlanejo, Zapopan, San Miguel el Alto y Villa Hidalgo 

según el número de unidades económicas. 

 

 

2004 2009 2004 2009

Micro 3.6 3.2 48.8 41.6

Pequeña 22.3 20.1 66.5 73

Mediana 93.9 87.2 64.1 95.9

Grande 704.7 632.1 75.1 119.6

TOTAL 15.6 9.4 65.5 79.7

Indicadores de empleo promedio y generación de valor agregado 

según tamaño de la empresa, Jalisco 2004 y 2009

Empleo Promedio
Generación de valor agregado 

en miles de pesos

Fuente: Elaboración propia con información de  Censos Económicos 2004 y 2009, INEGI. 
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Gráfica 1 Unidades económicas en la industria de la confección, Jalisco. 

Fuente Elaboración propia con información de Censo Económico. INEGI, 2009 

De acuerdo con la información estadística del año 2009, Zapotlanejo se encuentra 

como el segundo municipio con mayor número de unidades económicas en el estado de 

Jalisco, con 212 unidades, solo detrás de Guadalajara que cuenta con 511 unidades 

económicas y por encima de Zapopan con 143 unidades, San Miguel el Alto con 131 y 

Villa Hidalgo con 93 unidades económicas (INEGI, Censo Económico 2009). 

La industria de la confección en el estado de Jalisco corresponde al modelo de 

pequeñas empresas, además mantiene un uso intensivo de mano de obra, flexibilización y 

precarización del trabajo que permite seguir manteniendo a estas unidades en el mercado 

nacional. 

Gráfica 2 Industria de la confección según tamaño, 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Censo Económico. INEGI, 2009 
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En la gráfica 2 se puede observar que el tamaño de los establecimientos, 

corresponde a lo que se ha señalado en estadísticas anteriores, predominan los talleres de 

tamaño micro, además como menciona Arias (1997), la industria de la confección de 

prendas de vestir se caracteriza por ser un sector donde la mayoría de la empresas son 

pequeñas y de carácter familiar. En cuanto a la distribución de las unidades productivas de 

la confección, la mayoría se concentran en Guadalajara y lugares cercanos a la capital, 

siendo el caso más exitoso el de Zapotlanejo, donde se cuenta con una importante 

aglomeración de pequeñas empresas dedicadas a la confección de ropa. 

En el gráfico 3 se muestra la población ocupada en la industria del vestido en 

Jalisco, los municipios con el mayor número de empleados son: Guadalajara, Zapopan, 

Zapotlán del Rey, San Miguel el Alto, Tepatitlán y Zapotlanejo. 

Gráfica 3 Industria del vestido Jalisco, población ocupada total, 2009 

 
Fuente de elaboración propia con información de Censo Económico. INEGI, 2009. 

 

La gráfica anterior nos muestra que la mayoría de los empleos en la industria de la 

confección se encuentran en Guadalajara, según, Bernal y Ortiz (2008), los municipios de 

Zapotlanejo, Villa Hidalgo, San Miguel el Alto, Ayotlán, Atotonilco el Alto, Cocula, 

Encarnación de Díaz, Guachinango, Jalostotitlán y Teocaltiche se especializan en la 

confección de prendas de vestir. 
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A continuación presentamos el cálculo del coeficiente de especialización e índice de 

Herfindahl
6
 para obtener el grado de especialización productiva de los municipios con 

mayor población ocupada en la industria del vestido. 

Cuadro 9 Coeficiente de especialización e Índice de Herfindahl para los municipios 

 

Los municipios donde se presenta una especialización productiva en la fabricación 

de prendas de vestir (sub-rama 315) son: Atotonilco el Alto, Atoyac, Ayotlán, Cocula, 

                                                           
6
 Se retoma la fórmula de Bernal y Ortiz (2008) Coeficiente de especialización: CEij = (Xij/Xj) / (Xi/ XT) 

Índice de Herfindahl IHj = ∑ ( Xij/Xj)
2
 

Donde:  

Xi es el valor de la variable empleo para el sector i 

Xj es el valor total del empleo en el municipio  

Xij es el valor del empleo del sector i en el municipio j 

XT es el valor total del empleo en el estado.  

Municipio
Coeficiente de 

Especialización 

Índice de 

Herfindahl

Atotonilco el Alto 4.220 0.003

AtoyacAtoyac 17.615 0.045

Ayotlán 6.898 0.007

Cocula 4.594 0.003

Colotlán 4.315 0.003

Encarnación de Díaz 7.057 0.007

Guadalajara 0.723 0.000

Jalostotitlán 3.801 0.002

Lagos de Moreno 2.280 0.001

Ojuelos de Jalisco 7.590 0.008

San Juan de los Lagos 0.727 0.000

San Miguel el Alto 22.528 0.074

Sayula 3.173 0.001

Teocaltiche 3.989 0.002

Tepatitlán de Morelos 3.852 0.002

Tlajomulco de Zúñiga 0.558 0.000

Tlaquepaque 0.243 0.000

Tonalá 0.866 0.000

Villa Hidalgo 9.452 0.013

Zapopan 0.657 0.000

Zapotlán del Rey 59.467 0.517

Zapotlanejo 8.303 0.010

Fuente: Elaboración propia. Datos. Censo Económico 2009. INEGI
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Colotlán, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San 

Miguel el Alto, Sayula, Teocaltiche, Tepatitlán, Villa Hidalgo, Zapotlanejo y Zapotlán del 

Rey.  

Como se mencionó anteriormente el coeficiente de especialización solo nos permite 

identificar la existencia de una especialización productiva en una región. Por lo tanto, se 

elabora el índice de Herfindahl para identificar el grado de especialización de las 

localidades anteriores, este índice oscila entre 0 y 1 mientras más se acerque a la unidad el 

grado de especialización es mayor, en nuestro caso se describe de la siguiente manera; entre 

más se acerque a la unidad, hay una concentración importante de población ocupada en la 

sub-rama 315.  

A partir de esta información podemos concluir lo siguiente, en los gráficos 1 y 2 se 

observa que la mayoría de las unidades económicas se encuentran en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara, mientras en el gráfico 3 se observa que la población ocupada es mayor en 

las industrias de la capital. Sin embargo, con la elaboración del coeficiente de 

especialización y el índice de Herfindahl se determina que el municipio de Guadalajara no 

se especializa en la sub-rama 315. Los municipios con mayor grado de especialización en 

esta sub-rama son: Zapotlán del Rey, San Miguel el Alto, Atoyac, Villa Hidalgo y 

Zapotlanejo.  
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Capítulo 2 

II. Marco Teórico 

Introducción  

El objetivo de este capítulo consiste en presentar la propuesta teórica para la elaboración de 

este proyecto de investigación. El documento se divide en tres apartados. En el primer 

apartado se discute el concepto de trabajo, como un fenómeno que garantiza la 

sobrevivencia de la especie, un elemento que ordena la vida de las personas y que garantiza 

el funcionamiento social, mediante la división del trabajo. Sin embargo, el concepto clásico 

de trabajo
7
, debe discutirse nuevamente porque es incapaz de explicar los nuevos 

escenarios en el mundo del trabajo que surgieron en la sociedad postindustrial. 

En el segundo apartado, se realiza una síntesis de las principales características de 

los modelos productivos en cada etapa de la historia industrial. En la primera etapa se 

describe la actividad artesanal y los oficios; en la segunda etapa, describe el modelo de 

producción en masa (taylorismo-fordismo), y en la última etapa se describe el modelo de 

producción ajustada, es decir, las nuevas formas de organización del trabajo (NFOT) que 

surgen con la crisis del paradigma fordista. 

 En el tercer apartado, se discute el concepto de calificación y aprendizaje para el 

trabajo, se retoma el concepto de aprendizaje con la finalidad de identificar cómo se 

transmite el conocimiento en las organizaciones, además se utiliza el concepto de redes 

                                                           
7
 El concepto de trabajo fue influenciado por las características del modelo industrial surgido de la 

Revolución Industrial, en el cual figuraban como actores el capitalista y los asalariados. Esta relación fábrica-

obreros determino la relación social bajo la cual la sociedad debería de organizarse soslayando otras formas 

de trabajo.  
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sociales como supuesto que apoya la hipótesis sobre la transmisión del conocimiento en los 

individuos. 

2.1 Reflexión sobre el concepto de trabajo 

El trabajo, consiste en la capacidad de los sujetos de generar recursos para poder sobrevivir, 

además debe ser considerado como honroso, creativo y capaz de brindar satisfacción a los 

sujetos mediante el reconocimiento de su actividad; el trabajo es un proceso de carácter 

consensual, porque los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario 

(Bauman, 2000).  

En este sentido, el trabajo es una característica de la capacidad humana para 

transformar los recursos naturales en bienes de consumo, además almacena la creatividad 

de los obreros. Asimismo, estos bienes adquieren la capacidad de ser intercambiados 

(Braverman, 1982). Con esta afirmación, podemos destacar que la relación entre la mano de 

obra, la producción y las mercancías, dependerán del modelo de acumulación económica al 

que se haga referencia, además analiza las relaciones sociales que surgen entre el capitalista 

y el trabajador, considera que la ejecución y concepción del trabajo puede concebirse 

mediante las condiciones históricas y sociales. Por lo tanto, el cambio en la ejecución en el 

sistema productivo implica una transformación de las condiciones sociales y técnicas del 

trabajo Braverman (1983) 

Otra postura sobre el trabajo la menciona, Friedmann, de acuerdo con este autor, el 

trabajo es una condición natural de toda vida social y puede ser definido de la siguiente 

manera:  

“Es un proceso en que el hombre realiza, regula y controla mediante su propia acción, su 

intercambio de materia primas con la naturaleza(…) pone en acción las fuerza naturales de 
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sus corporeidad, para de ese modo asimilarse bajo una forma útil para su propia vida” 

(Friedmann, 1963:14) 

En la definición anterior, el trabajo se relaciona con la acción que emprenden los 

individuos a través, de sus habilidades físicas e intelectuales para modificar la naturaleza y 

transformarla en un bien material. Aunque cabe señalar, este concepto de trabajo resulta 

limitado, en medida de que depende del hombre la capacidad para transformar la naturaleza 

en bienes materiales. El trabajo debe estudiarse en relación a otros aspectos como el 

contexto social y cultural al que pertenezca; además también implica estados de ánimo y los 

individuos son quienes eligen las actividades a realizar según las habilidades.  

Naville (1963) menciona que el trabajo está involucrado en el desarrollo de las 

sociedades, puesto que sin el trabajo no se concibe la producción y reproducción de las 

sociedades. De esta manera, el trabajo es una actividad sujeta a la vida cotidiana de los 

individuos y está arraigado en tres niveles. El primer nivel, es el individual, se refiere a las 

condiciones subjetivas del trabajo para los individuos; en el segundo nivel se encuentra la 

sociedad, que otorga el reconocimiento de las ocupaciones; y, por último, el productivo, 

que se refiere a las relaciones entre la mano de obra y los modos de producción.  

De la Garza (2011) menciona que el concepto de trabajo, como objeto de estudio, 

está determinado por dos posturas la neoclásica y la marxista. La postura neoclásica 

considera trabajo únicamente al asalariado, debido a que da prioridad al mercado en la 

compra y venta de la mano de obra. El marxismo considera que el trabajo implica toda 

actividad que genere riqueza por la venta de la fuerza laboral para quien detenta los medios 

de producción, en el caso del marxismo se favorece el estudio de las grandes 

concentraciones obreras que dieron origen al sistema capitalista (De la Garza, 2011:12); por 
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lo tanto, el objeto de estudio en la sociología del trabajo durante el paradigma industrial 

está determinado por el control de la producción, la regulación del tiempo y el espacio de 

las relaciones laborales, entre la fábrica y los obreros.  

A partir de la crisis del taylorismo-fordismo y del Estado de Bienestar se consolidan 

nuevas perspectivas para el estudio del trabajo, tal como, el trabajo atípico, precario, 

decente, doméstico, entre otras perspectivas, asimismo el surgimiento de nuevos 

paradigmas sobre la organización del trabajo. La centralidad del trabajo en las sociedades 

industriales se convierte en un tema a discutir porque el concepto clásico del trabajo
8
 no 

permite explicar las nuevas formas de trabajo no asalariado que surgen en las sociedades 

actuales, de tal manera que se busca ampliar el concepto para explicar las nuevas 

configuraciones productivas en el mundo. El trabajo adquiere nuevas dimensiones, sobre 

todo aquellas relacionadas con la incorporación de la subjetividad de los individuos, es 

decir, el trabajo se considera una construcción de lo social. Entre los principales autores en 

Latinoamérica que comienzan a discutir sobre la necesidad de un nuevo concepto para el 

estudio del trabajo encontramos a De la Garza, quien menciona lo siguiente sobre el 

trabajo:  

“El trabajo es una actividad transformadora de la naturaleza, que se extiende al hombre 

mismo en su físico, pero sobre todo en su conciencia, es creador de riqueza y de objetos 

materiales o inmateriales (…) No se reduce a actividades físicas o mentales que desempeña el 

trabajador porque es una relación social como tal, es interacción inmediata o mediata con 

otros hombres que ponen en juego relaciones de poder y de razonamiento” (De la Garza, 

1995:33).  

                                                           
8
 La definición del trabajo está fuertemente influenciado por el modelo de trabajo asalariado, con las 

características de la regulación laboral, actores colectivos, procesos de trabajo de manera que definir a los 

nuevos trabajadores desde el paradigma del trabajo asalariado es problemático.  
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Por lo tanto, el trabajo no sólo se concibe como una estructura de relaciones de 

producción, entre el capitalista y el obrero o el obrero y la máquina, sino que el trabajo y las 

relaciones sociales que surgen establecen un espacio de comunicación entre los individuos, 

los medios de producción y el empresario en el trabajo, ya sea por el modelo de 

organización del trabajo, la calificación, el oficio o el sindicato, que permiten el flujo de 

información para el trabajo según los procesos de socialización de cada modelo de 

organización para el trabajo.  

2.2 Modelos de organización del trabajo  

De acuerdo con la historia de la industria durante el siglo XX se puede reconocer la 

existencia de tres etapas en la organización del trabajo en la industria. La primera etapa, la 

de la producción artesanal se caracterizaba porque los artesanos mantenían el control del 

oficio, una diversidad en las mercancías que se realizaban por diferentes trabajadores de 

oficio. 

La segunda fase se le denomino de producción en masa. Los modelos industriales 

de esta fase son: el taylorismo y fordismo, donde el control de la producción pasa a manos 

de la administración de la empresa, la calificación en el obrero no es tan importante como 

en la etapa anterior, se logra optimizar el tiempo de trabajo quitando la capacidad de 

decisión en los obreros para dirigir la producción e incorporarlos en tareas parcializadas y 

prescritas. 

En la tercera etapa de la historia industrial se presenta el nuevo modelo de 

producción, el taylorismo y fordismo habían dejado de ser los modelo productivos 

dominantes y nace el modelo de producción ajustada, donde la producción de bienes es 

diversificada, de calidad y a precios competitivos para el mercado, asimismo la mano de 
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obra se vuelve más competitiva y calificada. Para este modelo, se presentan las 

características de la especialización flexible, la cual es explicación alternativa a la crisis del 

modelo de producción en masa (Boyer y Freyssenet: 2001).  

2.2.1 Los Oficios. 

Los oficios son considerados como una actividad económica tradicional; sin embargo, 

Martínez (2009) señala que entre las actividades económicas tradicionales se pueden incluir 

a las actividades domésticas, los oficios tradicionales y la protoindustria aunque las 

diferencias entre estas en ocasiones era muy confusa.  

Las actividades domésticas no requerían de conocimientos profesionales 

específicos, solo dependían de la experiencia y la habilidad para elaborar el producto, no se 

requería de un taller, ni otra estructura específica. Entre estas actividades se encontraban los 

textiles (cardado e hilado de lana) y la elaboración de alimentos (Martínez, 2009; 7).  

Por otra parte, los oficios tradicionales se caracterizaban por que requerían de 

algunos conocimientos específicos, debido a que realizaban actividades especializadas y 

requerían de un periodo de aprendizaje (Martínez, 2009; 7). También señala que estos 

oficios estaban organizados en gremios; los cuales controlaban la producción, la materia 

prima, el proceso de producción, la comercialización de los productos y la entrada de los 

aprendices al oficio.  

La protoindustria estaba organizada por la incorporación de varios talleres para la 

elaboración de una producción importante, naturalmente se trataba de productos para 

abastecer a otras regiones, para el desarrollo de esta producción se reunían a varios 

trabajadores especializados (Martínez, 2009).  
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Entre los estudios sobre los oficios, es evidente observar la relación de asociación y 

el poder que se ejercía a través del gremio, como una figura de solidaridad corporativa, que 

permitía tener una reglamentación estricta sobre los aspectos técnicos y de organización en 

el oficio. Los oficios se agrupaban en cofradías para el encuadramiento de diversos oficios, 

en donde los que se identificaban con la cofradía afectaban el propio desarrollo del oficio, 

se imposibilitaba un posible exclusivismo monopolista de corte gremial (Monsalvo, 2002; 

162). Con la conformación de las cofradías, las organizaciones gremiales tenían el control 

del trabajo y de la producción, también dificultaron el acceso al oficio, los ascensos en la 

jerarquía, y los maestros decidían quien se convertía en maestro, o qué conocimientos se 

debían exigir al aprendiz para determinar el grado, por lo tanto, los poderes públicos 

exigían que esto debería ser regulado por los controles municipales (Monsalvo, 2002). 

Los trabajadores de los oficios eran considerados trabajadores calificados, los cuales 

tenían la capacidad para desarrollas diversas actividades del oficio, en donde el valor de 

estos trabajadores radicaba en la habilidad individual para elaborar cualquier fase del 

proceso productivo (Illades, 1996). 

 A diferencia de la producción fabril, en donde la función artesanal se divide en 

varios obreros, por lo cual Naville, señala lo siguiente sobre los oficios:  

“El oficio significaba un conjunto de capacidades técnicas de trabajo individual; la división 

del trabajo representaba autonomía de los oficios, pero poco a poco la parcelación de las 

tareas hizo que el trabajo fuera más solidario y complementario del otro, de suerte que la 

tarea profesional adquiere un aspecto colectivo” (Naville, 1963: 231) 

Con el taylorismo, la actividad colectiva pretende sustituir a la actividad individual 

del obrero calificado (maestro de oficio), la parcialización de las tareas y colectivizando 
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éstas. Por lo tanto, el puesto de trabajo de los obreros no se define por el oficio, sino en 

función de los otros miembros que participan en el proceso de trabajo.  

Otro aspecto a señalar es que el aprendizaje de un oficio, se conforma mediante una 

estructura de relaciones internas y externas, a través de estructuras formales e informales 

donde son depositados los conocimientos de los trabajadores. Además, con la introducción 

del taylorismo desaparecen algunas características del oficio mediante la división del 

trabajo y una distribución de las tareas monovalentes, es decir, aquellas que solo pueden 

ejecutarse en un lugar y en una forma determinada (Naville, 1963).  

2.2.2 El Taylorismo. 

El taylorismo surge como un método de trabajo que intentaba abatir los altos costos de 

producción que se requerían para elaborar una mercancía debido a la calificación de los 

obreros de oficio, este modelo estableció una secuencia estándar de las tareas, las cuales 

podrían ser llevadas a cabo por trabajadores no calificados, asimismo establece el pago por 

pieza producida.  

Este modelo de producción incluye la figura del ingeniero como el agente 

especializado en la dirección de las tareas quien se encargaba de medir los tiempos de cada 

tarea en la fábrica.  

La revolución industrial, incorporó a la máquina en el proceso de trabajo, su 

inclusión implicó una transformación de la sociedad y de sus modos de producción, como 

señala Bauman (2000) “La aparición del régimen fabril puso fin al romance entre el 

artesano y su trabajo”. Al acabar con el control del artesano sobre la producción y sustituir 

sus secretos profesionales mediante el control del conocimiento, los artesanos fueron 

sustituidos por el obrero-masa no calificado.  
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En las primeras etapas de la industrialización, los artesanos guardaban el oficio 

como patrimonio familiar, el cual solo era transmitido a la descendencia, el reclutamiento 

de aprendices para el oficio se daba a través de las relaciones familiares, por lo que no se 

permitía la entrada a cualquiera al oficio. Por lo tanto, los patrones buscaron formas para 

terminar con este sistema económico y dar continuidad a un nuevo modelo de producción.  

De esta manera, con la incorporación del cronometro en el proceso de trabajo, los 

patrones encontraron una forma de despojar de los conocimientos a los trabajadores 

mediante el control de los movimientos de la producción, de esta manera se rompen las 

relaciones entre el aprendiz, el oficial y el maestro, para incorporar al trabajo a los niños y 

las mujeres en el flujo de la producción con tareas rutinarias fáciles de asimilar, a diferencia 

de la producción artesanal, la cual descansaba sobre los principios de la habilidad de los 

individuos y, la técnica para la producción era transmitida a los aprendices después de 

varias generaciones. Con la administración científica de Taylor, el saber obrero se 

fragmenta en sus partes más elementales, el estudio de tiempos y movimientos, donde el 

dueño de los conocimientos es el patrón y determina el control y el ritmo de la producción 

(Coriat, 1982).  

El modelo de producción taylorista permite la entrada masiva de los trabajadores a 

la fábrica, además de que deprecia el valor de uso de la fuerza de trabajo artesanal, porque 

como menciona Adam Smith la especialización de los obreros en alguna parte del proceso 

tiende a disminuir el costo real de la fuerza de trabajo, debido a que supone una menor 

calificación para realizar ese proceso.  

La división del trabajo, fragmenta las tareas al grado de ocupar varios obreros para 

elaborar un producto y de esta manera los obreros no se podrán desarrollar en otros ámbitos 
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del proceso de producción, quedando así el obrero desprotegido en función de las 

necesidades del capital.  

La fragmentación del proceso de trabajo permite crear nuevos aprendices sin la 

obligación de tener un maestro por cada aprendiz. Así se crea una nueva forma de 

aprendizaje, a través de la codificación del conocimiento tácito de los maestros en forma de 

manuales que permiten generalizar los saberes como una especie de norma de conducta del 

proceso productivo.  

El taylorismo implica la división del proceso de trabajo en diversas fases, con la 

finalidad de despojar de los conocimientos a los trabajadores, además el control de los 

tiempos y movimientos en la producción. Aunque en este modelo los trabajadores podían 

desacelerar la producción porque podían disminuir el ritmo de trabajo, este problema fue 

resuelto por el fordismo en dónde se introdujo una cadena de montaje que controlaba la 

velocidad del trabajo en la empresa.  

2.2.3 El modelo Fordista 

El fordismo es un modelo de producción, fue introducido por Henry Ford, con la 

construcción del Ford T. El modelo propuesto por Ford incluye el trabajo en cadena, el 

reclutamiento de mano de obra no calificada, además ofreció un salario de 5 dólares por 

jornada, esto porque le permitiría incentivar el consumo de sus productos y al mismo 

tiempo mantener a la mano de obra que había calificado.  

Este modelo de producción asimilo las características de división de las tareas 

propuestas por el taylorismo, pero con la introducción de la cadena de montaje, permitía 

tener control sobre la velocidad de la producción y suprimir una cantidad de mano de obra, 

la cual contaba con la calificación necesaria para llevar su trabajo a cabo debido a que se 
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mantenían algunos principios del taylorismo, como la ejecución de las mismas tareas de 

manera repetitiva Coriat (1992). 

El fordismo implica una disminución en la pérdida de tiempo en la producción, 

mediante la sistematización del proceso de trabajo en la línea de montaje, los trabajadores 

cuentan con tiempo y espacio para llevar a cabo las tareas, las operaciones cada etapa 

parecen independientes una de otra. Sin embargo, la producción siempre empuja hacia 

adelante, porque los trabajadores de la siguiente etapa dependen de la etapa anterior, por lo 

tanto, existe una interdependencia de las tareas, y al mismo tiempo de la habilidad del 

trabajador porque si este realiza mal su tarea esta perjudica a la línea y se interrumpe el 

trabajo en la cadena de montaje.  

En el taylorismo se mencionó la capacidad de los obreros para detener el ritmo de 

trabajo, dentro del fordismo podemos observar la resistencia de los obreros sobre la cadena 

de montaje, donde el sabotaje de las máquinas les permitía detener la producción en la 

fábrica. 

La crisis del modelo fordista se debió a las crisis recurrentes durante la década de 

1920, además la estrategia de producción que mantenía esta empresa, ofrecer productos 

estandarizados a un bajo costo comenzó a tener problemas por la saturación del mercado 

estadounidense, asimismo el surgimiento de la empresa General Motors quien ofrecía una 

gama diversa de vehículos con un producción ligera que permitía el ensamblado de varios 

modelos de automóvil en la misma fábrica a diferencia de la empresa Ford, donde la 

reconversión productiva para producir otros modelos incrementaría el costo de las unidades 

automotrices.  
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Las condiciones de viabilidad del modelo fordista comenzaron a desaparecer con la 

aparición de los nuevos sistemas de producción ajustada, que podían ofrecer una diversidad 

de mercancías al mercado a un bajo costo.  

Entre los modelos de producción ajustada encontramos el modelo Toyota, que 

ofrece productos para cada segmento de mercado, una organización productiva que elimina 

los inventarios y el tiempo en la producción mediante el justo a tiempo y el trabajo en 

equipo, quienes se distribuyen las tareas de acuerdo a la habilidad del trabajador, los 

resultados del trabajo en equipo permiten obtener una reducción en el tiempo de trabajo. El 

modelo Honda cuenta con una capacidad de reconversión productiva con la finalidad de 

ofrecer modelos novedosos al mercado, la capacidad de los trabajadores es reactiva, es 

decir deben ser adaptables a la condiciones de la producción demandada por el mercado. A 

diferencia del fordismo el modelo Honda separa la función productiva, administrativa y de 

proveeduría. 

A continuación presentamos la teoría de la especialización flexible, que explica las 

condiciones de la producción después de la crisis del modelo taylorista y fordista.  

2.3 La especialización flexible 

La especialización flexible es una respuesta a la crisis del modelo taylorista-fordista de 

organización del trabajo. Entre las principales escuelas que pretenden explicar la crisis del 

fordismo se encuentran; la escuela regulacionista y la institucionalista. La escuela 

regulacionista señala que la crisis del fordismo se debe a una contradicción del sistema de 

producción que fue incapaz de eliminar los tiempos muertos en el proceso de trabajo y 

retrasaban la producción. La escuela institucionalista indica que la crisis del fordismo se 

explica a través de dos teorías. La primer teoría propone que fueron las crisis económicas 
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las que llevaron al agotamiento del modelo, mientras la segunda teoría menciona la 

incapacidad del sistema productivo en masa para adaptarse a la nuevas condiciones de la 

demanda diferenciada que requiere el mercado (López, 2007). 

La primera característica de la especialización flexible es que permite la 

reincorporación de la producción artesanal, mediante la recalificación del trabajo, a través 

de la incorporación de los sistemas electrónicos en la producción a diferencia del fordismo 

o el taylorismo las tareas son devueltas al trabajador. La segunda característica, la 

variabilidad de la producción, no se necesitan máquinas especializadas, sino que solo se 

recurre a maquinaria de uso general, por lo que la mano de obra deberá ser muy flexible 

para cubrir las necesidades de la demanda del mercado. Es necesaria la presencia de 

trabajadores polivalentes capaces de aprender y asimilar nuevas funciones dentro del 

proceso de producción, asimismo estos trabajadores deberán aceptar una mayor movilidad 

entre los puestos y espacios de trabajo. 

La especialización flexible estimula el aprendizaje de los obreros para que sean 

capaces de elaborar varias tareas, las relaciones laborales se caracterizan por la cooperación 

que estimula la producción y favorece las calificaciones artesanales con la participación de 

los obreros en el proceso de trabajo (López, 2007). 

Los teóricos de la especialización flexible, encuentran en el concepto de distrito 

industrial que algunas formas de producción marginadas por el fordismo, son altamente 

especializadas en la elaboración de productos nuevos sin la necesidad de hacer grandes 

cambios en su estructura productiva y esto las convierte en sistemas de producción flexible 

Piore y Sabel (1984).  
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2.3.1 El Distrito Industrial, una explicación práctica a la especialización flexible.  

Este modelo se observó en Italia, donde las pequeñas industrias de exportación de bienes 

(tejidos, artículos de confección, calzados, muebles, productos mecánicos) producidos en 

los distritos industriales estaban teniendo buenos resultados en el mercado internacional al 

igual que las grandes empresas italianas, quienes contaban con mejores condiciones para 

producir y comercializar los bienes (Becattini, 1989).  

El concepto de distrito industrial revaloriza antiguas formas de trabajo que no 

fueron contempladas por el capitalismo industrial, propone que las ventajas productivas, no 

solo son para las empresas de alta tecnología con gran experiencia en el mercado, sino que 

también un grupo de empresas ubicadas en un territorio pueden obtener ventajas 

competitivas, a partir de la división de las fases productivas.  

De esta manera, el distrito industrial según Becattini (1989), es visto como un 

complejo productivo en donde la coordinación de las diversas fases y el control de la 

producción no se llevan a cabo mediante reglas o estructuras, sino que la coordinación se da 

mediante la confianza y las reglas del mercado, además de que se involucra un sistema de 

sanciones impuestas por la comunidad. Cabe mencionar, que el distrito industrial tiene la 

capacidad de desarticular los procesos productivos en diversas fases, lo cual permite la 

creación de redes de producción y una subdivisión de trabajo al interior del mismo, donde 

los miembros del distrito pueden participar en cualquier fase de la producción y con 

diversos tipos de remuneración
9
. La interdependencia de las pequeñas unidades de 

producción se encuentra en la participación de un gran número de operadores intermedios 

                                                           
9
 La desigualdad en la producción, nos hace pensar que algunas posiciones están más calificadas que otras, 

por lo tanto, justifica la desigualdad salarial.  
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que intervienen en el proceso productivo y la colocación final del producto (Becattini, 

1989). Esta afirmación hace evidente que dentro del distrito industrial, es importante revisar 

la distribución de las calificaciones, además es necesario indagar cuáles son las 

características de la calificación entre los diversos individuos inmersos en la dinámica 

productiva.  

De esta manera, el distrito industrial se puede considerar como una entidad de 

aglomeración productiva de empresas que se ubican geográficamente en un espacio, pero 

también hay que señalar la importancia de los factores sociales comunitarios en este 

concepto, debido que permiten revalorizar nuevas formas de trabajo, especialmente las 

relacionadas con el trabajo tradicional como los oficios. Sin embargo, algunas de las 

debilidades del distrito industrial, es observar si estas tradiciones productivas podrán 

sostenerse en el tiempo, además la incorporación de tecnología en los procesos productivos 

también tenderá a modificar las relaciones de organización de la producción y de 

calificación de la mano de obra en el distrito industrial. 

Entre las principales críticas al concepto de distrito industrial, encontramos las 

realizadas por Amin y Robins (1991) en donde mencionan que el surgimiento de estas 

formas productivas fue por la descentralización de las actividades productivas de las 

grandes fábricas. Además en el distrito industrial se encuentran una situación en donde se 

explota la mano de obra familiar, evasión de impuestos y de seguridad social, así como la 

disminución de los salarios.  

De esta manera, también como menciona Saraví (1997) reconocer la existencia de 

un distrito industrial es complicado, debido a que fácilmente se podrían identificar 

características propias de la informalidad. Sin embargo, también podríamos establecer que 
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las relaciones que se establecen ahí son características de una tradición productiva en la 

región, debido a las tradiciones de un oficio, el contexto histórico en el que se desenvuelven 

las relaciones sociales de producción y comercialización. 

Con la influencia de nuevos modelos de organización para el trabajo surge un 

interés por rescatar la calificación obrera. De esta manera la calificación, el aprendizaje y la 

transmisión del conocimiento toman un papel fundamental dentro de las empresas, para 

mantener competitividad frente a otras unidades económicas. 

2.4 La formación para el trabajo: La calificación  

El concepto de calificación surge como una forma para diferenciar a los obreros por sus 

habilidades. Entre los principales estudioso sobre la calificación se encuentran los 

realizados por Alain Touraine y menciona que el desarrollo de la producción deberá 

suponer la sustitución de los obreros calificados por los obreros especializados, a los que 

define como aquellos a los que se les designan tareas limitadas y que son aprendidas con 

facilidad, aunque esta postura tenía la finalidad de unificar el trabajo, a final de cuentas solo 

produjo una distribución del trabajo entre los individuos.  

Por otra parte, la unificación y parcialización del trabajo, permitió a los obreros 

calificados una gran autonomía a diferencia de los especializados, quienes no podían 

encontrar trabajo fácilmente en otras industrias, en este caso la calificación de obreros 

calificados les permitía acceder al mercado de trabajo en cualquier región (Touraine, 1963).  

En cuanto a la calificación para el trabajo, Touraine menciona que los obreros 

jóvenes tendrán la necesidad de aprender de un obrero con mayor experiencia, que le 

enseñara los métodos de trabajo, herramientas y procedimientos para su ejecución, 

asimismo señala la importancia del maestro en el aprendizaje del obrero.  
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“el trabajo del maestro es el elemento central de ese sistema de trabajo y que las demás 

categorías obreras de trabajo definen por su grado de participación en la capacidad de 

elección” (Touraine, 1963:387) 

De acuerdo con el autor, la calificación de los obreros depende más de la capacidad 

de elegir los mejores métodos de trabajo que de las habilidades profesionales, las cuales 

daban un valor profesional superior.  

Entre las conclusiones de Touraine, medir la calificación de un obrero calificado y un 

obrero especializado es complicado, en primer lugar, porque no puede medir las habilidades 

del obrero calificado porque realiza trabajos con diferentes grados de dificultad, tampoco 

puede decir que el obrero especializado tiene mayor calificación, porque el uso de las 

máquinas no determina la capacidad de los sujetos para realizar otros trabajos.  

El término de calificación resulta ambiguo, porque todos los obreros poseen una 

calificación, además existen diversos criterios para lograr la calificación. En los oficios, la 

calificación está respaldada por una organización gremial, sindical, la cual impuso normas 

para el aprendizaje del oficio, además la formación del obrero se llevó a través, de una 

largo periodo de aprendizaje y se debe de considerar la existencia de algunos obreros de 

esta clase, aún con las transformaciones técnicas no se puede demeritar su calificación en 

función de los obreros especializados.  

Por otra parte, la profesionalización de la calificación, se refiere a la disminución en 

la cantidad de tiempo que se requiere para la formación de un obrero especializado. Por lo 

tanto, como sugiere Touraine, la evaluación de la calificación no dependerá en términos 

económicos, de experiencia o por el nivel profesional, la evaluación será social, en el 
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entendido de que los individuos darán un valor a los atributos de la experiencia, el 

conocimiento sobre el sistema técnico (Touraine, 1963).  

“El paso del antiguo al nuevo sistema de trabajo, de la preeminencia de la ejecución 

individual del trabajo a su organización colectiva debe suponer el paso de la calificación del 

hombre a la calificación del puesto de trabajo, puesto que el hombre está sometido a las 

exigencias de la interdependencia de los papeles profesionales” (Touraine, 1963:402) 

A partir de este supuesto, podemos atribuir la noción catastrófica sobre la calificación 

de Braverman, menciona que el taylorismo es una amenaza importante para la 

descalificación de los obreros, debido al control de la producción por los capitalistas, los 

cuales solo buscaban obtener mayores ganancias mediante la descalificación de los obreros 

con el uso de los equipo automatizados que provocaban la perdida de saber.  

2.5 La formación para el trabajo: El aprendizaje 

El aprendizaje para el trabajo, ha sido estudiado desde diversos enfoques teóricos y está 

relacionada con la innovación tecnológica y el logro de mayor competitividad (Detlev-

Röler; Artiles, 2007). Entre los principales enfoques sobre la formación y empleo, se 

vislumbran tres modelos: el modelo funcionalista menciona que el aprendizaje para el 

trabajo en los sujetos se debe a la relación entre el sistema educativo y el sistema 

productivo. 

Por lo tanto, el aprendizaje dentro de este modelo se concibe desde dos perspectivas, 

la formación general y la formación específica. La formación general para el trabajo la 

reciben todos los trabajadores, donde el aprendizaje de los contenidos es el mismo para 

todos, además proporciona un marco de movilidad y permite a los trabajadores buscar 

empleo en otras empresas del mismo sector, debido a que cuentan con esta formación 
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general. Por otra parte, la formación específica solo sirve para la ocupación de una tarea 

especializada en la empresa debido a la complejidad del proceso productivo (Detlev-Röler; 

Artiles, 2007).  

El modelo de la reproducción, menciona que el aprendizaje para el trabajo se 

vincula con las conexiones por las que se accede al empleo, es decir, a través de las redes 

sociales, sean estas familiares, parentesco y amistad, donde el principio general del 

conocimiento se basa en la transmisión de los saberes a través de las estructuras como la 

herencia trasmitida por las familias.  

Por último, el modelo de la teoría credencialista menciona que la formación para el 

empleo refiere a conceptos técnicos y abstractos, aunque también refiere a las condiciones 

culturales, lingüísticas y sociales de los sujetos, bajo las cuales adquieren estatus. En este 

enfoque el aprendizaje está determinado por lo grupos de referencia que conforman el 

aprendizaje organizacional de los individuos en la empresa” (Detlev-Röler; Artiles, 2007; 

348). El aprendizaje, adquiere las dimensiones de la producción, la preparación del trabajo 

y la mercadotecnia. 

Los efectos del aprendizaje son importantes cuando son las organizaciones deben 

hacer frente a las situaciones en el cambio de los productos o los procedimientos, teniendo 

en cuenta que los efectos del aprendizaje están determinados al tiempo, en medida en que 

mayor tiempo haya transcurrido el aprendizaje se vuelve más eficaz, aunque en un 

ambiente cambiante se pone a prueba la efectividad de las formas de aprendizaje (Coriat, 

1992) 
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2.5.1 Dimensiones del aprendizaje: tácito y explícito 

El aprendizaje está constituido por dos dimensiones: la primera de ellas es la 

dimensión ontológica, donde el conocimiento es creado por los individuos mediante la 

experiencia. La segunda dimensión es la epistemológica la cual hace énfasis en la distinción 

entre el conocimiento tácito y explícito y la forma de relación para obtenerlo, en el caso del 

aprendizaje tácito este se relaciona mediante el involucramiento del sujeto y el objeto 

mientras que el aprendizaje explícito la relación entre sujeto y objeto en búsqueda de 

elementos verificables, se vuelve más objetiva (Nonaka y Takeuchi, 1999: 65, 66).  

 El primer tipo de conocimiento, explicito, es fácil de transmitir porque implica la 

utilización de esquemas que describen la actividad, ya sea a través de procedimientos, datos 

o principios universales, este tipo de conocimiento en las empresas puede ser observado 

mediante la creación de nuevos productos o el incremento de la productividad. El segundo 

tipo de conocimiento, tácito, no es fácil de compartir porque se encuentra basado en la 

experiencia. Sin embargo, el conocimiento tácito puede ser codificado, pero esto no supone 

que todo lo aprendido a través de la experiencia se puede codificar como un conocimiento 

explícito. (Martínez, 2006). 

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999; 7) el conocimiento tácito puede dividirse 

en dos dimensiones: La primera es la dimensión técnica, en esta se incluyen las habilidades 

de los individuos que son difíciles de definir pero que se expresan mediante el know how, 

es decir, mediante la práctica de la tarea o actividad. La segunda dimensión es la 

cognoscitiva, esta incluye esquemas mentales, creencias y percepciones arraigadas en las 

personas que reflejan la imagen de la realidad de los sujetos.  
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El conocimiento tácito es subjetivo debido a que el procesar la información que se 

desea transmitir resulta difícil, por los esquemas culturales y cognitivos de cada individuo, 

por lo tanto, el conocimiento tácito necesita transformar en palabras o datos que las 

personas puedan interpretar, por ejemplo, el taylorismo realizó la conversión de las 

habilidades de los obreros de oficio, aprendizaje tácito, en un conocimiento científico, 

aprendizaje explícito, para la formación de mano de obra (Nonaka y Takeuchi, 1999)  

Cuadro 10 Dos tipos de conocimiento 

Conocimiento tácito 

(Subjetivo) 

Conocimiento explícito 

(Objetivo) 

Conocimiento de la experiencia 

(cuerpo) 

Conocimiento racional 

(mente) 

Conocimiento simultáneo 

(Aquí y ahora) 

Conocimiento secuencial 

(Allá y entonces) 

Conocimiento análogo 

(Práctica) 

Conocimiento digital 

(Teoría) 
Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1999, pág. 67 

Estos autores mencionan que el conocimiento tácito y explícito no son dimensiones 

opuestas, como lo plantean algunas teorías, en realidad son complementarias y permiten el 

desarrollo y la expansión del conocimiento mediante la interacción entre ambos tipos de 

conocimiento. La interacción entres estas dos tipos de conocimiento permiten visualizar 

cuatro formas de conversión del conocimiento de tácito a explicito y de explicito a tácito.  

Cuadro 11 Cuatro formas de conversión del conocimiento. 

 Conocimiento tácito Conocimiento explícito 

Conocimiento tácito Socialización Exteriorización 

Conocimiento explícito Interiorización Combinación 
Fuente: Nonaka y Takeuchi. 1999 
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De acuerdo con Nonaka y Takeuchi(1999), existen cuatro formas de conversión del 

conocimiento, socialización (tácito-tácito), exteriorización (tácito-explícito), combinación 

(explícito-explícito) y interiorización (explícito-tácito). 

La conversión de conocimiento por socialización consiste en compartir la 

experiencia adquirida, crea un conocimiento tácito, tal como modelos mentales sobre cómo 

realizar alguna tarea o sobre cómo realizar un negocio, un ejemplo de este tipo de 

conocimiento es, la relación que se da entre el maestro y su aprendiz, donde el oficio se 

aprende a partir de la observación, la imitación y la práctica mediante el intercambio de la 

experiencia. La segunda conversión, implica que el conocimiento adopta la forma de 

conceptos (tácito-explicito), es decir, las personas para lograr transmitir el conocimiento 

tácito mediante distintos métodos, entre ellos se encuentra la analogía, la metáfora como 

medios que permiten conceptualizar el conocimiento tácito a explícito. La tercera 

conversión del conocimiento es la combinación, es un proceso de sistematización del 

conocimiento explícito, el cual genera conocimiento del mismo tipo, es decir, los 

individuos se encuentran envueltos en espacios donde hay conocimiento explícito, por 

ejemplo, el reporte con la información de la producción de una máquina, por lo tanto, un 

ingeniero clasifica realiza una reconfiguración de la información que obtiene del espacio en 

el que se desenvuelven los sujetos y esta información se vuelve a procesar para categorizar 

un nuevo conocimiento explícito.  

La cuarta forma de conversión del conocimiento es la interiorización, es un proceso 

de conversión de un conocimiento explícito a tácito, aquí las experiencias del aprendizaje 

explícito deben ser internalizadas por las estructuras del conocimiento tácito, la 
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verbalización, la creación de diagramas o documentos que permitan interiorizar lo que 

experimentando. 

El contenido del conocimiento de cada forma de conversión es distinto, de acuerdo 

con Nonaka y Takeuchi (1999; 81), la socialización produce un conocimiento armonizado 

mediante modelos mentales y habilidades compartidas, la exteriorización genera 

conocimiento, es decir, conocimiento creado mediante la analogía y la metáfora, la 

combinación produce un conocimiento sistémico, el concepto crea un nuevo producto, la 

interiorización crea un conocimiento operacional de la experiencia física.  

La meta de la socialización es la de compartir el conocimiento. Sin embargo, es una 

forma limitada para crear conocimiento, a menos que se vuelva explícito, además cuando 

existe interacción entre el conocimiento tácito y explícito surge la innovación en la 

empresa. 

Por lo tanto, cuando estos elementos interactúan crea una espiral de conocimiento 

que permite la creación de nuevos productos, es decir, el conocimiento socializado puede 

volverse explícito, mediante la implantación del esquema de creación de conocimiento, 

pasar desde la etapa de armonización hasta el operacional, donde los usuarios del producto 

generarán un nuevo ciclo de creación de conocimiento porque tendrán que volver a 

socializar ese conocimiento y por lo tanto, se inicia una mejora para el desarrollo de nuevos 

productos.  

2.5.2 El aprendizaje en la empresa rural  

El surgimiento de la manufactura rural en diversas regiones del país, ha constituido un 

nuevo escenario para los estudios sobre el mercado de laboral y de los procesos de trabajo 

en estas regiones. Entre las perspectivas de estudio de estas unidades económicas, se 
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encuentra la propuesta por Gortari y Santos (2010), estas autores pretenden mostrar cómo 

ocurre el aprendizaje e innovación en las empresas rurales.  

De acuerdo con Gortari y Santos (2010), las empresas rurales cuentas con las 

siguientes características, la mayoría son microempresas, existe un uso intensivo de la 

fuerza de trabajo, cuentan con nichos de mercado muy específicos, la producción se realiza 

por pequeños lotes más que por serie y la administración y organización de la empresa está 

en función del empresario.  

La creación de conocimiento en las empresas rurales, según Gortari y Salinas (2010) 

se da a partir de la experiencia propia de los individuos, además la creación de estos 

procesos de aprendizaje son el resultado de la construcción de redes de aprendizaje de los 

empresarios con su entorno, este involucra a su familia, parientes cercanos, amigos, 

proveedores, clientes y hasta instituciones públicas.  

2.5.2.1 Los saberes productivos y las redes sociales.  

El papel de los saberes productivos locales tiene un papel importante en la consolidación de 

las empresas rurales. En el caso de las pequeñas empresas, los procesos de aprendizaje 

difieren del modelo presentado por Nonaka y Takeuchi (1999), las empresas en espacios 

rurales, dependen básicamente de la dimensión tácita. Este tipo de unidades productivas son 

capaces de fundar redes solidarias de conocimiento, ya sean individuales o colectivas, 

mediante la cooperación entre individuos de su comunidad o con actores institucionales que 

fortalecen la apropiación de conocimiento.  

De acuerdo con Gortari y Santos (2010), las empresas rurales constituyen fuertes 

redes de intercambio para el desarrollo de conocimientos científicos, organizacionales, 

técnicos, financieros, entre otros, además incorporan una gran cantidad de conocimientos, a 
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partir de sus relaciones formales e informales. El intercambio se da por medio de la 

confianza y la cooperación, entre los individuos, los cuales según la teoría de redes sociales 

representan un activo valioso para el intercambio de bienes materiales o simbólicos.  

Las empresas se encuentras involucradas en redes que les proveen de capital 

económico y de conocimientos, estas transferencia se da a través de las relaciones entre los 

clientes, proveedores, familiares que permiten al empresario la posibilidad de socializar ese 

conocimiento con sus trabajadores. Este tipo de empresas en el ámbito rural cuentan, según 

Gortari y Santos (2010; 32) suelen estar integradas por la familia y los parientes cercanos, 

quienes forman la red principal de apoyo, se involucran en el financiamiento del taller y en 

algunos aspectos de la producción y el aprendizaje de algún oficio. 

Por lo tanto, con un enfoque de redes sociales permite observar cómo se da la 

creación y la transmisión de conocimiento en estas unidades las cuales cuentan con la 

participación de la familia y de los parientes cercanos, quienes utilizan a la red social como 

un recurso para obtener algún beneficio. 

2.5.2.2 Las Redes Sociales 

La teoría de redes analiza las relaciones sociales para determinar los vínculos que existen 

entre las personas y demuestra que esos vínculos no son simples conexiones, sino que las 

personas comparten características dentro de esa relación social, estas relaciones pueden ser 

de amistad, trabajo, productivas o familiares. La red social permite el intercambio entre los 

sujetos de bienes tangibles y simbólicos, entre los bienes simbólicos podemos encontrar el 

conocimiento, dentro del análisis de las redes sociales existen dos corrientes: 

“La primera corriente se ocupa de las relaciones entre la estructura de una red y la 

estructura social, a la cual los individuos pueden pertenecer y en la cual los individuos 
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puede diferenciarse de acuerdo a su adscripción al grupo o por los papeles socialmente 

diferentes, de manera que se calcula la distancia entre los grupos entre los actores de la 

red” (Duncan, 2006).  

En esta corriente las redes sociales representan patrones de las preferencias de los 

sujetos, basadas en la adscripción de un grupo o por ser de la misma clase social. La 

segunda corriente sobre la teoría de redes indica lo siguiente:  

“la red es un conducto para la propagación de la información o el ejercicio de la influencia, 

y el lugar de un individuo en el patrón general de relaciones que determina la información a 

la que tiene acceso…El papel social de una persona, depende no solo de los grupos a los que 

pertenece, sino también de las posiciones que ocupa dentro de esos grupos” (Duncan, 2006). 

Entre los modelos de sobre redes sociales, podemos encontrar el de Granovetter, 

con la teoría de la fuerza de los vínculos débiles. En esta propuesta se analiza la fuerza de 

los vínculos interpersonales, en donde se interesa medir la intensidad del vínculo, y cuenta 

con las siguientes características: la duración temporal, intensidad emocional, la intimidad 

y reciprocidad. La importancia de los vínculos débiles es fundamental, porque mediante 

estos se crea la difusión de la información dentro de las redes, de manera que recorre mayor 

distancia y la difusión del mensaje. Por lo tanto, los individuos con muchos vínculos 

débiles se encuentran mejor situados para difundir un rumor o en su caso una innovación, la 

cual llegará a todos los miembros de la comunidad, porque los vínculos débiles forman una 

red menos densa, de tal manera, que funcionan como puentes para el paso de información. 

(Granovetter, 1973). 
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2.6 Conclusiones 

El desarrollo de este capítulo consistió en la presentación de los elementos teóricos que 

conforman esta investigación sobre el aprendizaje para el trabajo en comunidades con un 

modelo de desarrollo atípico.  

En nuestro caso la discusión se centra en responder a la pregunta sobre cómo se da 

la generación y transmisión del conocimiento en comunidades rurales, para responder la 

interrogante se reconoció la necesidad de discutir los siguientes conceptos. Trabajo, 

modelos productivos, calificación, aprendizaje y redes sociales.  

En primer lugar se tenía que encontrar una definición de trabajo que permitiera 

identificar los elementos subjetivos en el proceso de trabajo, además el reconocimiento de 

formas de trabajo marginadas por la sociedad industrial, el concepto ampliado de trabajo, 

propuesto por Enrique de la Garza, que permite explicar las nuevas configuraciones del 

mundo del trabajo.  

En segundo lugar la perspectiva de los modelos industriales, permite un análisis de 

las principales características en los modelos productivos a través de tres etapas: la primera 

es la producción artesanal, la segunda es la producción en masa y la última etapa la 

producción ajustada, durante la descripción de cada etapa se presenta información sobre las 

características del modelo productivo.  

 En la primera etapa es importante señalar que la formación de la mano de obra se 

determinaba por la relación entre el maestro artesano y el aprendiz y se caracterizaba 

porque realizaban actividades especializadas y el periodo de aprendizaje era largo. Sin 

embargo, durante la segunda etapa, con la administración científica de Taylor se redujo el 

periodo de formación de la mano, además surgen los trabajadores especializados quienes 
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ejecutan una parte del proceso, la productividad de la fábrica depende de la habilidad de los 

operarios con las máquinas. El fordismo incorporó los principios del taylorismo, además 

instauró la cadena de montaje con la intención de evitar los tiempos muertos en la 

producción. La formación de la mano de obra dentro este modelo es similar al taylorismo, 

no se necesita un obrero de oficio, sino un obrero especializado que pueda llevar el ritmo de 

trabajo en la cadena de montaje.  

El trabajo durante esta etapa principalmente estaba prescrito, parcializado y con una 

secuencia productiva de empuje hacia las siguientes estaciones de trabajo, se requerían 

trabajadores monovalentes especializados en un puesto de trabajo.  

En la tercera etapa, producción ajustada, las empresas requieren trabajadores 

polivalentes, adaptables a la reconversión en la producción, también se le devuelve el 

conocimiento a los trabajadores porque ellos son los que innovan los procesos de trabajo, 

una de las teorías que ilustran este caso es la teoría de la especialización flexible. 

El propósito del análisis de los modelos productivos tiene la finalidad de identificar 

los elementos de la organización del trabajo para tipificar algunas características del 

modelo productivo de Zapotlanejo.  

 A partir de la discusión de los modelos productivos surge la discusión sobre la 

calificación y el aprendizaje. El término de calificación utilizado por Touraine, nos permite 

identificar la diferencia entre los obreros calificados y especializados. Esta distinción nos 

permite indagar sobre las diferencias en la formación de los obreros, por un lado la relación 

artesano-aprendiz y en contraparte tenemos a un obrero especializado que solo realiza una 

parte del proceso. Esta teoría de la calificación no permite explicar las diferencias en la 
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creación y transmisión del conocimiento entre los obreros porque ninguno es superior a 

otro. 

 Por lo tanto, se plantea utilizar las categorías propuestas por Nonaka y Takeuchi 

(1999), estos autores mencionan que la creación de conocimiento depende de la interacción 

de dos estructuras: conocimiento tácito y conocimiento explícito, mediante las cuales es 

posible tipificar cómo se origina la creación del conocimiento entre los empresarios de la 

localidad de Zapotlanejo 

Por último, para identificar cómo se genera la transmisión del conocimiento se 

utiliza el concepto de aprendizaje y redes sociales de Granovetter para observar la relación 

de los vínculos fuertes con la asignación de recursos para el empresario y su empresa.  
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Capítulo 3 

III. Dinámica social y económica en Zapotlanejo, Jalisco. 

El significado de Zapotlanejo es de origen náhuatl que quiere decir “lugar de zapotes”, 

anteriormente Tzapotlán, que se compone de los vocablos zapotl (zapotes) y tlan (lugar de); 

con el paso del tiempo se agregó la terminación ejo, quedando al final Zapotlanejo.  

El municipio de Zapotlanejo, es una región matizada por el desarrollo de la industria 

del vestir y el comercio en contraste con la producción lechera y ganadera de sus 

localidades jurisdiccionales. Está situado en una alta planicie al noroeste del estado de 

Jalisco, si se toma como punto de referencia la vecina Guadalajara su capital. 

La cabecera se ubica en un punto estratégico, paso obligado hacia la región 

conocida como los Altos de Jalisco. A una altura de 1, 520 metros sobre el nivel del mar. 

Cuenta con una extensión 

territorial de 643.02 km
2
, limita al 

norte con los municipios de 

Cuquío e Ixtlahuacán del Río, al 

Sur con la municipalidad de 

Juanacatlán y Zapotlán del Rey; al 

Este colinda con Acatic, 

Tepatitlán de Morelos, Tototlán; y 

al Oeste de nueva cuenta con 

Ixtlahuacán del Río, Guadalajara, 

Tonalá, El Salto y Juanacatlán. Su jurisdicción la integran 180 núcleos de población de las 
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cuales siete son las de mayor desarrollo e importancia: Zapotlanejo, Santa Fé, La Laja, 

Matatlán, San José, La Purísima, El Saucillo y la Mora las demás localidades tienen, en su 

mayoría, la categoría política de ranchos y en una mínima proporción la de congregaciones. 

Las actividades productivas del municipio son: el cultivo de sorgo, maíz, avena y en 

menor escala el cultivo de azúcar y la ganadería, y la industria avícola apícola; la industria 

de la manufactura de prendas de vestir es reconocida a nivel nacional en Zapotlanejo. Sin 

embargo, en Zapotlanejo, antes del boom de las prendas de vestir el cultivo de caña era de 

vital importancia. En Zapotlanejo, llegaron a instalarse varios trapiches que elaboraban 

panocha o piloncillo, actualmente esta producción ha quedado olvidada. La historia de la 

industria de la confección se remonta hacia la década de los ochenta; con el bordado de las 

mujeres, asimismo, los sastres de la localidad comenzaron a tener varios aprendices, 

quienes aprendieron el oficio y aprendieron a ser patrones, poco a poco surgió la industria 

del vestido, primero como talleres industriales, luego como empresas formales (González, 

2007) 

El municipio de Zapotlanejo, de acuerdo con datos del Conteo de Población y 

Vivienda del 2005, el municipio contaba una población de 55, 827 habitantes de los cuales 

26,738 son hombres y 29,089 mujeres, quienes representan el 52.10% de la población en el 

municipio de Zapotlanejo. De acuerdo con el censo de población 2010 el municipio cuenta 

con 63,636 habitantes de los cuales 31,114 son hombres quienes representan el 48.90%, el 

número de mujeres en el municipio es de 32,522 y representan el 51.10% de la población. 

Por lo tanto, es una población donde encontramos una presencia importante de mujeres en 

la estructura poblacional de la localidad. (INEGI, 2010). 
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Gráfica 4 Población total según sexo. Zapotlanejo, Jalisco 

 

Fuente elaboración propia con información de Censos de Población. INEGI. 2005,2009 

Zapotlanejo ha tenido un lento crecimiento poblacional, su tasa de crecimiento 

anual correspondiente al periodo 2000-2005 alcanzó un 0.77%, lo cual significa un 

crecimiento poblacional estable. En lo que respecta a la estructura poblacional, es 

importante destacar que el municipio de Zapotlanejo de acuerdo al conteo 2005, cuenta con 

una importante población infantil, más del 22% de la población no supera los 10 años, más 

del 30% tiene una edad entre 10 y 24 años, otro 30% entre 25 y 49 años; y un 16% tiene 

una edad superior a los 50 años. Zapotlanejo está integrado por un total de 182 localidades, 

más del 70% (133) de ellas no superan los 100 habitantes, y en ellas habita un poco más del 

8% de la población total.
10

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Tomado de 
http://www.zapotlanejo.gob.mx/index.php?secc=zpdemografia&pt=RGVtb2dyYWZpYSBkZSBaYXBvdGxhbm
Vqbw==  
 

14,296 

15,866 
15,622 

16,754 

Hombres Mujeres 

2005 2010 

http://www.zapotlanejo.gob.mx/index.php?secc=zpdemografia&pt=RGVtb2dyYWZpYSBkZSBaYXBvdGxhbmVqbw
http://www.zapotlanejo.gob.mx/index.php?secc=zpdemografia&pt=RGVtb2dyYWZpYSBkZSBaYXBvdGxhbmVqbw
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Gráfica 5 Población total Zapotlanejo, Jalisco, 1950-2010 

 

Fuente Elaboración propia con datos Censo de población. 

En el gráfico 5 se puede observar un constante incremento poblacional de la localidad de 

Zapotlanejo que inicia en la década de 1950 y continúa hasta el año 2010.  

Gráfica 6 Población según capacidad para trabajar, Zapotlanejo, Jalisco 2000-2010 

 

Fuente: Elaboración propia INEGI 

De acuerdo con la información del Censo de población, 2000 y 2010; la población 

económica activa en el municipio de Zapotlanejo pasó de 11,158 personas a 14,702, es 

23,987 26,174 
31,819 35,588 39,902 

53,461 55,827 
63,636 
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Población  total. 1950-2010 
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8,151 
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decir, se incremento la población en edad con capacidad para trabajar, mientras que la 

población no económicamente activa pasó de 8,151 a 9,371 personas.  

Gráfica 7 Promedio de escolaridad, Zapotlanejo, Jalisco, 2005-2010 

 

Fuente: Elaboración propia INEGI 

De acuerdo con el Conteo de Población 2005 y el Censo de población de 2010 el 

promedio de escolaridad en la localidad de Zapotlanejo pasó de 6.94 en 2005 a 7.58 a 2010 

en el grupo de los hombres mientras que para las mujeres fue el siguiente: el promedio de 

escolaridad de las mujeres pasó de 6.56 a 7.25 años de estudio.  

3.1 Antecedentes de la industria de la confección en Zapotlanejo.  

En el municipio de Zapotlanejo, las principales actividades de la población de esta región 

eran la agricultura y la ganadería. En la actividad agrícola destacaba el cultivo de caña de 

azúcar y la elaboración de piloncillo, asimismo la producción de agave, entre otros.  

Para 1940 en la localidad se contaba con una variedad de oficios en la que se podían 

ocupar los jóvenes, entre estos estaban chofer de autobuses de oriente o aprendices de 

sastre, según la información obtenida de las entrevistas, los jóvenes que iban cumpliendo la 

mayoría de edad eran candidatos para ser choferes en ómnibus de oriente, mientras se 

6.94 
6.56 

7.58 
7.25 

Hombres Mujeres 

Promedio de Escolaridad 2005-2010.  

2005 2010 
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cumplía la mayoría de edad algunos fueron aprendices de sastre o en algunos casos 

migraban a Estados Unidos, al menos así lo señala nuestro informante:  

“Había muchos padres de familia que eran choferes de la empresa ómnibus de oriente. Una 

empresa que la fundaron gente de aquí, los propietarios eran de Zapotlanejo y aquí mismo 

digamos se surtían de los choferes, todos los jóvenes que iba teniendo edad para poder sacar 

su licencia, eran prospectos de choferes… todos fueron aprendices de choferes de camión, o 

aprendices de sastres esos dos oficios eran casi de todo joven que iba este alcanzando la edad 

de trabajo…irse a Estados Unidos también era muy común por esas décadas … pero muchos 

fueron aprendices de sastres, prácticamente todos y luego ya alcanzando los 18 años fueron 

aprendices de choferes” (Entrevista: RA) 

La confección de prendas de vestir era una actividad de las mujeres las cuales 

realizaban en sus hogares y que tradicionalmente realizaban las prendas de vestir para uso 

familiar.  

 “Los primeros sastres aprendieron el oficio en la ciudad de México, después llegaron a 

Zapotlanejo como los Gutiérrez, pusieron sus negocios y de ahí aprendieron otras personas, 

entonces hubo una combinación entre estos sastres y la habilidad de las mujeres que hacían 

cierta ropa para dama, y empezaron a elaborar camisas o ropa con diseños propios y esto 

pues gusto a mucho a gente y este se extendió entonces fue como empezó a crecer la industria 

aquí en Zapotlanejo” (Entrevista MA)  

 “…Recuerdo la época de los plisados, hubo talleres aquí que plisaban exclusivamente, hacían 

nada más esa prenda de plisados y bueno cambio también la visión porque ya se metieron a un 

mercado más de moda. Originalmente los talleres de bordado hacían faldas tipo rancheras 

para las mujeres de rancho, unas faldas amplias, un poquito largas y bordadas con imágenes 

de una rosa, una mariposa se vendían en sitios como en San Juan de los Lagos y en el mercado 

de San Juan de Dios en Guadalajara” (Entrevista RA) 



78 
 

De acuerdo, a los datos de la entrevista podemos confirmar, que los talleres 

comenzaron a proliferar con la elaboración de la falda plisada la cual tenía alta demanda en 

el mercado, y empezaron a poner varias fábricas para la elaboración de esta prenda.  

 La industrialización de Zapotlanejo con la confección de prendas de vestir presenta 

un patrón de especializaciones productivas, así lo señala Castro (2005) en su trabajo en 

donde menciona tres especializaciones antes de la fabricación de prendas de vestir de dama: 

el bordado(1954-1978), elaboración de chamarra de dacrón (1970-1978), maquila de 

pantalón (1973-1978), y la confección de falda plisada (1978-1981).  

De acuerdo con la información que presenta Castro (2005), los antecedentes de la 

industria del vestido se puede resumir de la siguiente manera: En primer lugar el 

aprendizaje, destaca la habilidad de las mujeres para bordar, y menciona que había varias 

personas que repartían bordado en Zapotlanejo. Sin embargo, con la llegada de una 

religiosa al pueblo, esta comienza a repartir bordado y enseña a bordar en máquinas 

familiares, así de esta manera se propagó la creación de talleres familiares en esta región, 

pero para 1978 el bordado ya no se vendía de igual manera en los mercados de San Juan de 

los Lagos ni en Guadalajara y los propietarios de los talleres vendieron las máquinas a las 

trabajadoras (Castro, 2005)  

Entre las especializaciones que se dan en la industria del vestido de Zapotlanejo, es 

que son diversas y enfocadas a diversos mercados, por ejemplo, al observar las épocas de 

producción de cada tipo de prenda se observa la convivencia de diversas mercancías que se 

producen: el bordado, la chamarra de dacrón, la maquila de pantalón y la falda plisada, que 

a finales de 1970 comienzan a incrustarse en un mercado más dinámico de prendas de 

vestir, como lo señala Arias (1997) primero se presenta una fase de producción de bienes 
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tradicionales, en este caso el bordado, luego se involucran en sectores más flexibles como 

la moda; en el caso de este municipio la confección de prendas de dama.  

El inicio de la fabricación de prendas de vestir en Zapotlanejo se dio por iniciativa 

de las mujeres quienes comenzaron con el bordado de blusas para su venta, esta actividad 

dio origen a la industria del vestido, en dónde la participación del hombre era en el proceso 

de corte y las mujeres al ensamblado de la prenda.  

Particularmente la gente que inicia en la industria del vestido tenía sus orígenes en la 

agricultura y la ganadería, es decir, las personas que se iniciaron en la fabricación contaban 

con un capital para iniciar, porque no es fácil abrir un taller, porque se requiere una 

inversión de entre $30,000 y $50,000 mil pesos, entonces quienes iniciaban un taller 

obtenían el dinero con la venta del ganado, aunque en algunos casos el dinero se obtuvo de 

las remesas de los emigrantes. 

Los talleres comenzaron a observarse en Zapotlanejo a mediados de la década de 

1970, el capital con el que se inició fue producto de los ingresos que obtuvieron en los 

Estados Unidos, y con eso comenzaron a comprar las primeras máquinas para empezar el 

taller para satisfacer la demanda de prendas de vestir.  

“El regreso de algunos capitales que se habían ido a Estados Unidos y regresan con algo de 

dinero eh y sobre todo con la forma de ver el oficio de manera más amplia en donde podían ya 

hacer prendas en serie” (Entrevista RA) 

La confección de prendas de vestir en serie originó la creación de varios talleres, según la 

información oral remite a la existencia de ocho a diez talleres que ocupaban alrededor de 

100 trabajadores en su plantas, estos talleres se ubicaban en espacios grandes para dar 
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cabida los trabajadores. Sin embargo, la confección de ropa también seguía dándose en los 

barrios de la localidad, en los talleres caseros.  

“…las señoras de los barrios que tenían sus talleres en casa continuaban bordando prendas 

en los talleres estos caseros con el trabajo interno de las jóvenes, sobre todo de las jóvenes 

antes de casarse que podían empezar a trabajar” (Entrevista RA) 

En 1980 comenzaron a consolidarse los grandes talleres que llegaron a tener más de 100 

trabajadores y comenzó a consolidarse la industria del vestido en Zapotlanejo. De acuerdo 

con la información que se recopilo de las entrevistas entre los pioneros se encuentran:  

“Salvador Aceves Álvarez, ya falleció, los hermanos López Contreras, este Francisco y 

Roberto López, José Luis Torres se asoció con Salvador Aceves y formaron un taller bastante 

amplio, luego hubo otras como familias como los Morales que también de jóvenes eran sastres 

de pantalones se fueron a Estados Unidos y regresaron con un capital para formar los 

primeros talleres ya no solamente confeccionando pantalones sino también algunas prendas 

de mujer (Entrevista RA) 

Los fabricantes que se iniciaron en la década de 1970 y 1980, ya para finales de los 

años ochenta e inicio de la década de los noventa ya se encontraban bien económicamente y 

para 1992 ya se podían encontrar talleres especializados.  

El desarrollo de la industria del vestido en Zapotlanejo, fue muy importante. Sin 

embargo, la actividad comenzó a trasladarse a lo doméstico por las presiones de los 

sindicatos, del seguro social para afiliar a los trabajadores, algunos de los informantes 

mencionan que esto vino a quebrar a muchos empresarios, los cuales decidieron cerrar los 

talleres y dar trabajo a domicilio.  

“Surgen algunos talleres muy grandes, pero los dueños de esos talleres… tenían que pagar 

muchos impuestos, tenían que pagar seguro, entonces no les convenía lo que hicieron fue 
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llevar el trabajo a las casas de las personas que contrataban y les llevaban la maquinaria 

(MA)” 

En cuanto a los orígenes de la manufactura en esta región Arias (1997), menciona 

que el desarrollo de la industria de la confección, en Villa Hidalgo y Zapotlanejo, tiene que 

ver con el deterioro de la agricultura y la ganadería, y a diferencia de Villa Hidalgo que 

había tenido una diversificación de la manufactura cuando se hacía trabajo a domicilio para 

los talleres de Aguascalientes. En cambio, para Zapotlanejo el inicio en esta actividad 

comenzó décadas más tarde, según Arias, a mediados de la década de los cincuenta. 

3.2 La industria manufacturera en Zapotlanejo. 

De acuerdo con el Censo económico (INEGI, 2009) nos indica que la principal actividad 

económica de la localidad de Zapotlanejo es el comercio al por menor de los productos 

textiles, ropa y accesorios del vestir, junto a otros tipo de comercio. La siguiente actividad 

productiva de la localidad es la industria de la confección donde se localizan 212 fábricas 

dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, las cuales se ubican en su mayoría en la 

cabecera municipal.  
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Fig. 1Ubicación espacial de las unidades económicas de la industria de la confección. 

Zapotlanejo, Jalisco. 2010 

 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI 2010 

Cuadro 12 Actividad Económica en Zapotlanejo, Jalisco

 

 

Actividad Económica en Zapotlanejo, Jalisco

 Número de 

unidades 

económicas 

Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, 

accesorios de vestir y calzado 
856

Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 774

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo 417

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 383

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 282

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
221

Fabricación de prendas de vestir 212

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 211

Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros 

restaurantes con servicio limitado 
193

Servicios de reparación y mantenimiento 158

Servicios personales 121

Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 104

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías 85

 Fuente: Elaboración propia con información de Censo Económico 2009. INEGI 
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Un aspecto importante en la estructura económica de Zapotlanejo, es el dominio de 

la actividad comercial y los servicios sobre la actividad industria.  

Gráfica 8 Unidades económicas y población ocupada según sector de actividad. 

Zapotlanejo, Jal. 2010 

 

 

 

 
Fuente elaboración propia 

Gráfica 8 Unidades económicas y Población ocupada en Zapotlanejo, Jal. 2010 

 

Fuente de elaboración propia 

De acuerdo con la información de la gráfica 8, la estructura del mercado de trabajo 

está cambiando porque las personas se ocupan más a las actividades de comercio y 

servicios que a la propia industria.  

El impacto comercial de la venta de ropa se ha convertido en la principal ocupación 

de los habitantes de Zapotlanejo (Arias, 1997). 

Gráfica 9 Remuneraciones según sector de actividad. Zapotlanejo, Jal. 2010 
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Fuente de elaboración propia 

Las remuneraciones del sector manufacturero son mayores a los sectores comercio y 

servicios, aunque no hay mucha diferencia entre el comercio y la manufactura. De acuerdo 

con la información del gráfico 9, la manufactura genera una remuneración de 97 millones 

de pesos mientras que el comercio genera 88 millones de pesos, pero la principal diferencia 

se encuentra en la remuneración anual por persona donde la manufactura es de 70 mil 

pesos, mientras que en el comercio es de 44 mil pesos.  

3.3 La industria de la confección de Zapotlanejo 

A partir de los años ochenta la industria de la confección de Zapotlanejo comenzó a tener 

una importancia mayúscula en el estado de Jalisco, se puede señalar que ya para los años 

noventa ocupaba el segundo lugar en importancia sólo detrás de la ciudad de Guadalajara. 

Al respecto, se debe mencionar que aún cuando de acuerdo al Censo Económico de 1994, 

sólo se empleaban en Zapotlanejo 620 personas en la industria de la confección, en el 

municipio se producía el 7.2% de la producción bruta total del sector. 

Para finales de los años noventa, el país resentía la apertura de los mercados y la 

devaluaciones, no obstante la industria textil de Zapotlanejo se mantuvo como la segunda 

en importancia y ahora según el Censo Económico de 1999, había 210 empresas dedicadas 

97 88 

43 

70 
44 39 

Manufactura Comercio Servicios 

Remuneraciones totales(millones  de pesos) 

Remuneración anual por persona(miles de pesos) 
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a la confección en el municipio, las cuales empleaban a 1,538 trabajadores y su producción 

representaba el 7.0% del total de Jalisco. 

En lo que se refiere a las inversiones en capital fijo las inversiones se multiplicaron 

por cuatro al pasar de los $549,000 a los $2´166,000 pesos; lo cual tuvo como repercusión 

que el valor agregado a la producción fuera casi 50.0% en ese año de 1999. 

En el año de 2004, de acuerdo al Censo Económico de dicho año, en Zapotlanejo 

había 174 talleres de confección que empleaban a 1,014 trabajadores, dichos números 

representaban un retroceso tanto en empresas como en trabajadores, mientras que la 

producción bruta total se redujo al 3.6% del total estatal. Al respecto, es importante señalar 

que la producción del municipio casi se mantuvo de un censo a otro en la misma cantidad, 

sólo que la producción estatal creció en un 70.0%, lo cual aunado a la menor inversión en 

maquinaria que se dio en Zapotlanejo que fue de $1´169,000 pesos, casi un millón menos 

que el censo pasado, originaron que disminuyera su importancia como localidad 

productora, pero no como distribuidora de ropa. 

Para el año de 2009, el Censo Económico señalaba que ahora el número de 

establecimientos productores de ropa había aumentado a 212, pero el total de trabajadores 

de la rama había disminuido a 999, lo cual es señal de que los talleres disminuyeron en 

tamaño. En lo que se refiere a la producción bruta total de la industria de la confección en 

el municipio, ésta fue de $11´0189,000 que representaba el 3.2% del total de la entidad. Por 

su parte, la inversión en capital fijo volvió a disminuir pues sólo se invirtieron $544,000 

pesos, lo que obviamente repercutió en la menor producción de ropa en el municipio. Sin 

embargo, como ya se apuntó la localidad se preparaba para hacer un cambio de productores 

a distribuidores de ropa. 
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Cuadro 13 Indicadores de la industria de la confección en Zapotlanejo 

 

Año Entidad Unidades 

Económicas

Población 

Económicamente 

 Activa (Pea)

Producción 

Brutal Total

Valor Agregado 

Censal Bruto

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo

Jalisco 977 8,152 423,779 218,138 7,307

Zapotlanejo s/d 620 30,851 12,512 549

Jalisco 1,509 19,545 1,894,195 828,750 23,989

Zapotlanejo 210 1,538 129,170 64,511 2,166

Jalisco 1,306 20,399 3,222,353 1,336,022 42,595

Zapotlanejo 173 1,014 111,744 41,036 1,169

Jalisco 1,916 18,013 3,441,036 1,435,807 25,956

Zapotlanejo 212 999 110,289 48,034 544

1994

1999

2004

2009

Fuente: Censos Económicos 1994, 1999,2004 y 2009. INEGI Resultados definitivos.  Información en miles de 

nuevos pesos.
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Cuadro 14 Unidades económicas de y población ocupada de la industria de la confección 

en Zapotlanejo según tamaño de unidad económica. 

 

La industria de la confección en Zapotlanejo se caracteriza, según el censo 

económico (2009), donde el 93.4% del total de establecimientos son de tamaño micro en 

donde se encuentra el 72.4% de la población ocupada en el sector. 

Gráfica 10 Propietarios familiares y trabajadores no remunerados, Zapotlanejo, 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Censo Económico 2009. INEGI 

El número de empresas en el municipio de Zapotlanejo con propietarios familiares 

no remunerados es de 509 para la industria del vestido.  

Tamaño de la empresa
Unidades 

económicas
% Personal Ocupado %

Micro 198 93% 723 72%

Pequeña 11 5% 219 22%

Mediana * * 57 6%

Grande 0 0 0 0

Total 212 999

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009, INEGI.
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Gráfica 11 Producción bruta total. Industria del vestido. Zapotlanejo, 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Censo Económico 2009. INEGI 

La producción bruta del sector del vestido alcanza los 110,298 miles de pesos en 

Zapotlanejo, pero la rama principal es la confección de ropa exterior con 95, 501 pesos. La 

industria de la confección de la localidad se especializa en la producción de ropa para 

dama.  

Gráfica 12 Población ocupada en la industria del vestido. Zapotlanejo. 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Censo Económico 2009. INEGI 
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La distribución de la población ocupada en la industria de la confección se da de la 

siguiente manera, los talleres de confección de ropa exterior cuentan con 871 personas 

ocupadas, en segundo lugar se encuentra la confección de camisas y en tercer lugar se 

encuentra la confección de prendas de vestir sobre medida. En este caso el marcado de 

trabajo se encuentra en los talleres, en segundo lugar la fábrica de camisas y por último los 

sastres.  

Cuadro 15 Padrón de licencias municipales. Industria de la confección Zapotlanejo, Jalisco 

2010-2011 

 

La Industria del vestido en Zapotlanejo cuenta con algunos periodos donde se 

observa el crecimiento de la industria: De acuerdo al padrón de licencias de 2010 durante el 

Año 2010 2011 2010 2011 2010 2011

2000 25 21 5 1 10 7

2001 7 2 0 0 3 3

2002 5 2 1 0 2 1

2003 4 2 0 0 2 1

2004 6 6 1 1 1 1

2005 10 9 5 5 2 1

2006 1 1 1 1 0 0

2007 3 4 3 3 1 0

2008 6 4 0 0 2 1

2009 5 5 3 3 2 2

2010 * 0 * 1 * 0

2011 * 1 * 3 * 0

Total 72 57 19 18 25 17

Fuente: Elaboración propia. Datos Padrón de Licencias Municipales

Fabrica de ropa general Maquiladora Taller de terminado
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periodo de 2000-2003, se registraron la mayoría de las fábricas en Zapotlanejo. Sin 

embargo, en el padrón de licencias de 2011 se registraron 15 fábricas menos que en 2010.  

El padrón de licencias municipales de 2010 indica que durante el periodo de 2004-

2007 hay un registro importante maquiladoras , aunque en el padrón de licencias de 2011 

nos indica que solo una maquila ya no se registró. Los talleres de taller de terminado tienen 

un crecimiento en el padrón de 2010 durante el 2000-2003 y existe una disminución de 

estos mismo para el padrón de licencias de 2011, los talleres de terminado tuvieron un 

crecimiento a la par que la fábrica general y el cierre de los mismo corresponde con la caída 

de la fábrica.  

Gráfica 13 Lugar de residencia hace 5 años. Zapotlanejo. Año de referencia 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de Zapotlanejo, existe un flujo importante de población que cambio de 

residencia a la localidad de Zapotlanejo, entre las principales localidades de origen se 

cuenta a El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Tepatitlán y Acatic.  

En relación a la movilidad de la fuerza de trabajo de la industria de la confección en 

Zapotlanejo se señala lo siguiente:  

“La gente que acude a trabajar al municipio de Zapotlanejo se traslada 

principalmente de la Laja; Matatlán; Puente Grande; Tlaquepaque, Zapopan, 

Tonalá y Guadalajara” (Cota, 2004; 80). 

Cuadro 16 Movilidad Laboral hacia Zapotlanejo 

 

La importancia del lugar de origen de los trabajadores de Zapotlanejo es para 

señalar que el flujo de trabajadores no se realiza del campo hacia la ciudad. Sin embargo, 

de acuerdo con Rosario Cota (2004) encuentra que el traslado de la fuerza de trabajo de 

otras regiones suburbanas y urbanas al municipio de Zapotlanejo, aunque habría que 

observar el perfil de los trabajadores que se contratan en esta región y en el tipo de 

actividades para las que son contratados. 

Lugar de 

trabajo

ZMG Guadalajara

Ixtlahuacán 

de los 

Membrillos

Juanacatlán El Salto
Tlajomulco 

de Zúñiga
Tlaquepaque Tonalá Zapopan Ocotlán Poncitlán

Zapotlanejo                    367 14 14 34 0 470 902 370 3 9

Fuente: Elaboración propia con datos. CONAPO 2010. Movilidad Laboral

Lugar de residencia

Movilidad Laboral Zapotlanejo, 2010
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3.4 Conclusiones 

A partir de los años setenta en varias localidades rurales se dieron cambios importantes, 

pasando de la agricultura a la industria como la principal actividad económica en ellas. Tal 

fue el caso que se dio en Zapotlanejo, donde fue la industria de la confección la que termino 

por desplazar al campo como generador de riqueza y empleo. 

El desarrollo de la industria de la confección generó la aparición de nuevos actores 

sociales en la localidad: los empresarios y la clase trabajadora, donde los primeros en la 

mayoría de las ocasiones comenzaron como obreros y el dominio de la actividad y la 

posibilidad de invertir les permitió convertirse en fabricantes, por su parte, los trabajadores 

se convirtieron en un factor clave en el desarrollo de la industria y para la especialización 

económica del municipio. 

Los principales productos que se fabrican en la localidad son para el mercado 

nacional, se especializan en la producción de ropa casual no les interesa invertir en el 

diseño de alta costura porque ellos están “acostumbrados” a fabricar miles de prendas en la 

fábrica, en cambio la elaboración de prendas de alta costura tendría una producción 

limitada. 

Los talleres de la confección ubicados en Zapotlanejo son de tamaño micro o 

pequeño, aunque con una fuerte producción de prendas. Además, por el tamaño y la 

versatilidad de sus procesos productivos, les ha permitido sortear las distintas crisis 

económicas que se han dado tanto en el país como en el extranjero desde 1980. Sin 

embargo, a medida que las fronteras del país se fueron abriendo para llegada de nuevos 

productos junto con la introducción ropa tanto de forma legal como ilegal, las industrias de 

Zapotlanejo poco a poco fueron perdiendo competitividad y fueron cerrándose varias de 
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ellas, pero como ya se tenía una fuerte participación en la venta de ropa, ello sirvió para que 

comenzaran a abundar en la localidad cada día más negocios de ropa que talleres 

productores (Cota, 2004). 

Esta tendencia, Cota (2005) menciona que se aceleró a partir del año 2000. Entre 

2000 y 2001, en el municipio se abrieron 77 nuevos negocios de compraventa de prendas 

de vestir y, en 2004, el ayuntamiento otorgó otros 212 permisos para el mismo rubro y 

ninguno para establecer un taller de fabricación de ropa. Estos negocios también son de 

tamaño pequeño y cuando no son atendidos por sus dueños en la mayoría de ocasiones son 

atendidos por trabajadores que viven en Guadalajara o de zonas cercanas que viajan todos 

los días a su trabajo en Zapotlanejo. Actualmente se calcula que existen 2,000 

establecimientos de venta de ropa por 300 talleres productores (Localidades 2010). 
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Capítulo 4 

IV. El aprendizaje de un oficio del vestir en Zapotlanejo, Jalisco 

En este capítulo se analizan tres estudios de caso de empresarios de la industria de la 

confección sobre cómo inicia su carrera empresarial. El desarrollo de la actividad 

empresarial en la industria del vestido en Zapotlanejo se debe principalmente al aprendizaje 

de algún oficio del vestir, es decir, el aprendizaje del oficio se vuelve necesario en el 

establecimiento de las industrias, las habilidades adquiridas en el oficio les permita 

iniciarse dentro de la actividad.  

De esta manera, para cada caso se desarrollan los siguientes aspectos: en primer 

lugar los antecedentes del fabricante donde se indaga acerca de su trayectoria laboral, el 

ingreso a la industria del vestido; en segundo lugar, se desarrolla la dimensión de 

aprendizaje del oficio; en tercer lugar, se presentan aspectos relacionados con las 

características de la fábrica; el inició de la empresa y la organización del trabajo. Por 

último, se describen la función de la asociación y de las redes sociales dentro de la industria 

de la confección, ya sean para el aprendizaje del oficio, red productiva o comercial. 

La selección de los casos se realizó por la disponibilidad de información que se 

logró obtener en las entrevistas durante el trabajo de campo. La selección obedece a que los 

casos, es porque estos tres, presentan las siguientes características que me permiten 

desarrollar la argumentación teórica de la que dispone la investigación: en primera 

instancia; inician en la industria de la confección entre 1985, y aún se encuentran 

fabricando, han logrado sortear las crisis que se han presentado en la industria de la 

confección local; en segunda instancia, cada fabricante cuenta con un nivel de escolaridad 
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distinto, sin estudios de primaria y hasta licenciatura; en tercer lugar la forma del 

aprendizaje del oficio para uno de ellos fue distinta, debido a su trayectoria laboral, los dos 

primeros casos adquieren el oficio en el taller de producción en serie. Sin embargo, en el 

tercer caso, aprende el oficio de sastre, por lo tanto, se vuelven interesantes estos casos para 

la investigación, porque permite identificar dos procesos de aprendizaje del oficio en la 

industria de la confección.  

Los primeros dos casos pertenecen a una misma familia, además en sus inicios 

comenzaron el taller de forma conjunta, sin embargo, actualmente cada uno tiene su propia 

fábrica, por lo tanto, se analiza la experiencia individual como empresario. El tercer caso 

pertenece a un empresario que estudio una carrera profesional, también inició su fábrica a 

mediados de la década de los 80, y llegó a presidir un puesto en la Cámara de Vestido de 

Zapotlanejo. 

4.1 Estudio de caso número uno 

Francisco proviene de una familia que se dedicaba a las actividades del campo y a cuidar 

ganado, menciona que no estaba relacionado con la industria del vestido y nadie en su 

familia se dedicaba al oficio, Francisco cuenta con 57 años de edad, solo asistió dos años a 

la primaria, antes de convertirse en fabricante, él fue norteño, así se denomina a las 

personas que han emigrado a Estados Unidos, Francisco se fue a Estados Unidos en busca 

de mejorar la economía de su hogar porque no les estaba yendo muy bien en el rancho. 

Durante el periodo que estuvo trabajando en Estados Unidos tuvo empleo en diversas 

empresas pero ninguna relacionada con la industria de la confección, estuvo trabajando en 

empresas de artículos electrónicos, fábricas donde elaboraban lámparas de yeso, ganchos y 

tubos de plástico. Durante los diez años que estuvo allá menciona que siempre comenzaba 
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desde el piso de la fábrica en actividades como barrer, armar cajas y después lo cambiaban 

de puesto, como operario de máquina.  

El interés por el aprendizaje del oficio de la confección fue por parte de su hermano 

José quién le propuso hacer negocio confeccionando ropa, porque uno de sus tíos estaba 

teniendo éxito en la fabricación de prendas de vestir. Por lo tanto, Francisco decidió apoyar 

financieramente a su hermano con los ahorros que tenía de su trabajo en Estados Unidos y 

así se financia el taller. La incursión de Francisco en la industria del vestido fue como 

inversionista debido a que él financió la apertura del taller, pero la adaptación al trabajo en 

el taller fue difícil porque no conocía el oficio, así que comenzó desde el piso de la fábrica. 

4.1.1 El aprendizaje del oficio  

Las primeras actividades que realizó en el taller de su hermano fueron las siguientes 

comenzó por barrer, después le ayudaba al cortador a tender la tela en la mesa de corte
11

, 

luego a poner etiqueta y comenzó a acompañar a los agentes de venta para ir conociendo a 

los clientes.  

La transmisión del oficio en el caso de Francisco fue por medio de su hermano, 

quien aprendió el oficio de un tío, y él enseño a sus hermanos en el taller de la familia.  

“…pues íbamos aprendiendo a cortar, cada quien se la empezó a rifar viendo por supuesto a 

otros cortadores que venían de otros lugares, por ejemplo, de Guadalajara…ya llegaba gente 

de Guadalajara, diseñadores de Guadalajara y este empezamos a aprender de ellos y la 

necesidad porque nadie quería cortar para uno, entonces a veces nos cortábamos los dedos, yo 

tengo una cortada aquí” (Entrevista Francisco) 

                                                           
11

 De acuerdo con la información en el caso de José, menciona que no conocía bien el oficio y contrataban 

cortadores para que les ayudarán en la fábrica, además les servía porque también aprendían de ellos.  
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Desde el punto de vista de Francisco, el aprendizaje se dio por la interacción con el 

trabajo en la fábrica, y por la necesidad, porque en ocasiones faltaban los trabajadores y no 

podían detener la producción, cuando faltaba el cortador, tenían que cortar la tela con 

cuidado y de esa manera él se fue enseñando aunque reconoce que durante esa época nadie 

quería cortar debido a los accidentes con la maquinaría y como había mucho trabajo en esa 

época nadie quería apoyar a otros fabricantes. 

Durante el “boom” de la industria del vestido las personas tenían trabajo en la 

industria por lo cual dificultaba encontrar operarios calificados, asimismo, las personas 

comenzaban a aprender algún oficio del vestir para introducirse en el negocio de la 

fabricación de ropa para llegar a ser fabricante.  

Francisco aprendió el oficio de cortador y lo tuvo que aprender por la necesidad de 

tener el taller funcionando, porque en la localidad las personas se ocupaban en la industria y 

tenían mucha demanda y nadie les podía ayudar. Además quienes querían aprender el oficio 

no les importaba el sueldo, sino adquirir las habilidades necesarias para llegar a ser 

fabricante. De esta manera fue como creció la industria de la confección en Zapotlanejo, 

porque la gente trataba de crecer en la fabricación de prendas de vestir para tener un mejor 

nivel económico y se metían a trabajar en los talleres para aprender un oficio del vestir.  

El aprendizaje del oficio del vestir a Francisco, le tomó alrededor de tres años, porque 

desconocía el oficio, así que poco a poco fue adquiriendo las habilidades de oficio. Las 

personas aprendían mediante la práctica en el taller de acuerdo con la información obtenida 

en la entrevista. Sin embargo, para llegar a ser fabricante durante la década de 1980 era 

necesario contar con dinero y los conocimientos en el oficio, aunque actualmente considera 

que el aprendizaje del oficio no es necesario porque la mayoría de las personas en 
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Zapotlanejo conocen el oficio, por lo tanto, lo único que se necesita para ser fabricante de 

ropa es contar con dinero y contactos que le proporcionen información sobre donde puede 

comprar la tela y quien le pueda fabricar el producto en la localidad.  

El aprendizaje del oficio no es lo único que se debe de considerar para el desempeño 

de la actividad empresarial, también existen otras dimensiones de aprendizaje relacionadas 

con el oficio, las cuales desarrollaron los fabricantes, en este caso la administración de la 

empresa y la moda. Francisco recuerda que cuando ellos empezaron a fabricar en el taller, 

menciona que ellos veían que era lo que estaban fabricando su tío y de ahí ellos empezaban 

a fabricar los productos que estaban de moda, primero comenzaron con conjunto de dama 

de dos piezas, luego de tres piezas, luego pantalón y blusa de dama, menciona que el que es 

fabricante debe estar observando los diseños de los demás fabricantes. 

En el taller que inició con sus hermanos estuvo durante cinco años, después de ahí 

cada quién puso su propio taller de manera personal, y menciona que tuvo que aprender 

nuevos elementos, esta vez no estaban relacionados con el oficio, en el taller había 

adquirido las habilidades suficientes para emprender el negocio, pero ahora desconocía 

como calcular las ganancias de la empresa, porque no sabía hacer un presupuesto para 

producir una prenda y cuál tenía que ser el margen de ganancia. 

“Un día yo le digo a un compadre… y cómo le hago para sacar un presupuesto, es muy 

sencillo me dijo, si tu compras, por ejemplo, tela a $30 pesos, normalmente tres piezas se van 

a llevar este tres metros entonces estás hablando de $90 pesos y porque te hagan la prenda se 

llevan otros $25 pesos, entonces este si lo vas a vender a $200 pesos, entonces ya de ese modo 

hacía ese tipo de presupuestos y también fuimos aprendiendo que ganancias obtener, en que 

tela puedes trabajar lo que estás haciendo, en que te puede ir mejor y en que no” (Entrevista 

Francisco) 
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La administración de la empresa para Francisco fue una experiencia nueva, por lo 

cual buscó ayuda con un compadre, que era hijo de un fabricante, y de ahí fueron 

aprendiendo a hacer presupuestos para determinar la ganancia de la empresa.  

En cuanto a la moda, nos comenta que también se va aprendiendo con el tiempo a 

identificar las temporadas para la fabricación de prendas de vestir. Las temporadas de 

fabricación que se identificaron en el estudio de caso son las siguientes: la primer 

temporada (color amarillo) comienza desde el mes de enero hasta la semana santa, durante 

esta temporada se fabrican capri, shorts, además los colores de esta temporadas son colores 

claros; la segunda temporada(color naranja) comienza después de la semana santa hasta el 

10 de mayo, durante este periodo se utilizan colores oscuros y se fabrican productos para 

gente mayor, tales como los conjuntos de dama; la tercera temporada (color verde) 

comienza pasando el 10 de mayo hasta agosto y se vuelven a observar los colores claros, el 

tipo de prenda que se fabrica son capri y short, productos que se necesitan para las 

vacaciones, y por último; la cuarta temporada (color azul) comienza desde agosto hasta 

diciembre en donde se observan nuevamente los colores oscuros y se comienza a fabricar 

ropa para invierno.  
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Gráfica 14 Calendario de fabricación. Francisco 
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Fuente: Elaboración propia. 

Calendario de Fabricación 
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Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio
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Este conocimiento el fabricante lo adquirió a través del tiempo mediante la 

observación del entorno comercial que le rodea que le proporciona la información sobre la 

industria de la moda. 

4.1.2 La fábrica 

El taller familiar se inició en el año de 1986, ahí trabajó con sus hermanos, el taller se 

financió con el dinero que ganó en Estados Unidos, iniciaron con un capital de $35,000 mil 

dólares, según Francisco, la iniciativa de abrir el taller fue de uno de sus hermanos quién le 

pidió que invirtiera porque había oportunidad para salir adelante económicamente y con ese 

dinero compraron las primeras máquinas para ese taller.  

En un principio el taller se localizó en una casa donde utilizaban el pasillo y dos 

recamaras, que habían acondicionado para llevar a cabo la producción y cinco años después 

el taller creció y llegó a tener cincuenta trabajadores, la casa en la que iniciaron se 

transformó en un taller, porque contaban con el equipo necesario y así no tenían que 

desplazar la producción fuera de la fábrica. Sin embargo, a los cinco años deciden separarse 

para que cada quién comience a fabricar por su propia cuenta. 

En 1991 Francisco abre propio su taller, el taller familiar que tenían se quedó en 

propiedad de su hermano menor, y él y su otro hermano abrieron sus propios talleres.  

En cuanto a la mano de obra comenta la mayoría del personal es de Zapotlanejo o 

lugares cercanos a la localidad, asimismo, menciona que durante el tiempo de mayor auge a 

finales de 1980 y los primeros años de la década de l990 migraban personas a Zapotlanejo 

en búsqueda de empleo, algunas familias que llegaban a la localidad se quedaban a residir, 

mientras para otras era temporal y regresaban a su lugar de origen, según Francisco, esta 

mano de obra era la mejor, porque sacaban rápido la producción.  
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Por otra parte, la contratación que realiza se da por recomendaciones entre los 

trabajadores, comenta que él no pide cartas de recomendación, ni alguna otra formalidad 

como lo realizan comúnmente las empresas, él comenta que para contratar a una persona 

sólo tiene que decirle que sabe hacer y dónde ha trabajado, además si ve que tiene interés 

en trabajar le da el empleo. 

En el cuadro 17 podemos observar los pasos que realiza para la elaboración de una 

prenda de vestir. Aquí hay dos elementos que debemos destacar: el primero está 

relacionado con la mercancía y el segundo con el modelo de producción. 

La empresa de Francisco se orienta en la copia de modelaje de los productos de sus 

competidores, porque él mismo señala que el fabricante tiene que estar viendo que es lo que 

están haciendo los demás en el entorno local, aunque también copia mercancías que 

importan de Estados Unidos o de los catálogos. De esta manera, la copia de modelaje 

prevalece como una estrategia de ganancia que prevalece en el modelo de negocios de 

Francisco y de la mayoría de los empresarios en Zapotlanejo, porque se explota un 

producto hasta que se obtiene la máxima ganancia. Por lo tanto, otra de las características 

de estas empresas es que deben de ofrecer una diversidad amplia de productos para el 

mercado, porque así tendrán más oportunidades de explotar la ganancia de una mercancía.  

El mercado hacía el que se dirige la producción de Zapotlanejo es hacia el mercado 

nacional, ofrece ropa a costos accesibles. Los principales mercados de la producción se 

encuentran Guadalajara, Villa Hidalgo, y tienen clientes de Nayarit, Colima, Encarnación 



103 
 

de Díaz, Michoacán, asimismo en algunas épocas del año hay viajes comerciales hacia 

Zapotlanejo, principalmente de ciudades del norte que acuden a la localidad
12

.  

Cuadro 17 Proceso de producción de una prenda de vestir 

Paso 1 El cliente muestra el modelo a copiar. 

Paso 2 Llevar la prenda al diseñador para que realizar los moldes de la prenda (patronaje 

de la prenda). En ocasiones es imposible imitar la prenda porque los materiales 

que se usaron en su fabricación no se consiguen o no están a la moda, además la 

diseñadora realiza las adaptaciones necesarias al modelo según el gusto del cliente 

o del fabricante.  

Paso 3 Hacer los trazos en la tela para fabricar la muestra 

Paso 4 Llevar la muestra al cliente para obtener su punto de vista sobre la prenda.  

Paso 5 El cliente autoriza algún diseño entra el proceso producción en serie de la prenda.  

Paso 6 Producción de la prenda 

 1. Corte El corte de la prenda se hace en el taller de 

ahí pasa al área de la costura que es el 

equipo más grande de una fábrica.  

2. Ensamblado de la prenda 

-costura, ojal, bastilladora 

Aquí se ensambla la prenda después del 

corte, se realiza fuera en el taller, pero 

también fuera del mismo mediante el 

trabajo a domicilio 

3. Terminado  

-planchado, etiquetado  

Puede realizarse dentro o fuera del taller, 

aunque en este caso se realiza fuera del 

taller. 

Paso 7 Comercialización de la prenda  

Fuente: Elaboración propia.  

                                                           
12

 Para mayor información sobre las rutas comerciales consultar el estudio de Rosario Cota Yáñez. 

“Reestructuración y redes productiva en la industria de la ropa en Zapotlanejo, Jalisco”. 
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El modelo de producción en la industria de la confección en Zapotlanejo, cuenta con 

las algunas características del taylorismo, porque el trabajo es de carácter manual, hay una 

parcialización de las tareas, aunque en este caso existe una fragmentación espacial de la 

producción hacia diversas unidades productivas, lo cual es una característica de las nuevas 

formas de organización del trabajo, además la mano de obra polivalente de la región le 

permite al empresario que un solo trabajador pueda operar diversas maquinas sin tener a un 

trabajador para cada puesto y esto facilita la distribución del proceso de producción fuera 

de la fábrica entre las diversas unidades productivas de la localidad.  

La secuencia productiva en la producción, de acuerdo con Francisco es la siguiente: 

En primer lugar debes de tener el molde de la prenda y de ahí comenzar el trazo en la tela, 

este procedimiento se puede hacer en la computadora o de manera manual, después de ahí 

entra al área de corte, y después al área de costura donde se ensambla la prenda, de ahí el 

siguiente proceso es el terminado de la prenda donde se realiza el deshebrado, el planchado 

de la prenda y por último el etiquetado y empaquetado.  

El número de trabajadores que se necesitan en la confección de una prenda, de 

acuerdo a la información de Francisco son alrededor de 14 personas. En el siguiente cuadro 

se presenta la información sobre el número de empleados que tiene para cada puesto:  

Fig. 2 Número de empleados que participan en la confección de una prenda de vestir 
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Fuente: elaboración propia.  

De acuerdo con Francisco, la industria de la confección es una fuente de empleo, 

porque se puede colocar a la mano de obra en algún puesto, ya sea que tengan experiencia o 

apenas inicien. 

4.1.3 Las redes sociales y el aprendizaje del oficio  

Las redes sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de la empresa, permiten ver 

y explicar las redes de los fabricantes. En primer lugar, cabe destacar que las redes que se 

crean en Zapotlanejo son diversas en el estudio de Cota (2004) observamos la dimensión de 

las relaciones comerciales de algunos fabricantes de la localidad, además de la 

participación de la familia en la industria. En este caso, es prioritario señalar la red de 

aprendizaje del oficio en la familia.  

El aprendizaje del oficio para Francisco fue por parte de su hermano José, quien a 

su vez aprendió el oficio de un tío paterno, aunque solo aprendió el oficio de cortador. La 

Trazo  

1 persona 

Corte 

2 personas 

Costura  

(fuera del 
taller) 

Deshebrado  

3 personas 

Planchado  

4 personas 

Etiquetado y 
empaquetado 

4 personas 



106 
 

red de aprendizaje de Francisco es breve, porque el aprende el oficio de su hermano y no 

menciona haberla transmitido hacia sus hijos, a diferencia de su hermano José de quien 

comenta que sus hijos si han aprendido el oficio. 

Francisco considera que el aprendizaje del oficio no es necesario, porque se puede 

producir sin la necesidad de tener algún conocimiento del mismo, solo se necesita conocer 

a algún fabricante le diga que le aconseje dónde y cómo llevar a cabo la producción. Para 

Francisco el oficio no es necesario porque Zapotlanejo se especializó en la producción de 

prendas de vestir y cuenta con la mano de obra altamente calificada, lo que permite que no 

haya necesidad de que el empresario tenga que aprender algún oficio porque las 

condiciones ya están dadas, ahora el empresario debe preocuparse más por comercializar 

que por la producción. Así de esta manera el aprendizaje del oficio no es necesario, sólo se 

necesita algunos contactos que le permitan contratar el servicio de maquila.  

Gráfica 15 Red de aprendizaje del oficio del vestir de Francisco 

 

Fuente: elaboración propia. Software Grafos 
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4.1.4 La asociación empresarial en la industria del vestido  

Entre las asociaciones más importantes de Zapotlanejo se encuentra la denominada del 

grupo de los cien, este grupo se conforma por cien productores fabricantes, de ahí su 

nombre, mismos que se reunieron para realizar acciones para el impulso de la industria del 

vestido, entre las que destaca la apertura de un centro comercial. La importancia de la 

asociación, es para creación de nuevos escenarios de negocios, por ejemplo, en el ámbito 

inmobiliario, en el cual han incursionado los fabricantes para la creación de plazas 

comerciales.  

Aunque no todos los fabricantes se involucran en el negocio inmobiliario, en 

nuestro caso, Francisco no incursiona en el negocio inmobiliario porque no está relacionado 

con él pero ha observado como personas han obtenido éxito en el negocio inmobiliario, la 

razón por la que no participa en este negocio es porque no asume el riesgo de apostar su 

capital porque existe demasiada especulación con el valor real de los terrenos, así que 

prefiere seguir fabricando porque es a lo que se ha dedicado.  

La asociación únicamente es con sus hermanos es productiva y para el intercambio 

de información, esta se da en parte por la convivencia familiar en la casa de su padre, la 

solidaridad entre la familia se da cuando alguno de ellos no tienen trabajo entonces se 

reparten parte de la producción entre los hermanos, además comparten información sobre el 

mercado, sobre cuáles son los productos que se encuentran de moda, de esa manera “se 

echan la mano”, entre ellos mismos. El contacto con otros empresarios para fabricar es 

inexistente, la relación principal es con la familia, menciona que ha sido invitado para 

formar parte de las asociaciones pero no acude a las reuniones, aunque reconoce la 

importancia de la asociación que le permitiría obtener un crecimiento en la empresa. 
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Asimismo, indica que prefiere seguir de esa manera, también menciona que existe 

apoyo de la cámara del vestido y de comercio, porque les otorga opciones, estrategias para 

su crecimiento mediante cursos, pero no quiere unirse a estos grupos.  

Algunos aspectos a destacar, es que la asociación no es fácil, porque el empresario 

en Zapotlanejo, siempre se está observando lo que cada fabricante realiza, razón por la que 

cada empresario busca trabajar de manera individual para evitar que alguien le copie alguno 

de sus modelos o de sus clientes, por ejemplo, solo buscan la asociación para observar en 

que se está trabajando, cómo está trabajando para después copiar algunos de sus modelos, 

de esta manera se mueven algunos de los fabricantes en la industria del vestido. Por lo 

tanto, el fabricante que ha llegado a sobresalir no se acerca a los demás, porque solo se 

acercan con la intención de observar sus movimientos. 

Interpretación del caso  

En el caso de Francisco se observa que el aprendizaje del oficio se originó por la 

observación y la práctica del mismo mediante la interacción con el espacio de trabajo, los 

obreros y las herramientas.  

 De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999) la creación de conocimiento, en este 

caso, se da por medio de la conversión del conocimiento por socialización, porque adquiere 

el oficio mediante las actividades que realiza en el taller, barrer, cortar, tender la tela, 

etcétera. Sin embargo, en el caso de Francisco se puede determinar que el aprendizaje se 

llevó de manera tácita. Aquí debemos señalar que el aprendizaje tácito contiene dos 

dimensiones. La primera dimensión se le denomina técnica la cuál disciplina al obrero 

mediante el saber hacer (know ho) la segunda dimensión es la cognoscitiva y es la que 

permite crear los modelos mentales mediante los cuales establece una postura crítica, en 
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nuestro estudio de caso, explican la forma en la que operan estos empresarios sus talleres. 

Esto permite establecer que hay una transformación del conocimiento tácito a explícito 

mediante el uso de las metáforas y analogías; por ejemplo; El empresario para describir 

algún procedimiento recurre al lenguaje para explicar cómo se lleva a cabo alguna tarea y 

no existe la necesidad de realizar la actividad para entenderla, asimismo, hace uso de 

recursos como la analogía para detallara información que no resulta comprensible para otro 

individuo.  

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999), el conocimiento tácito se transforma de 

acciones a palabras que las personas puedan entender, es decir, la creación de conceptos 

que faciliten la comprensión y el aprendizaje. 

Por lo tanto, para el caso de Francisco se pueden identificar las dos primeras formas 

de conversión de conocimiento. La primera es la socialización (tácito-tácito) porque existe 

un enfrentamiento con la realidad laboral donde tiene que interactuar para adquirir las 

habilidades necesarias para el aprendizaje del oficio. Después de comprender el know how 

técnico, viene la siguiente conversión de conocimiento a la que Nonaka y Takeuchi (1999) 

denominan como exteriorización; durante esta etapa el conocimiento pasa de tácito a 

explícito y sucede cuando las personas intentan transmitir el conocimiento utilizando las 

metáforas y analogías como elementos que permiten la generación de conceptos.  

Un segundo aspecto a analizar dentro del caso de Francisco está relacionado con la 

calificación para el trabajo y nos introduce a la siguiente discusión: Aún cuando puedan 

existir ciertas diferencias entre el trabajador especializado (tareas parcializadas) y el 

trabajador calificado (de oficio) el aprendizaje sigue siendo por socialización, pero con la 
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profesionalización de la calificación, el aprendizaje se realiza en menor tiempo. En el caso 

de Francisco comenta que para aprender bien el oficio duró tres años 

De acuerdo con la información del estudio de caso en Zapotlanejo las personas se 

metían a trabajar las empresas para adquirir el oficio, sólo aprendían una parte del proceso 

y se convertían en fabricantes, en algunos casos, esta característica es importante de señalar 

porque es lo que Touraine menciona sobre el proceso profesionalización de la calificación 

por medio de los obreros especializados y repercute en la reducción del tiempo de 

calificación, y por lo tanto la mano de obra crece aceleradamente en la localidad desde la 

década de 1980 hasta 1990, además esto permite la proliferación de talleres de confección 

en la localidad de Zapotlanejo durante esta década. 

La asociación entre los empresarios de Zapotlanejo no se presenta con frecuencia 

para realizar alianzas productivas, Francisco y en los dos siguientes casos mencionan que 

los empresarios no saben trabajar en equipo. Esta opinión de los empresarios, es porque en 

Zapotlanejo, cada quien está intentando copiar lo que realiza el otro, por lo tanto, prefieren 

trabajar solos. Por lo tanto, la familia es una institución que regula y transfiere la 

información dentro de la empresa.  

Por último, en relación al modelo productivo de la empresa de Francisco se 

observan las siguientes características: En primera instancia el trabajo es de carácter 

manual, parcialización de las tareas en puestos de trabajo específicos, también cuenta con 

secuencia en las tareas, es decir de una estación pasa a otra, además si un trabajador se 

retrasa en su actividad afecta la siguiente etapa productiva.  
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4.2 Estudio de caso número dos 

José es originario de Acatic, pero actualmente reside en Zapotlanejo, su padre se dedicaba a 

la agricultura y ganadería, su madre a las actividades domésticas, la familia no tenía 

relación con la manufactura de la confección. José es el hermano menor de Francisco 

(estudio de caso anterior) tiene 49 años de edad, su escolaridad es de primaria y su estado 

civil, casado; pertenece a una familia de fabricantes que se han logrado mantener en el 

ramo por más de 25 años.  

Como se mencionó anteriormente, José es hermano de Francisco; sin embargo, 

poseen diferentes características en cuento al aprendizaje del oficio y del emprendimiento 

como empresarios. Provienen de una familia de agricultores, José se dedicó a las tareas del 

campo, a diferencia de Francisco que emigró a Estados Unidos en busca de una 

oportunidad laboral; sin embargo, una de las características que posee José es la capacidad 

de observar las oportunidades de negocio. 

Antes de iniciarse como empresario de la industria de la confección, su trayectoria 

laboral le ha permitido mejorar económicamente. Comenzó trabajando en el rancho de su 

papá, cuidando los animales, a los 12 años, él y su hermano aprendieron el oficio de 

ladrillero, porque vieron que uno de los vecinos en el rancho le estaba yendo bien con la 

venta de ladrillo. Este fue el primer negocio que inició José en compañía de uno de sus 

hermanos y su padre quien los apoyó económicamente. La trayectoria laboral de José se 

presenta a partir de dos actividades: la primera es el trabajo en el rancho con su padre y la 

segunda actividad como ladrillero y de ahí como empresario en la industria de la 

confección. 
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En este caso se observa una tendencia hacia el emprendimiento, porque se dedicaba 

al cuidado de ganado, luego observan que hay una oportunidad de negocio en la 

elaboración de ladrillo, se fueron a trabajar en la fabricación del ladrillo, adquieren las 

habilidades del oficio, después la fabricación de ladrillo deja de ser rentable 

económicamente porque comienzan a surgir más productores, y se interesa por la industria 

de la confección, esto debido al taller que tenía su tío paterno y de ahí se interesa en el ramo 

de la confección que era un actividad en auge durante finales de la década de 1970 e inicios 

de 1980. 

4.2.1 El aprendizaje del oficio 

La decisión de entrar en la industria de la confección de prendas de vestir, es porque 

observa que un tío paterno comienza a elevar su calidad de vida mediante la manufactura 

de prendas de vestir, de esta manera José tiene la inquietud de iniciarse en el oficio, y 

comienza a trabajar en el taller de su tío observando el proceso de trabajo, y cómo se 

conformaba un taller de manufactura de ropa. Para entrar al oficio, su padre tuvo que hablar 

con su hermano para que le diera empleo en el taller y aprendiendo el oficio de fabricante.  

Los primeros tres días de trabajo aprendió a conocer el nombre de las máquinas e 

instrumentos de trabajo, asimismo, cómo se organiza el trabajo, es decir, desde realizar el 

corte de la tela y pasa a las diversas áreas de trabajo. José menciona que se la pasaba 

observando todos los procesos, el corte de la tela, y de ahí pasaba al área de costura.  

Para aprender el oficio José comenta que observaba por espacio de una hora a sus 

primos tendiendo la tela, haciendo los cortes, asimismo, iba conociendo los diferentes tipos 

de tela que se utilizaban en cada prenda, hacer el trazo en la tela y después de que 

terminaban de cortar se ponía a ayudarle a su hermana a pegar botón. A partir de la 
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observación e interacción con el trabajo, comenzó a adquirir algunas habilidades como 

manejar la máquina recta y la botonadora. 

El aprendizaje de algunos oficios es fundamental para los fabricantes que iniciaban 

en la época de 1970 y 1980, José comenta que durante este periodo no había mano de obra 

especializada para algunas áreas en la industria de la confección y ésta estaba teniendo un 

auge importante y estaba creciendo rápidamente la fabricación de ropa en la localidad. El 

oficio con mayor demanda de mano obra calificada, era el oficio de cortador pero los 

fabricantes no querían compartir la información sobre quienes eran cortadores durante las 

décadas de 1970 y1980 la escasez permitió que estos fueran bien remunerados dentro de la 

industria, además como el trabajo es considerado peligroso por el alto riesgo de sufrir un 

accidente, como cortarse un dedo, nadie quería aprender el oficio de cortador, así de esta 

manera los empresarios se involucraban en el trabajo del taller y ocupaban aquellos puestos 

donde no se tenía al trabajador adecuado para el puesto o si estaban iniciando porque no 

tenían para pagarle y decidían hacer el trabajo ellos mismos.  

De acuerdo con la información que menciona José, un cortador durante la década de 

1980 tenía un salario aproximado entre los $3,000 y $4,000 pesos por semana, pero a 

mediados de la década de 1980 y hasta 1990, las personas comenzaron a aprender el oficio 

y se devaluó, actualmente un cortador gana aproximadamente entre $1,200 y $1,500 pesos 

a la semana.  

En el caso de José, nos comenta, que nunca hizo algún corte en el taller de su tío, él 

solo observaba como se cortaba la tela, y el lugar donde aprendió a cortar fue en su propio 

taller, a través de la práctica y aquí nos narra cómo fue su primer corte:  
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“En el primer corte tronamos, con la pana, la cortamos mal y cuando hicieron la falda, se 

miraba mal, así aprendimos y es que hay que acomodar los moldes de una forma; porque eso 

no se aprende en tres días, para aprender a cortar duré un año, ya para ese tiempo ya cortaba 

y hacía los trazos”(Entrevista: José) 

En el párrafo anterior, podemos determinar que el aprendizaje de José para adquirir el 

oficio no fue sencillo, pues duró un año para adquirirlo, aún así comenta que mientras 

estaba aprendiendo a cortar contrataba gente que le ayudará en el corte y también de ahí iba 

aprendiendo a trabajar las diversas telas. José sabe manejar todas las máquinas de su taller, 

recta, over, botonadora, estas habilidades las aprendió a manejar en el taller de su tío, la 

cortadora la aprendió a usar en su taller. Cuando inició su taller en el año de 1986, nos 

comenta que se ponía a trabajar en algunas máquinas, pero después comenzó a contratar 

personal para que se dedicaran a esas tareas y él sólo se dedicaba a cortar la tela, el diseño 

de la ropa nunca lo aprendió y para ese proceso se contrata a una diseñadora que elabora los 

moldes de las prendas.  

Para iniciarse en la fabricación de ropa, durante la década de 1970 y mediados de 

1980 se necesitaba conocer el oficio, aunque actualmente considera que no es indispensable 

conocer todo el proceso, pero si alguien quiere comenzar en la industria de la confección, 

necesita asociarse con algún fabricante, porque éste lo guiara en el proceso de producción, 

le muestra información sobre dónde comprar la tela, quien hace el diseño del modelo, el 

corte, la costura, y el terminado de las prendas.  

Este elemento nos permite identificar modelo de producción basado en la división del 

trabajo, la fragmentación espacial de los procesos productivos de la fábrica, la flexibilidad 

de las unidades productivas y abundante mano de obra calificada. Sin embargo, aún cuando 
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José comenta que no es necesario el oficio para producir prendas, él menciona que haber 

aprendido el oficio le ha ayudado a solucionar problemas en la producción. En primer lugar 

porque al conocer todo el proceso de producción de una prenda, y la capacidad productiva 

de la maquinaria, puede determinar qué tipo de productos son capaces de hacer. En segundo 

lugar, puede explicar a sus empleadas cómo realizar alguna prenda, debido a que los 

productos que realizan son copias de otros modelos del mercado, por otra parte, el control 

del oficio le permite tener control sobre la calidad de sus productos.  

José aprendió el oficio en el taller de su tío, pero cuando sus primos se enteraron que 

comenzó a fabricar, se acercaron con José para aprender el oficio, aunque nos comenta que 

también fueron al del tío para verificar que lo que habían aprendido en su taller era lo 

mismo que en el taller de su tío, y pues el menciona que algunos procesos si los hacían 

diferente a cómo él observó, por ejemplo, la forma en que tendían la tela era diferente, 

según José ellos tendían la tela de una forma más sencilla.  

El taller de su tío se volvió un espacio que brindaba trabajo a la familia y parentela, 

cabe señalar que ahí trabajaban los primos de José y una hermana de él que trabajaba en la 

costura, pero también un lugar para el aprendizaje para la familia, en este lugar aprenden el 

oficio, José y algunos de sus primos, quienes tenían la intención de convertirse en 

fabricantes, no sólo formarse como trabajadores.  

En cuanto a la transmisión del oficio, José nos dice que es algo que se va dando con 

el tiempo y en el espacio de trabajo, a partir de la observación y la práctica, así como lo 

aprendió él, actualmente en el taller trabajan dos de sus hijos, de los cuales le ayudan a 

trabajar en el taller, tienen una escolaridad más alta que el padre, pero José considera que 

no es una buena herencia, no le gustaría que sus hijos fueran fabricantes como él, porque la 



116 
 

situación de la industria del vestido es crítica y en cualquier momento puede desaparecer 

por la importación de ropa China y Taiwán 

Por último, José hace esta reflexión, El fabricante nunca deja de aprender porque hay 

nuevos materiales, además implica estar al tanto sobre las tendencias de la moda, adquiere 

diversas habilidades porque así lo requiere el trabajo. 

4.2.2 La fábrica 

El inicio del taller fue en el año de 1986, José contaba con 23 años de edad cuando inició su 

propio taller, este obtuvo financiamiento de los ahorros familiares y personales, en un inicio 

ellos no cobraban y el dinero se destinaba para pagarles a las siete trabajadoras que tenían 

en esa época, José comenta que para pagarles a estas personas, a veces el dinero provenía 

de las ganancias del ladrillo o del rancho, aunque esta práctica no duró mucho tiempo 

porque comenzaron a obtener ganancias rápidamente por la venta de ropa.  

Al principio, cuando se inició el taller, fueron tres socios, todos hermanos, pero sólo 

José se encargaba del taller porque uno de sus hermanos estaba en Estados Unidos y el otro 

hermano se dedicaba a las actividades en el rancho. Las máquinas con las que contaba el 

taller familiar eran las siguientes: quince máquinas rectas, una para ojal, una botonadora y 

una bastilladora. Durante los primeros cinco años trabajó de forma conjunta con sus 

hermanos en el taller familiar, después deciden separarse porque algunos habían adquirido 

compromiso matrimonial y otros querían emprender sus negocios en la industria por su 

propia cuenta.  

A partir de 1991, José comienza a instalar su propio taller, actualmente cuenta 25 

operarias, la contratación en el taller se da por redes sociales, es decir, por amistad, porque 

entre los mismos trabajadores se recomiendan. La edad propicia para trabajar en esta 
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industria es de los 18 a 40 años, no existe alguna preferencia por sexo, pero el empresario 

menciona que la mayoría de la fuerza de trabajo en la industria es femenina, según nuestro 

informante, entre las ventajas que obtienen de una fuerza de trabajo femenina, se puede 

adaptar a las condiciones de la demanda en la industria, el pago a las mujeres es 

considerado como una ayuda para el hogar, el salario de las mujeres oscila entre los $1,200 

o $1,300 pesos a la semana, según la información que nos presenta el informante, cuando la 

demanda de producto es baja, las mujeres dejan de trabajar en la empresa porque no hay 

trabajo, por lo cual tienen dos opciones, buscar algún otro taller donde puedan trabajar o 

esperar hasta que puedan ser contratadas de nueva cuenta, mientras tanto, la visión del 

patrón es que durante estos periodos pueden atender los quehaceres domésticos y de 

cuidado de la familia, es por esa razón que prefiere a la mano de obra femenina porque 

puede “descansar” por periodos más largos, además esto hace evidente las condiciones de 

precariedad y flexibilidad en la industria de la confección.  

La organización del trabajo y de la producción en el taller se presenta de la siguiente 

manera: 

Fig. 3 Empresa de José 
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Elaboración propia 

El taller cuenta con las siguientes áreas de producción, área de aprovisionamiento 

para las telas, un área de corte y trazado de las prendas, de ahí pasa las máquinas de costura 

(recta, over y botonadora) después pasa al área de deshebrado y de ahí al área de planchado, 

y en el área de producto terminado, se coloca la etiqueta, se empaqueta y se almacena.  

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Máquina

Puerta

Distribución de la producción en el taller.

Área de deshebrado

Oficina

Área de planchado 

Producto terminado

Materia prima: Telas

Mesade corte
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El trabajo dentro del taller es de carácter manual, donde la productividad de la 

empresa depende de la habilidad de los operarios y no de las máquinas, cada trabajador 

asume una función específica en la elaboración del producto, también hay que señalar que 

el modelo de organización del trabajo presenta características del modelo taylorista, 

división del trabajo, tareas parcializadas, donde se prescribe al trabajador sus funciones en 

el proceso. Otro punto que se debe señalar, es sobre el aprovisionamiento del trabajo a cada 

estación de trabajo, además el ritmo de trabajo lo controlan los trabajadores, pero al estar 

parcializado el trabajo las demás estaciones dependen una de otra. Este es un principio 

aplicado por el taylorismo que fue mejorado por el modelo fordista con la cadena de 

montaje para quitarle el control a los obreros y lograr que las piezas llegaran en un tiempo 

de terminado a las estaciones de trabajo.  

De acuerdo con la información anterior, esta empresa cuenta con principios del 

modelo taylorista: trabajadores de oficio que realizan alguna parte del proceso, el trabajo 

está prescrito, es decir, cada estación de trabajo cumple con una función y por último, los 

trabajadores manuales tienen el control del proceso de trabajo, porque no hay sistemas 

automáticos que controlen el ritmo del trabajo. La organización del trabajo en la industria 

de la confección en esta localidad se caracteriza por la flexibilidad de las unidades 

productivas. 

En cuanto a la maquinaria con la que se fabrica la ropa es la misma no ha cambiado, 

solo se han modernizado, aunque en esencia realizan el mismo trabajo que se hacía antes, 

por lo tanto, hace posible que convivan varias formas de producción de un mismo producto 

con máquinas diferentes. 
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El entrevistado comentó que existen máquinas programables para la industria de la 

confección, pero debido a la situación del sector no es necesario meter ese tipo de 

máquinas, además tendría que capacitar a las personas para que las puedan operar, y en 

lugar de hacerlo prefiere seguir dando a maquila a los talleres domésticos. Aunque también 

se podría pensar que José opina que trabajo de la máquina, no es necesario en este 

momento, porque los trabajadores manuales lo pueden llevar a cabo con una mayor 

efectividad, debido a la abundancia de mano de obra en la región, además de que puede 

prescindir de ella cuando sea necesario. 

La división del trabajo en la industria traspasa el espacio de la fábrica, esto con la 

finalidad de disminuir costos en la producción; entre los procesos que se realizan fuera de 

la fábrica se encuentran aquellos que no requieren del uso de máquinas e instalaciones 

especializadas, por ejemplo; la costura. De acuerdo con la información proporcionada, José, 

menciona que esta práctica es muy común entre los fabricantes de Zapotlanejo. 

Durante las crisis de 1995, fue cuando varios talleres decidieron cerrar, además por 

las presiones de los sindicatos y la secretaría de trabajo los estaban presionando para pagar 

las cuotas, por lo tanto, algunos empresarios cerraron las fábricas y dispersaron la 

producción hacia unidades productivas más pequeñas, que se establecieron en los hogares. 

El taller en el hogar, era una figura que ya existía, pero con la crisis de los noventa estas 

volvieron a tener auge, en estas unidades trabajaban las mujeres casadas, los hijos, las 

vecinas, y les permitía ocultar la actividad productiva de los inspectores de la secretaría del 

trabajo.  
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El fabricante lleva el corte cada tres días hasta el taller, la encargada del taller, se 

encarga de pagar la luz, el hilo, el trabajo es por comisión, es común que trabajen los hijos 

en la confección de ropa, cuentan con una o dos máquinas para realizar el trabajo. 

“Conozco un lugar donde nosotros llevamos de cuando iniciamos, llevamos hacer algo ahí, 

anteriormente nada más era él y su esposa y sus niños, y ahorita todos son hombres, el otro 

día me toco ir a ponerle a un pantalón unos botones, unos remaches, y todos eran sus hijos los 

que estaban trabajando ahí, y de ahí se mantienen todos, ponle que también hay unos que se 

desprenden al norte se van uno, dos o tres años luego se regresan y siguen trabajando” 

(Entrevista José) 

José también menciona que sacar la prenda del taller, le sale más caro, solo cuando 

tiene que poner algunos materiales, tales como el hilo, el incremento es de $1.00 y $3.00 

pesos por prenda, pero si la maquilera le proporciona ese material le sale más barato 

mandarlo hacer fuera de la fábrica, pero no en todos los lugares, la maquila es más barata, 

como fabricante debe buscar lugares alejados a la localidad donde disminuye el costo de la 

producción, entre los lugares realiza maquila están: La Laja y Matatlán, la exclusividad del 

maquilero es importante para que nadie le copie sus modelos, y por lo tanto, es necesario 

que el maquilero siempre tenga trabajo.  

La especialidad de Zapotlanejo es la fabricación de ropa casual para dama, la 

producción está orientada hacia el mercado regional y nacional, el mercado está dirigido 

hacia lo popular, existen vínculos comerciales con otras localidades que también se 

especializan en la industria del vestido, como son Villa Hidalgo y Moroleón; En el caso de 

estudio, menciona que vende el 50% de lo que produce a Villa Hidalgo, y de Moroleón se 

venden pants para Zapotlanejo.  
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Dentro de la industria de la confección en Zapotlanejo es frecuente que las empresas 

se dediquen que copiar modelaje de las revistas, de las pasarelas de moda a nivel nacional e 

internacional o de los mismos fabricantes de la localidad, es decir, la ventaja competitiva de 

las empresas se da por la capacidad para imitar un producto y diversificarlo, es decir 

explotan una mercancía hasta que deja de ser rentable y entonces copian otro modelo, 

simulando que es un producto novedoso.  

El proceso de fabricación para la confección de un producto tiene los siguientes 

pasos: 

Fig. 4 Proceso de producción 

 

Elaboración propia. 

1.- Observar el modelo a 
copiar 

2.- Ir con el diseñador a 
que haga los moldes 

3.- Comprar la tela 

4.-Hacer el trazo y el corte 
de la tela 

5.- Llevarla al área de 
costura, puede se en el 
taller o dar a maquilar  

6.- Terminado de la 
prenda: deshebrado, 

planchado y etiquetado 

7.-Comercializar el 
producto 
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El principal cambio que se ha presentado en la industria del vestido, es la 

importación de mercancía proveniente de China y Taiwán y que han impactado entre los 

fabricantes de Zapotlanejo, la llegada de ropa China se da por Estado Unidos, este 

fenómeno comenzó con mayor fuerza entre los años de 1992 y 1993 y ha afectado 

gravemente a la industria de la confección, de tal manera que ahora algunos fabricantes 

deciden dedicarse a la importación de prendas de vestir y dejar de fabricar. El ejemplo que 

nos dice José es apropiado para ilustrar el argumento:  

“ahorita es más fácil a lo mejor decir, voy a poner una tienda y voy a vender ropa americana, 

no americana, la ropa viene de Japón, de China, de ciertos lugares, porque es lo que va a 

comprar la gente y ahorita pues nosotros en esto si hemos durado pero haber como nos va” 

(Entrevista José) 

El peligro para la industria de Zapotlanejo, es que se deje de producir ropa, porque la 

importación está dañando la economía local, sobre todo en la generación de empleos, 

calidad de vida, pobreza, tendrá un impacto importante dentro de algunos años. Sin 

embargo, el empresario como un sujeto en búsqueda de ganancias, ve que la importación es 

un buen negocio y es rentable, y no le preocupa lo que pasé con los trabajadores, pareciera 

que se convierte en un empresario más racional, en el sentido de que solo desea acumular 

capital. 

4.2.3 Las redes sociales y el aprendizaje del oficio  

El aprendizaje del oficio de José proviene de su tío paterno. Sin embargo, su tío tampoco 

era fabricante, al igual que ellos, desconocía el oficio, pero empezó a fabricar porque una 

de sus hijas se casó con el hijo de un sastre, de los pioneros en la industria de la confección 

en Zapotlanejo, el yerno era cortador, entonces así comienza a fabricar.  
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La importancia de las redes sociales en la industria del vestido durante el inicio de la 

manufactura era fundamental, cuando José decide poner el taller; primero habla con su 

padre proponerle que instalen un taller de confección, pero el padre le dijo que no, porque a 

diferencia de su tío, desconocía el oficio y no tenía un yerno cortador, así que el padre 

arregló con su hermano para que José se fuera a trabajar al taller, con la finalidad de que 

observará y aprendiera lo que se necesitaba para formar un taller.  

Otro punto a señalar, es el número de emprendimientos que se dieron durante 1970 

y 1980, al menos José menciona que algunos familiares y conocidos comenzaron a fabricar 

cuando se enteraron de la apertura del taller de José y señala al respecto:  

“mi papá tiene un medio hermano ahí en Guadalajara que también hizo lo mismo que nosotros 

y nomás duraron como unos seis meses fabricando porque tronó el grupo, entonces también 

tenemos un vecino, ya falleció ese señor, allá en el rancho que también decía: si José fabricó 

que no fabrique yo, entonces también se metió a fabricar y también duró un año y tronó, 

vendía una vaca cada ocho días para pagarle a la gente, a su gente que tenía ahí, entonces no 

es tan fácil, pero no es tan difícil fabricar” (Entrevista José)  

De acuerdo con nuestro informante, para iniciar en la industria del vestido es 

necesario tener contactos que ayuden a sobresalir, en este caso, la familia se vuelve una 

institución importante que permite consolidar la empresa. Actualmente, sólo dos de sus 

hermanos continúan en la industria, uno de ellos tuvo que cerrar su empresa y sólo se 

dedica a comercializar las prendas que fabrican sus hermanos. 
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Gráfica 16 Red de aprendizaje del oficio del vestir de José 

 

Fuente: Elaboración propia. Software Grafos 

En el esquema anterior podemos observar el esquema de la transmisión del oficio 

entre la familia de José. El origen de esta familia de fabricantes, tiene como antecedentes en 

la unión del hijo de con la hija de su tío, ahí comienza la transmisión del oficio en la 

familia. En primer lugar adquieren el oficio, su tío y sus primos, quienes enseñan a varios 

de sus primos entre ellos José, después de que José abre su taller en el año de 1986, ahí 

comienzan a enseñar a sus hermanos, porque trabajaban en el taller familiar y era 

indispensable el trabajo de ellos, después con la separación, José abre su taller por cuenta 

propia y ahí trabaja con sus hijos, una sobrina y su cuñada, pero los que han aprendido el 

oficio son sus hijos quienes se encargan del taller cuando José tiene que ir a Estados 

Unidos. 



126 
 

4.2.4La asociación empresarial en la industria del vestido 

 La asociación se presenta cuando se quiere emprender un negocio y se involucra a la 

familia. Cuando José inició el taller se asoció con sus hermanos y así permanecieron por 

cinco años, después deciden separarse y cada uno pone su taller, pero se siguen apoyando 

cuando lo necesitan. José opina que la asociación fue buena porque si no lo hubieran hecho, 

piensa se encontrarían trabajando en Estados Unidos.  

La importancia de la asociación con otras empresas es crucial porque le da fuerza al 

fabricante, en su caso particular, el dice que la asociación con sus hermanos les ha 

permitido sobrevivir en la industria. Aunque cuando se separaron los criticaron porque 

habían constituido una empresa fuerte en el ramo de la confección; sin embargo, 

comenzaron a surgir algunos problemas relacionados con el reparto de los recursos de la 

empresa, así que decidieron separarse y cada uno inicio su taller por cuenta propia. 

En cuanto a las asociaciones que existen en Zapotlanejo, una de las más importantes 

es el grupo de los 100, José nos dice que intento formar parte de este grupo pero no lo logró 

porque el grupo que lo conformó fue muy selecto y no se filtraba información sobre las 

reuniones del grupo, por lo tanto, José ha intentado formar su propio grupo pero no lo ha 

logrado porque no tiene la fuerza suficiente como el grupo de los 100 quien tenía el apoyo 

de la cámara del vestido. Al cuestionar a José sobre los beneficios que ha traído la 

asociación del grupo de los 100 a Zapotlanejo el menciona que el grupo no ha hecho nada 

por la industria de la confección y que estuvieron a punto de hundir más la industria de 

Zapotlanejo al intentar importar ropa de Taiwán, y de China pero no les funcionó y no 

benefició en nada. 

Interpretación 
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El caso de José nos muestra la importancia de las redes sociales en la industria de la 

confección, principalmente se observa el apoyo que brinda la familia al empresario. En este 

caso como menciona Gortari y Santos (2010) las empresas rurales forman redes solidarias 

de apoyo, estas puedes estar relacionadas con el conocimiento, el financiamiento o en la 

organización productiva.  

En el presente caso, José observa que un tío comienza a fabricar prendas de vestir, 

una característica particular de este caso, es que la familia de José tanto sus padres como 

sus tíos desconocían el oficio del vestir. Sin embargo, una de sus primas se casa con el hijo 

de un sastre de Zapotlanejo y de aquí la familia se incorpora a la industria del vestido de 

Zapotlanejo.  

En primer lugar el aprendizaje lo adquiere la familia de su tío, a partir de ahí se 

difunde hacia la familia y parentela de José que se interesa por el oficio del vestir y 

comienzan a asistir al taller de su tío para aprender. Aquí se puede determinar la 

importancia de la red familiar en el aprendizaje del oficio, porque primero aprende la 

familia, pero nunca mencionan haber enseñado a otras personas. De acuerdo, con Duncan 

(2006) las redes sociales representan patrones de preferencias de pertenencia o adscripción 

a un grupo, en este caso el acceso al aprendizaje del oficio hacia la parentela.  

En el caso de José, así como en el caso de Carlos (tercer estudio de caso), la entrada 

al oficio esta mediada por los familiares, quienes llegan a algún acuerdo para lograr un 

contrato de aprendizaje, es importante señalar que estas relaciones se llevan a cabo de 

manera formal e informal en donde la posición del sujeto que interviene determina la 

entrada al oficio del aprendiz (Gortari y Santos, 2010).  
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En cuanto al proceso de aprendizaje de José encontramos los mismos elementos que 

en caso anterior, el aprendizaje es tácito, y adquiere las dos dimensiones del aprendizaje 

tácito, porque inicia observando todos los procesos de trabajo para luego analizar lo que ha 

observado, es decir comienza a crear esquemas mentales sobre cómo es un taller, cómo se 

produce una prenda de vestir y la información tácita se convierte en explícita.  

Como se menciono en el caso anterior, la conversión del conocimiento en las 

primeras etapas de aprendizaje es por socialización y luego exteriorización, es decir, la 

creación de conceptos que les permitan transmitir información útil hacia sus trabajadores 

mediante el lenguaje o la propia práctica.  

El aprendizaje que adquiere José es distinto al adquirido por el sastre, en este caso, 

José se convierte en un obrero especializado porque sólo aprende a manejar algunas 

máquinas aunque eso le permite convertirse en fabricante, además por la fragmentación del 

proceso de trabajo favorece el emprendimiento de los talleres.  

El aprendizaje de José es una síntesis de procesos de producción más amplios, en 

este caso de la cultura de los sastres y del bordado en la localidad, donde el conocimiento 

tácito de estas oficio se transformó en un conocimiento explícito que permitió la formación 

de obreros especializados y esto dio a la producción en serie de prendas de vestir en 

Zapotlanejo.  

Un aspecto a señalar es la revalorización del obrero, Touraine (1963) menciona que 

medir la calificación de obrero de oficio y uno especializado no es posible porque ambos 

realizan actividades con diversos grados de complejidad, aunque menciona que un obrero 

especializado siempre deberá aprender de un obrero calificado (maestro). Sin embargo, 

durante el auge de la industria confección durante el año de 1980, los cortadores se 
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volvieron muy codiciados por el mercado, pero en la década de 1990 la mayoría de las 

personas habían aprendido a cortar la tela y este obrero se devaluó, porque la 

profesionalización de la calificación permitió la formación de obreros especializados 

rápidamente para el mercado.  

En relación al modelo de la industria, la empresa de José cuenta con las siguientes 

características: La forma de pago de los trabajadores depende de su oficio, así como de la 

intensidad que se requiera en el puesto de trabajo; en el caso de la costura y el planchado se 

les paga por pieza, mientras que al diseñador, cortador y área de terminado se les paga por 

jornada, esta estrategia de combinar las formas de pago les permite reducir costos y 

aumentar la productividad.  

La mayoría de la mano de la mano de obra que se contrata en la empresa es 

femenina porque puede re-contratarla según las condiciones del mercado, cabe señalar que 

la industria del vestido es fluctuante y encuentra en las mujeres la mano de obra ideal 

porque se pueden adaptar a las condiciones que les imponga.  

En la empresa de José todos los procesos se realizan de manera manual por 

trabajadoras de oficio, existe un uso intensivo de de la fuerza de trabajo y la productividad 

depende de la habilidad de los obreros y no de las máquinas. La empresa cuenta con 

algunos principios del taylorismo, como el trabajo parcializado de acuerdo a los puestos de 

trabajo, aunque también existen obreros polivalentes que utilizan varias máquinas y eso les 

proporciona una ventaja frente a los otros obreros para adquirir mayor salario, la secuencia 

de la producción la mantienen los obreros, en cierta forma mantienen el control de la 

producción, otro elemento que caracteriza la empresa de José es la desconcentración de los 
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procesos de trabajo que generan menos valor, como la costura, los cuales se envían a 

lugares donde la mano de obra es más barata.  

4.3 Estudio de caso número tres 

Carlos es oriundo de la localidad de Zapotlanejo, ahí nació y conoce a la mayoría de las 

personas en el pueblo, fue representante de la cámara del vestido en Zapotlanejo y comenta 

que durante su gestión se trajeron varios cursos para fomentar el comercio y la producción. 

Carlos cuenta con 48 años de edad, su nivel de escolaridad es de licenciatura, su estado 

civil casado, actualmente tiene su propia marca de ropa y es socio del grupo de los 100. En 

su familia dos de sus hermanos también son fabricantes y dos de sus hijas se dedican a la 

confección. 

4.3.1 El aprendizaje del oficio.  

Carlos entró a trabajar desde pequeño porque tenía necesidad de aprender el oficio, así que 

le comentó a un primo y éste le consiguió trabajo en la sastrería para que se fuera 

enseñando y empezó a trabajar en el año de 1985 en el taller de uno de los sastres que había 

la localidad.  

La decisión para entrar al oficio se dio para lograr un mejor estatus económico, y 

uno de sus primos lo recomienda en la sastrería para que aprenda el oficio, recuerda que sus 

primeras actividades en el oficio eran la de pegar “tarugos” (botones), sobrehilar, a barrer, 

luego aprendió a cortar, algunas de estas actividades según Castro (2005), las realizaban los 

más pequeños, los aprendices, pegar los “tarugos” y el encerado del hilos de los botones, 

eran las principales tareas. De acuerdo con la información del entrevistado el aprendizaje 

del oficio fue lento, porque fue hasta los diecisiete años cuando dominó por completo el 
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oficio de sastre y a partir de ahí él comenzó a manejar el negocio de la sastrería donde 

trabajaba como si fuera de él, de esta manera comenzó a interesar en la fabricación de ropa.  

De acuerdo con Carlos, la transmisión del oficio en la industria de la confección fue 

porque las personas se metían a trabajar en alguna fábrica o con algún sastre para aprender 

el oficio y poder llegar a ser fabricante, comenta que fue un fenómeno común en la 

localidad, las personas vieron la oportunidad de mejorar su economía mediante la 

confección de ropa, así que la difusión del aprendizaje se originó en las fábricas donde los 

propios trabajadores se mantenían hasta aprender el oficio o hasta poder financiar su propio 

taller, aunque dice que esta transmisión es una ramificación en la industria, porque en su 

taller varios de sus trabajadores se convirtieron en fabricantes, de él aprendieron varias 

personas, pero el aprendizaje de Carlos proviene de uno de los sastres importantes de la 

localidad, así que el aprendizaje tuvo un origen y luego se difundió, principalmente a la 

familia y luego a los trabajadores. 

“pues ya un amigo, mi trabajador, yo trabajaba para alguien, me enseñé, me salí y puse mi 

empresa, así se dio, salió de los trabajadores que pusieron sus propias empresas, la gente de 

aquí y los trabajadores” (Entrevista Carlos) 

El entrevistado considera que es importante para los empresarios conocer el oficio, 

porque eso les permite conocer su propia mercancía, 

4.3.2 La fábrica 

La iniciativa de iniciar en la confección de ropa fue porque observaba, durante el año el año 

de 1983, que la calidad de la ropa que se estaba produciendo era deficiente, pero aún así 

había demanda de los productos que se elaboraban en la localidad, así de decidió poner su 

taller en el año de 1985 junto con un tío que era norteño y un primo que era chofer, se 
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asociaron e iniciaron el taller con un capital de aproximadamente $25,000 mil pesos, con el 

dinero se compraron dos rectas y una over y en un año triplicó la inversión del taller, y se 

separó de su tío y de su primo e inicio su propio taller en el año de 1986. En un principio 

quienes trabajaban en el taller eran él, su esposa quien hacía los diseños y otras dos 

muchachas quienes se salieron de otro taller para trabajar con él, pero que conocían bien el 

oficio. 

La fuerza de trabajo de la industria de la confección es femenina, trabajaban más 

mujeres que hombres, según nuestro informante esto se da en una proporción de 70% 

mujeres y 30% hombres, existe una polivalencia de los trabajadores del oficio de costurera 

porque tienen que aprender a manejar varias máquinas, esto permite que no puedan ser 

desocupadas cuando la temporada de fabricación esta a la baja, aunque cuando no hay 

trabajo los operarios tienen que regresar a su casa a esperar que haya trabajo o buscar 

empleo en otro taller, aunque es complicado porque la mayoría de los empresarios también 

dejan de fabricar.  

El salario de los operarios, es semanal, de acuerdo con la información que nos 

presenta el entrevistado es la siguiente: un diseñador actualmente tiene un salario de $2,500 

pesos, el cortador cuenta con salario de $2,000 pesos, una operaria gana aproximadamente 

$1,200 pesos y un trabajador de terminado gana $900 pesos. Uno de los problemas que se 

está presentando en la industria de la confección, según Carlos, es la mano de obra, porque 

la mayoría de las personas prefieren trabajar en el comercio, aunque el salario sea menor, 

pero menciona que es menos cansando para las personas.  

“pues más fácil y más liviano en una tienda ganan mil pesos o novecientos pero es más ligero, 

ya la gente prefiere irse a una tienda que trabajar en un taller” (Entrevista Carlos) 
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La división del trabajo sobrepasa el espacio de la fábrica, en el caso de Carlos, los 

procesos que llevan fuera del taller son el corte y la costura, pero lo justifica cuando 

menciona, que las costureras le pidieron que les enviara máquina a su hogar y lo único que 

se hace en el taller es el diseño y el terminado de las prendas. De acuerdo con la 

información de este caso, el trabajo se lleva a cabo de forma manual, existe un uso 

intensivo de la fuerza de trabajo que les permite disminuir costos de producción al 

empresario. 

Fig. 5 Proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.3.3 Las redes sociales y el aprendizaje del oficio 

El aprendizaje del oficio en Zapotlanejo según nuestro informante es que se dio por redes 

sociales, él inicia porque un primo lo invita a trabajar con un sastre de la localidad, cuando 
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Carlos abre su taller en 1986 ahí aprenden algunos de sus trabajadores y dos de sus 

hermanos quienes aprenden el oficio e inicia sus propios negocios.  

Carlos transmitió el oficio hacia la familia, aun hermano y una de sus hermanas, 

quienes actualmente han desarrollado su propia marca de ropa. Sus hermanos adquirieron el 

oficio en el taller de Carlos, ahí se enseñaron a cortar y aprendieron cómo se fabrica una 

prenda completa, pero nuestro informante hace énfasis en que aprendieron el oficio 

trabajando en el taller y de ahí ellos se emprendieron como fabricantes.  

“trabajando en el taller aquí conmigo aquí se enseñaron y empezaron es lo que te digo de que 

fue el fenómeno que se dio yo trabaje en la sastrería, me enseñe y empecé entonces hay gente 

que trabajaba conmigo se enseño y se fue a poner su propio taller, verdad y así fue el 

fenómeno de cómo ha crecido” (Entrevista Carlos) 

La industria de vestido en Zapotlanejo, es una industria familiar, porque se le otorga 

trabajo a la misma familia hermanos, sobrinos, esposas, tíos y se involucra a los hijos en la 

empresa para que aprendan el oficio. En el caso de Carlos en la empresa le ayuda sus 

esposa y una de sus hijas a elaborar el diseño de las prendas, comenta que dos de sus hijas 

aprendieron el oficio, una de ellas le ayuda en el taller con el diseño, mientras que otra de 

sus hijas cuenta con su propio taller. 

En el siguiente esquema podemos observar la red de aprendizaje del oficio de nuestro 

estudio de caso:  
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Gráfica 17 Red de aprendizaje del oficio del vestir de Carlos 

 

Fuente: Elaboración propia. Software Grafos 

4.3.4 La asociación empresarial en la industria del vestido 

De acuerdo con la información de nuestro informante, comenta que los empresarios se 

rehúsan a participar en las actividades que les proponen, no asisten a las reuniones que se 

organizan, son muy individualista, recuerda que durante los noventa el señor cura de la 

localidad durante una misa los llamó a colaborar en conjunto por el bien de la industria del 

vestido de la localidad, él señor cura organizo una junta para que formarán una unión, y a 

partir de esa unión de empresarios pudieron pedir algunos apoyos a la Cámara del vestido.  

En cuanto a la asociación de empresas no se da mucho en la localidad, los 

empresarios prefieren trabajar solos para evitar que les copien sus modelos. Uno de los 
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principales logros, resultado de la asociación de empresarios es la construcción de plazas 

comerciales, que es en lo único que establecen alianzas. El grupo con mayor mención en 

Zapotlanejo, es el grupo de los 100, quienes construyeron el centro comercial Macroplaza. 

Carlos reconoce que el logro de esta plaza es el resultado del trabajo en equipo, aunque 

menciona que es complicado llevar a cabo este tipo de proyectos en conjunto porque las 

personas no saben trabajar en equipo.  

La asociación se da principalmente con la familia para iniciar el taller, luego se 

separan para emprender un taller, aunque la participación de la familia es importante en la 

confección de ropa. Actualmente la industria del vestido, según nuestro informante, de cien 

fabricantes solo quince tienen un buen nivel de fabricación porque tienen contratos con 

empresas como Coppel, Price shoes y Class.  

Interpretación 

El aprendizaje de Carlos se asemeja más a las características del trabajador de oficio debido 

a que presenta las siguientes características. En primer lugar se denomina sastre, muestra un 

orgullo por haber aprendido la sastrería, podría ser el orgullo gremial de la solidaridad 

corporativa de pertenecer al grupo de sastres de Zapotlanejo, él se diferencia de nuestros 

dos casos anteriores, José y Francisco no son sastres, ellos aprendieron el oficio en el taller 

donde fabricaban prendas en serie. 

En segundo lugar dentro de la formación laboral de Carlos existe la relación entre el 

maestro y el aprendiz, esto es un elemento importante para la formación del trabajador 

calificado, la figura del maestro es central en el sistema de trabajo, como lo menciona 

Touraine (1963), porque define el grado de participación del aprendiz asimismo es 

responsable de enseñarle los métodos de trabajo para la elaboración de una mercancía. 
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En tercer lugar, otro elemento que permite hacer esta comparación con los 

trabajadores de oficio, es que nuestro informante pasó un largo periodo para poder adquirir 

la jerarquía de sastre, comenta que inicio en la sastrería desde niño, alrededor de los nueve 

años y hasta los 17 años había adquirido el oficio.  

En síntesis el aprendizaje de Carlos presenta tres elementos particulares que lo 

distinguen como un trabajador calificado de oficio. El primero es el orgullo que define 

pertenecer a un gremio, en segundo lugar la relación maestro-aprendiz y por último el largo 

periodo de aprendizaje el cual está sometido a la aprobación del maestro para lograr la 

jerarquía de sastre.  

En el caso de Carlos el aprendizaje se lleva de manera tácita, a partir de la 

experiencia con el trabajo, pero también mediante la interacción con su maestro de trabajo. 

De acuerdo con las formas de conocimiento asociadas por Nonaka y Takeuchi (1999) para 

este caso se reconoce la primer forma de transmisión de conocimiento, la socialización, esta 

forma de transmisión de conocimiento se da de manera particular en los oficios, en este 

caso la transmisión del aprendizaje se dio por medio de la interacción con su maestro.  

El acceso al oficio para este caso se explica mediante el modelo de la reproducción 

el cual tienen como premisa que el acceso al aprendizaje del trabajo y al empleo se da por 

medio de las redes sociales, como la familia, los amigos y los parientes. En el caso de 

Carlos el acceso al empleo se originó por un vínculo familia, quien lo presento para 

trabajar.  

La red social más importante para la transmisión del oficio es la familia, de acuerdo 

con la información de nuestro estudio de caso, cuando Carlos adquiere el oficio el enseña a 
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sus hermano el oficio para que también pongan su taller, después de ahí enseña a sus hijas 

el oficio y actualmente le ayudan en el taller diseñando las prendas.  

El intercambio de información con otros fabricantes es inexistente, según Carlos, 

esto porque existe una cultura de egoísmo entre los fabricantes. Sin embargo, las redes de 

intercambio de información en el estudio de caso es la capacidad de intercambio de 

información hacia la familia, es decir, la propia familia logra sinterizar e incorporar la 

información de su entorno y de sus relaciones formales e informales para el crecimiento de 

la fábrica.  

Por último las características de la empresa de Carlos son similares a las que se 

presentan en los casos anteriores, los salarios son por jornada y por pieza, la mano de obra 

que contrata son mujeres, polivalente lo que les permite trabajar en varias máquinas, la 

división del trabajo sobrepasa el espacio de fábrica, los procesos que llevan fuera del taller 

con el corte y la costura. Esto nos permite determinar la atipicidad del modelo de 

Zapotlanejo porque combina diversas características de diversos modelos productivos  

4.4 Conclusiones 

El desarrollo de la localidad y el cambio en las actividades de la misma, obedece más a las 

acciones de los empresarios y en general de los actores de la localidad, quienes al ver una 

oportunidad de crecimiento y de aumentar su capital son capaces de leer las oportunidades 

que les ofrece el cambios y de adaptarse a las nuevas actividades económicas con los 

riesgos que ello conlleva y la necesidad que tuvieron de adquirir un conocimiento nuevo. 

De esta forma se desprende que en la localización de las actividades de la industria 

del vestido en el municipio tuvieron un mayor peso las características propias de los 

empresarios así como los valores culturales presentes en la zona.  
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Al respecto como ya se mencionó administrativamente Zapotlanejo forma parte de 

región centro del estado de Jalisco, aunque geográficamente y culturalmente el municipio 

es la puerta de entra a la región alteña, y en ese aspecto entre los habitantes de Zapotlanejo 

se nota una fuerte cultura del trabajo, una individualidad muy acendrada, pero al mismo 

tiempo un fuerte lazo solidario hacia el grupo familiar y una cultura del ahorro (Cota, 

2004), todos estos valores son compartidos con los habitantes de la región alteña y que son 

en buena medida parte de la explicación de la cultura emprendedora de los empresarios 

alteños (Morales, 2007). 

Entre los empresarios de Zapotlanejo el crédito a la palabra y el valor que se le 

otorga a la misma son muy importantes, especialmente en los que iniciaron con la actividad 

de la confección. Y en ese mismo sentido, es común que los préstamos para hacer crecer a 

las industrias se otorguen entre familiares o que en ocasiones se inviertan ahorros producto 

de otras actividades en la industria de la confección, estas acciones son más comunes de lo 

que se puede pensar, por lo cual es baja la recurrencia a los préstamos bancarios o a los 

posibles apoyos que pueden venir de parte del estado. 

La apertura de la fábrica requiere de la participación de la familia, ya sea mediante 

el apoyo financiero o como empleados, la cooperación entre los miembros de la familia se 

vuelve fundamental durante los primeros años de la empresa. Otro elemento a señalar, es el 

rol de los miembros de la familia en la fábrica, porque algunos adquirieron habilidades que 

les permitieron iniciar el negocio por cuenta propia cuando adquiere compromisos 

matrimoniales y comienza la trayectoria individual como empresario. Por lo tanto, la unión 

en el taller familiar se presenta hasta que la fase de aprendizaje ha concluido, además la 

separación del taller también es por iniciar un nuevo negocio. 
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La actividad empresarial requiere de conocimientos que van más allá del 

aprendizaje técnico, sobre cómo se organiza el taller, en este caso, los empresarios 

aprendieron el oficio de manera tácita, debido a la práctica con las herramientas en el lugar 

de trabajo, aunque la capacidad y visión empresarial parece que la obtuvieron a través de la 

red social. Es importante señalar que el aprendizaje del oficio empresarial, no solo 

comprende la parte técnica de los procesos, sino también la visión empresarial, y esta es 

más difícil de observarse y de aprender. 

Con respecto a la iniciación en la industria de la ropa, se tiene claro entre los 

empresarios de la localidad que la confección dejo de ser una actividad de autoempleo o 

autoayuda de las familias y se convirtió en una actividad industrial. El desarrollo de la 

actividad empresarial en la industria del vestido en Zapotlanejo, se debe al aprendizaje de 

algún oficio del vestir para el desarrollo de las empresas, es decir, el aprendizaje del oficio 

se volvió necesario para el desarrollo de la industria.  

El aprendizaje del oficio tenía la finalidad de adquirir las habilidades necesarias para 

emprender una carrera empresarial y realizar la apertura del taller; por ejemplo comenzaban 

de ayudantes de cortador, luego se convertían en agentes de ventas para conocer los clientes 

del patrón. Debido a las necesidades de la industria durante la década de 1980, los 

empresarios tenían que saber operar maquinaria especializada y se ubicaban en los oficios 

importantes en sus empresas, tal como se menciona en nuestros casos de estudio, quienes 

realizaban diversas actividades debido a la falta de mano de obra especializada en esa 

época. 

Los empresarios de nuestros estudios de caso aprendieron el oficio observando en 

otros talleres, pero aún así aprendieron y perfeccionaron la técnica en sus propios talleres, a 
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partir de la propia experiencia. Cabe destacar el uso del conocimiento tácito, mediante la 

observación y la práctica en el taller.  

Otro aspecto a destacar, sobre es que los empresarios comenzaron su aprendizaje 

con algún primo, sobrino que estaban en el negocio, en algunos casos desde el hogar, pero 

este aprendizaje se da con la idea de abrir un taller propio, en este caso la relación entre el 

empresario y el trabajador se ve determinada por las redes sociales, porque para ellos 

trabajan los hermanos, los primos, los tíos  
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V. Conclusiones finales  

5.1 El cambio de la actividad agrícola hacia la manufactura de la confección 

Durante buena parte del siglo XX Zapotlanejo al igual que otras localidades rurales de 

Jalisco tuvo un desarrollo basado principalmente en la agricultura y la ganadería, en las 

cuales dependía principalmente de las temporadas de lluvia para la realización de las 

siembras y la existencia de forrajes para los animales. Por otra parte, no sería hasta los años 

cuarenta con la construcción de la carretera a Guadalajara – León, que pasa por Los Altos 

y, con la implementación de la carretera Guadalajara-México, que se convirtió en una 

localidad de fuerte tránsito de vehículos y mercancías que se dirigían a las ciudades 

mencionadas, aunque su peso en la actividad era realmente como una especie de mesones 

donde podían descansar los choferes, más que ser un lugar de venta o intercambio de 

mercancías. 

Sin embargo, Zapotlanejo siguiendo la lógica del desarrollo de las localidades 

rurales del estado. A partir de 1970 se nota un aumento en la población de la cabecera 

municipal, así como una mayor importancia de las actividades secundarias y terciarias, 

aunado a una caída del sector primario; ello se nota porque existió de manera generalizada 

un aumento tanto de la población económicamente activa (PEA), como de los 

establecimientos de los sectores industrial y el de comercio y servicios, al mismo tiempo 

que su importancia económica también se elevaba. 

Será a partir de la década de los años setenta cuando en Zapotlanejo comiencen a 

surgir nuevas actividades económicas relacionadas cada vez más fuertemente con la 

industria de la confección, aprovechando en un primer momento el trabajo que las mujeres 
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realizaban sobre estas tareas en sus casas. Al respecto, se debe mencionar que durante esa 

época fue notorio como en varios municipios que se alejaron de la agricultura y se 

convirtieron en localidades industriales, las fortunas de origen agrícola o comercial se 

fueron invirtiendo en la manufactura (Juárez, 2004). 

Durante los ochenta el número de talleres en la localidad aumentó de manera 

considerable y aprovechando las devaluaciones que impidieron la compra de ropa en el 

extranjero, principalmente en los Estados Unidos, la industria naciente de Zapotlanejo junto 

con la zona de Medrano en Guadalajara se convirtieron en dos de las grandes proveedoras 

de ropa de moda a bajo costo, ya no sólo del merado regional sino nacional, puesto que 

numerosos compradores comenzaron a ver hacia estos mercados como una solución a la 

demanda de ropa de calidad de sus compradores. 

Animados por el auge de la venta de ropa proliferaron durante los años ochenta y la 

primera mitad de los años noventa un mayor número de talles de la confección en la 

localidad, pertenecientes en muchos casos a miembros de una sola familia, a otros 

familiares, empresarios recientes en estas industrias y en menor medida a ex trabajadores 

que lograban tener un taller propio (Cota, 2004). 

El desarrollo de la industria de Zapotlanejo según Cota (2004) se caracteriza por el 

deterioro de la actividad agropecuaria; la autora identifica tres etapas; “la primera abarca de 

1900 a 1970 donde se presentan el auge y la pérdida de importancia de la actividad agrícola 

para dar paso al comienzo de nuevas actividades económicas, la segunda etapa corresponde 

a los años de 1971 a 1995, que se caracteriza por un despegue de la actividad industrial, 

específicamente la confección de ropa y, por último, la tercer etapa de 1995 a la fecha y 
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plantea que el desarrollo del comercio se ha complementado a la actividad de la industria 

de la confección” (Cota,2004; 101). 

Los principales puntos de comercialización son, Guadalajara, Villa Hidalgo y 

Zapotlanejo, después la localidad comenzó a tener fama en la producción de ropa y 

comenzó el boom del comercio en esta zona, se comenzaron a abrir negocios en la calle 

Guadalupe Victoria, después se comenzó con la construcción de centros comerciales 

porque ya no había espacio en las calles principales.  

De acuerdo a lo anterior el modelo productivo de Zapotlanejo ha pasado por varias 

etapas la primera de ellas es la transformación de la actividad agrícola a la manufactura 

rural y ahora el fenómeno que esta envolviendo a la localidad hacia una economía de 

servicios, por el impacto del comercio.  

5.2 El aprendizaje del oficio  

Como se ha señalado en el inicio de la investigación, el objetivo es conocer los mecanismos 

de aprendizaje utilizados por los fabricantes de ropa para la generación y transmisión del 

conocimiento del oficio del vestir.  

 De acuerdo con Detlev-Röler; Artiles (2007), existen tres modelos que indican los 

mecanismos de aprendizaje para el trabajo, el primero de ellos es el modelo funcionalista 

en el cual la generación y transmisión de los conocimientos están relacionados con el 

sistema educativo y el sistema productivo. El segundo modelo es el de la reproducción, el 

cual menciona que los mecanismos de creación y transmisión del conocimiento están 

determinados por las redes sociales y estructuras transmitidas por la familia; en tercer lugar 

tenemos el modelo de la teoría credencialista, la cual menciona que el aprendizaje en el 

empleo refiere a conceptos técnicos y abstractos. 
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El modelo de formación para el trabajo de la industria de Zapotlanejo presenta las 

características de modelo de reproducción, porque de acuerdo con la información de los 

estudios de caso, las redes sociales son indispensables para la consolidación de la 

trayectoria empresarial en Zapotlanejo, la estructura más importante es la familia.  

En el estudio de Cota (2004) llega a la siguiente conclusión sobre el aprendizaje: el 

aprendizaje del oficio en Zapotlanejo es tácito, es decir, las personas aprenden el oficio 

porque forma parte de su vida cotidiana. Estoy de acuerdo con Cota cuando menciona que 

existe una condición cultural que permite el aprendizaje del oficio del vestir en Zapotlanejo. 

Sin embargo, la autora solo menciona que el aprendizaje que se da en la industria es tácito, 

por lo cual decidí desarrollar la propuesta de Nonaka y Takeuchi (1999) sobre la espiral de 

conocimiento en la industria.  

Esta discusión nos permite caracterizar cómo se presenta el aprendizaje de los 

empresarios de la industria de la confección. Las nociones sobre creación y transmisión del 

conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999) nos permite explicar de manera más amplia el 

ciclo de aprendizaje en los empresarios durante la trayectoria empresarial.  

De acuerdo a la información de los estudios de caso observamos tres momentos en 

la trayectoria: 

En la primera etapa se caracteriza por la entrada al oficio, en esta etapa el 

aprendizaje es tácito, es decir, mediante la observación y la práctica, porque el aprendiz 

está interpretando la información que otorga el maestro. Durante este periodo de adaptación 

el conocimiento tácito adquiere las dimensiones: técnica y cognoscitiva; durante la primera 

etapa los sujetos tienen que conocer el procedimiento, después viene la creación de 

esquemas mentales que le permiten a los individuos explicar la realidad, por ejemplo, en 
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nuestros estudios de caso, los empresarios comenzaron su aprendizaje observando cómo 

funciona el taller, cuáles herramientas se utilizan, cuál es el proceso para realizar una 

prenda, ese conocimiento se convierte en una percepción sobre la realidad, es decir, sobre 

como es el aprendizaje del oficio, pero si le pidieran que le explicara a otra persona la 

relación sería tácito-tácito porque solo intercambian experiencias, por lo tanto, el primer 

nivel del aprendizaje es la socialización  

La segunda etapa se caracteriza por el emprendimiento en la actividad, durante este 

periodo el conocimiento tácito se convierte en explícito, durante esta etapa los empresarios 

comenzaron sus propios talleres, y comenzaron a enseñar el oficio a sus hermanos, durante 

este proceso es común que utilicen analogías o metáforas para explicar un fenómeno, por 

ejemplo, durante la entrevista de los casos uno y dos recurrentemente utilizaban estos 

recursos para explicar cómo se cortaba un pedazo de tela. Además se observamos que 

durante el inicio de la trayectoria laboral los empresarios participaban en el manejo de las 

máquinas y en ocasiones cuando no se podía realizar alguna costura ellos tenían que 

explicarles a las trabajadoras como llevar a cabo la tarea.  

La tercera etapa se caracteriza porque el empresario ha logrado una posición 

importante y ahora se dedica más al manejo del taller. En esta etapa de conocimiento, se 

origina la sistematización del conocimiento explícito, cuando el empresario comienza 

analizar la información sobre las ventas, el tipo de productos o su sistema de producción 

extrae datos que ya fueron codificados y los reinterpreta para darles un nuevo uso, 

generando un conocimiento explícito nuevo. La última conversión es la transición de 

conocimiento explícito a tácito, esta conversión intenta interiorizar el aprendizaje explícito 
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a la experiencia mediante las estructuras de conocimiento tácito, la observación, la 

percepción, el lenguaje o la práctica.  

Con respecto a la iniciación en la industria de la ropa, la apertura de los talleres 

contó con el apoyo de familiar en diversas formas, ya fuera como inversionistas o quienes 

trabajaban de manera personal en el taller realizando alguna actividad en la que no 

contaban con el personal calificado para el uso de la maquinaria, en ese sentido se puede 

mencionar que existen dos tipos de conocimiento en esta industria: el conocimiento tácito 

que les permitió adquirir las habilidades para administrar y operar el taller mientras el 

conocimiento explicito, es la síntesis del conocimiento tácito en forma de reglas que 

permiten al empresario crear estrategias sobre la producción y comercialización de sus 

productos 

5.3 La importancia de las redes sociales en la industria del vestido 

La función de las redes sociales se vuelve importante dentro de la industria de la 

confección, porque en este caso la red social les permitió aprender el oficio. De acuerdo 

Gortari y Santos (2010) mencionan que las empresas rurales suelen estar integradas por la 

familia y parientes cercanos quienes conforman la red principal de apoyo de estas 

empresas.  

En los estudios de caso se puede identificar la participación de la familia en las 

siguientes redes: La red de aprendizaje, la red productiva, la red emprendimiento y por 

último la red de intercambio de información.  

En la red de aprendizaje, la familia tiene un papel importante porque es la que 

permite que tengan acceso al espacio de trabajo, y adquieran las habilidades, en los tres 

casos que se presentan, los empresarios tuvieron acceso al oficio porque un familiar los 
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recomendó, en cuanto a la red productiva, existe una gran participación de la familia dentro 

de la empresa, en los tres casos la familia tiene una participación importante en la empresa, 

ocupan diversas funciones, por ejemplo se dedican al diseño o a cortar la tela, también se 

brinda trabajo a los familiares cercanos y a los vecino o amigos.  

En la red de emprendimiento los recursos provienen de los ahorros de los individuos 

asimismo por la asociación con algún miembro de la familia o pariente cercano. En los tres 

casos el dinero para la instalación provino de los ahorros personales de los socios, además 

es importante señalar que la asociación solo se presenta con la familia o parientes. Sin 

embargo, esta no tiende a durar porque en cuanto la empresa se tiene éxito cada socio 

emprende su propio negocio. 

 Por último la red de intercambio de información solo se presenta dentro del grupo 

familiar en todos los casos que se presentan en el trabajo de campo hacen referencia sobre 

las reunión familiar cuando alguien tiene problemas económicos o no tienen trabajo en su 

talleres.  

5.4 Las características del modelo productivo de la industria de la confección 

De acuerdo con Cota el modelo organizacional encontrado en Zapotlanejo, tiene algunas 

características que pueden ser explicadas a través de los distritos industriales. Algunas de 

las características encontradas por la autora son las siguientes: las habilidades de las 

mujeres en la confección de prendas de vestir, el surgimiento de la industria en Zapotlanejo 

no fue resultado de una planificación, sino que fue el resultado de la iniciativa de los 

propios miembros de la localidad, aspectos antagónicos que propician redes de cooperación 

y competencia, la cohesión y la confianza como factores presentes para el desarrollo del 
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distrito industrial, tal como las formas de apropiarse del conocimiento mediante la 

comunicación de padres a hijos (Cota, 2004). 

En este caso, se puede mencionar que estamos frente a un modelo productivo 

atípico en el cual se presentan características de los diversos modelos productivos, sobre 

todo los principios del taylorismo, han originado bienestar en las localidades porque 

cuentan bajos niveles de marginación, además incorporan elementos los modelos 

productivos actuales, como la descentralización de fases productivas de la fábrica, mediante 

la subcontratación, la polivalencia de las trabajadores, la flexibilidad, la producción se 

realiza más por pedidos que en serie, esto supondría el uso de máquinas que permitan la 

reconversión productiva para realizar diversas mercancías. 

La mayoría de la mano de obra que se contrata en la industria de la confección es 

femenina, debido y la duración de la jornada de trabajo es mayor a las ocho horas en 

temporada alta, la contratación de las operarias se da por medio de redes sociales. En 

cuanto a los salarios se presenta una clasificación interesante porque conviven varios 

sistemas de relación salarial, pago por pieza para las costureras y pago por jornada para los 

cortadores.  

Los puestos de trabajo requieren diferentes niveles de calificación, desde lo más 

calificados realizados por trabajadores de oficio hasta los descalificados donde las tareas 

son simples y fáciles de aprender.  
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Anexos 

Anexo 1  

Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

El propósito de esta entrevista es para comprender los orígenes de la industria del vestido en el 
municipio de Zapotlanejo, Jalisco; así como los factores que propiciaron el aprendizaje del oficio 
del vestir en la localidad, a partir del conocimiento de la forma en que se organiza la empresa y 
el trabajo desde sus orígenes hasta la época actual.  
 
Por lo tanto, le pedimos su apoyo respondiendo esta entrevista. Es importante mencionar que 
sus datos personales son totalmente confidenciales y que la información que usted nos 
proporcione es utilizada para elaborar un análisis sobre la industria del vestido y el aprendizaje 
del oficio.  
 
De antemano le agradecemos su colaboración.  
 
 

INFORMACIÓN ENTREVISTADO 
 

Nombre del entrevistado(a):________________________________________________________ 

Fecha de entrevista:_______________________________________________________________ 
Escolaridad:______________________________________________________________________ 
Puesto:__________________________________________________________________________ 
Estado Civil:______________________________________________________________________ 
Edad:___________________________________________________________________________ 

 
I. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. 

 
1. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted que vive en la localidad de Zapotlanejo? 
2. ¿Cuáles eran las actividades económicas de Zapotlanejo antes del surgimiento de los 

primeros talleres de la confección de ropa en la localidad?-¿A qué se dedicaban las 
personas para ganarse la vida? 

3. ¿Cuáles eran los oficios que existían en Zapotlanejo antes del inicio de la industria del 
vestido? 

4. ¿En qué oficios se ocupaban los hombres? 
a. ¿Cómo se enseñaba este oficio? 

5.  ¿En qué oficios se ocupaban las mujeres? 
a. ¿Cómo se enseñaba este oficio? 

6. ¿Cuáles son los oficios  para la confección de ropa? 
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7. ¿Otros oficios que no haya mencionado? 
a. ___________________ 
b. ___________________ 

8. ¿Cómo se comenzó a fabricar ropa en Zapotlanejo?  
9. ¿Cómo es que inicia la industria del vestido en esta localidad? 
10. ¿Qué factores influyeron para el desarrollo de la industria del vestido en el municipio de 

Zapotlanejo?  
11. Antes de que  surjan los talleres en Zapotlanejo. ¿Dónde se elaboraba la confección de 

ropa? –En qué año- 
12. ¿Quiénes participaban en esta actividad, había algunas familias que se dedicaban esto? 
13. En qué año comienzan los primeros talleres o fábricas de ropa en Zapotlanejo? 
14. ¿Quiénes iniciaron los primeros talleres o fábricas? –En qué año- 
15. Aproximadamente, ¿cuántas personas trabajaban en los primeros talleres? 
16. ¿Quiénes trabajaban en estos talleres? 
17. ¿Usted trabaja o trabajó algún tiempo en la industria del vestido? 
18. Fue usted: ¿Cómo fue su participación? 

a. Fabricante----Maquilador-----Trabajador a domicilio 
b. Trabajador----Comerciante 

 
 

II. HISTORIA DEL OFICIO 
 

19. ¿Alguno de sus padres se dedicaba a la elaboración de prendas de vestir? 
20. ¿Cuáles eran los oficios de sus padres? 
21. ¿Cómo aprendieron el oficio? 
22. ¿Algún familiar se dedicaba a la elaboración de las prendas de vestir? 
23. ¿Alguien  de su familia también aprendió el oficio del vestir? 

a. ¿Cuáles son sus oficios? 
b. ¿De quién aprendieron el oficio? 
c. ¿Cómo aprendieron el oficio? 

24. ¿Qué relación  tenía con su familia? 
25. ¿Cuántos de sus familiares se dedican a esta actividad? 
26. De su familia, ¿Cuántos se dedican a la actividad? 

a. Fabricantes 
b. Maquila 
c. Taller de terminado 
d. Comercio  
e. Trabajo confección a domicilio 

27. ¿Qué conocimientos tenía usted sobre el oficio del vestido? 
28. ¿Cómo fue que ingreso  a trabajar dentro de la industria del vestido? 
29. ¿Qué edad tenía  cuando empezó a trabajar en la industria del vestido? 
30. ¿Cuál era su puesto de trabajo? 
31. ¿Cuáles eran las tareas/actividades que realizaba? 
32. ¿Qué oficios aprendió para fabricar prendas de vestir? 
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a. ___________________________ 
b. __________________________ 

33. ¿Qué oficios  se requieren en la confección de ropa? 
a. ___________________________ 
b. ___________________________ 

34. ¿Se vio en la necesidad de aprender el oficio?-Por qué-  
35. ¿Por qué entro en este oficio? 
36. ¿Cómo se transmite el oficio? 
37. ¿Cómo se da la transmisión del oficio en la industria del vestido? 

a. ¿Cuáles son los factores que influyen en la transmisión de los saberes del oficio en 
la industria del vestido? 

38. ¿Qué habilidades son necesarias para que una persona pueda abrir su taller? 
39. ¿Actualmente es necesario conocer algunos de los oficios para ser fabricante de ropa? 
40. ¿Cómo han cambiado los oficios en relación desde...? 

a. Cuando la ropa se hacía en el hogar 
b. En los primeros talleres 
c. En la taller actual 

 
III. APRENDIZAJE DEL OFICIO 

1. ¿Oficio o puesto que desempeña? 

2. ¿Cómo aprendió el oficio? 

3. ¿Dónde lo aprendió? 

4. ¿En cuánto tiempo aprendió el oficio? 

5. ¿Quién le enseño el oficio? 

a. ¿Tenía alguna relación de parentesco con la persona que le enseño el oficio? 

6. La persona que le enseñó el oficio, ¿enseñó a otras personas? 

a. ¿A quiénes? 

b. ¿Qué parentesco tenía con esas personas? 

7. ¿Usted, ha transmitido ese conocimiento del oficio a otras personas? 

a. ¿A quiénes? 

IV. INDUSTRIA DEL VESTIDO: Desarrollo de la industria del vestido. 
 

41. ¿En qué año inició su taller? 
42. ¿Cómo fue que inicio su taller? 
43. ¿De donde obtuvo el financiamiento  para empezar el taller? 
44. ¿Cómo adquirió estas máquinas? 
45. ¿Cómo adquirió la materia prima? 
46. ¿Qué tipo de prendas empezó a fabricar en un inicio?  
47. ¿Cuántas máquinas tenía cuando…?  

Inicio del taller Actualmente ¿De qué tipo? 

48. ¿Cuáles son las etapas para fabricar una prenda? 
 

49. ¿Cuántas personas ocupa/ba para la fabricación de una prenda de vestir 
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Etapa Inicio Actualmente 

Diseño   

Corte   

Confección   

**Costura   

Terminado   

**Bordado   

**Estampado   

**Lavado   

**Planchado   

Embalaje y control de calidad   

   

 
50. ¿Usted realiza/realizaba todos los procesos para la confección de ropa en el taller o se 

lleva a cabo en otro espacio diferente al taller? 
Etapa En el taller Otro lugar ¿Quién lo hacía? 

Diseño    

**Patronaje    

**Escalado    

Corte    

    

Confección    

**Costura    

Terminado    

**Bordado    

**Estampado    

**Lavado    

**Planchado    

Control de Calidad  y Embalaje    

 
51. ¿Cuál es/era el salario de un trabajador de esta industria?  

Etapa Inicio Auge de la ind. Actualmente 

Diseño    

**Diseñador    

Corte    

**Cortador    

**Ayudante cortador    

Confección    

**Costurera    

**Pespuntador    

Terminado    

**Bordado    

**Estampado    

**Lavado    

**Planchado    

Control de Calidad  y Embalaje    
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52. Actualmente, ¿cuántos operarios trabajan en este taller? 
a. ¿Cómo es la contratación de los operarios? 
b. ¿Cuál es el lugar de origen de los operarios? 
c. ¿Cuál es la edad de los trabajadores que contrata? 
d. ¿Existe alguna preferencia, según el sexo, o estado civil? ¿Por qué?  

53. ¿Qué hacen los operarios cuando la demanda de ropa es baja? 
54. ¿Cuáles son los productos que fabrica su empresa? 
55. ¿Cuántas piezas elabora en un mes en su taller? 
56. Durante su trayectoria  dentro de la industria del vestido, ¿Cuáles  han sido los principales 

cambios que se han dado en esta industria? 
57. ¿Ha cambiado la industria del vestido en Zapotlanejo? 
58. ¿Qué ha cambiado en la industria del vestido? 

 
V.  REDES SOCIALES 

 
59. ¿A lo largo de su trayectoria como fabricante ha establecido relaciones de algún tipo con 

algún miembro de otra fábrica o taller? 
60. ¿Por qué fue la asociación, cual fue el motivo? 

a. Comprar, compartir maquinaria 
b. Materia prima 
c. Completar algún pedido 
d. Fabricación en conjunto 
e. Para compartir conocimientos 
f. Para comercializar productos 

61. ¿Qué relación de parentesco tenía con esa persona? 
62. ¿Es importante asociarse con otras empresas? 
63. ¿En quién tiene más confianza para asociarse? 
64. ¿Usted pertenece a alguna asociación del sector del vestido? 

a. ¿Cuál es?____________________________ 
b. Quienes integran esta asociación 
c. La asociación fomenta la cooperación entre los talleres 
d. Qué beneficios ha conseguido al formar parte de esta asociación 

65. ¿Usted pertenece o participa en alguna asociación…? 

Participación Sí No Participación Sí No 

Religiosa   Empresarial   

Cultural o  A.C.   De padres de familia    

Partido político   Club de servicios   

Sindical   Otra______________   

Profesional      

 
66. La pertenencia a alguna asociación o club ha influido en la vida de su empresa 

 

Con esto terminamos nuestro cuestionario. Le agradezco mucho su información y el tiempo que 

nos ha proporcionado. 
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Anexo 2  

Trabajadores de oficio: Sastres de Zapotlanejo 

 


