
203DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

G
lo

ba
l t

re
nd

s, 
lo

ca
l e

ffe
ct

s. 
In

du
st

ri
al

iz
at

io
n 

in
 Q

ue
ré

ta
ro

 o
ve

rfl
ow

s, 
sp

at
ia

l a
nd

 
cu

ltu
ra

l i
m

pl
ic

at
io

ns
 o

f i
rr

up
tio

n 
in

 ru
ra

l z
on

es
.

TE
N

D
EN

C
IA

S 
G

LO
BA

LE
S,

 E
FE

C
TO

S 
LO

C
A

LE
S.

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 E
N

 Q
U

ER
ÉT

A
RO

 S
E 

D
ES

BO
RD

A
, 

IM
PL

IC
A

C
IO

N
ES

 E
SP

A
C

IA
LE

S 
Y 

C
U

LT
U

RA
LE

S 
D

E 
LA

 IR
RU

PC
IÓ

N
 

EN
 L

A
S 

ZO
N

A
S 

RU
RA

LE
S.



204 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

Lorena Erika Osorio Franco² 
Autor de correspondencia: lorenaosorio030@hotmail.com
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ.

María de los Ángeles Guzmán Molina³
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ.

TENDENCIAS GLOBALES, EFECTOS LOCALES. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN QUERÉTARO SE DESBORDA, 
IMPLICACIONES ESPACIALES Y CULTURALES DE LA IRRUPCIÓN EN LAS ZONAS RURALES.¹

Introducción

Desde la década de los años ochenta y 
noventa, las zonas industriales en Querétaro 
(concentrada hasta ese momento en la ciudad 

capital y San Juan del Rio) comenzaron a extenderse 
sobre zonas rurales y municipios que habían tenido 
un perfil más inclinado hacia el sector primario4,  este 
proceso se dinamizó de manera importante debido a 
la construcción y ampliación de redes carreteras, así 
como al fácil acceso a la carretera 57.

Durante este periodo, importantes empresas 
trasnacionales se relocalizaron debido a la 
profundización tecnológica que reformuló las bases 
del empleo y los salarios, en este contexto se produjo 
una nueva división internacional del trabajo, en donde 
México, y en general toda América Latina, resultó ser 
muy competitivo por los bajos salarios de la mano 
de obra manufacturera. Esta situación se apuntaló 
aún más con la instalación industrial en áreas 
rurales, dado que se sumaba el diferencial salarial 
entre las zonas urbanas y rurales y la incorporación 
de las mujeres al trabajo manufacturero.5 

La instalación industrial en áreas rurales provocó, 
señala Patricia Arias (1992), que se dinamizara el 
decrecimiento de la población dedicada a la agricultura 
al grado que hoy esta actividad primaria se considera 
como una labor marginal, ya que no permite cubrir 
la sobrevivencia familiar y los quehaceres agrícolas 
han pasado a cumplir un papel complementario en 
la organización económica de la familia campesina, 
cuando se supone que los ingresos monetarios 
juegan un papel central y crucial en la vida y en la 
reproducción social de la población rural. Dichos 

ingresos son los que hoy en día definen la jerarquía 
de empleos y prioridades. La monetarización de la 
economía ha desplazado las actividades agrícolas por 
la retribución en efectivo, que se materializa en el 
sueldo devengado, regularmente, cada semana. Estos 
cambios han modificado las relaciones comunitarias y 
familiares de tal manera que cada vez menos es el ciclo 
agrícola el que organiza la vida social y familiar de los 
campesinos (p. 74-76).

Querétaro no permaneció al margen de la 
reconfiguración de la economía mundial; desde los 
años sesenta la entidad queretana estuvo inmersa en 
un claro proceso de industrialización al amparo de 
las políticas federales de  desarrollo de la industria 
nacional para la sustitución de importaciones, así 
como de la puesta en marcha de diversas políticas 
de descentralización de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Desde esta lógica, el estado de 
Querétaro se presentó como una buena opción para 
desconcentrar de industrias a la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México.

En el transcurso de 1990 y 2000, como resultado de las 
políticas y planes puestos en marcha, se incrementó el 
número de empresas6 en los municipios de San Juan 
del Río, Corregidora, El Marqués y Pedro Escobedo 
que en conjunto concentraron 26% de micro empresas, 
43% de pequeñas, 53% de medianas y 51% de grandes 
empresas,  restando relevancia al emplazamiento 
industrial en el municipio de Querétaro. De esta 
manera fue conformándose un corredor industrial 
entre el municipio de Querétaro y de San Juan del 
Río7,   ubicado a lo largo de la carretera 57 -conocida 
también como la Carretera del TLC (Tratado de Libre 
Comercio) o Nafta-, la instalación  de industrias a lo 
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largo de este eje ha dado lugar a un cambio intensivo 
de uso de suelo, espacios que otrora fueran destinados 
a las actividades agrícolas hoy se han urbanizado. 
Por otra parte, la mano de obra rural ha sido la que 
mayormente ha nutrido y cubierto la demanda de 
empleo de las industrias asentadas en dicho eje. 
 
Durante este lapso, dos procesos vinculados a la 
industrialización llaman poderosamente la atención: 
1) el crecimiento del municipio de El Marqués (que 
desplazó a San Juan del Río, Pedro Escobedo y 
Corregidora en cuanto al emplazamiento industrial), 
así como el desarrollo de otros sectores vinculados 
a su crecimiento (vivienda, servicios, comercio, 
etcétera) 8  y 2) la ampliación del radio de influencia 
que la industria ha tenido para incorporar más fuerza 
de trabajo. Un claro ejemplo de esto es que, hace 
unos años, el transporte de personal circulaba por 
comunidades aledañas a los parques industriales 
para recoger a los trabajadores, pero hoy, ese mismo 
transporte recorre cada vez más localidades, y más 
lejanas, para poder cubrir los requerimientos de 
personal que la industria necesita para afrontar sus 
compromisos con el mercado.

Con la llegada de las industrias no sólo el territorio 
cambió, sino también la vida cotidiana de la gente y 
de las comunidades. Entre ellos, uno que ha llamado 
poderosamente la atención en el efecto que tiene en los 
jóvenes su incorporación al trabajo manufacturero ya 
que cambia su concepción del propio trabajo (ethos)9,  
adoptan nuevos valores, nuevas prácticas y  formas de 
consumo, que se reflejan tanto de manera individual 
como a nivel de la familia y de la comunidad de 
origen. Algunos de esos cambios podrían llevarnos a 
pesar que el modo de vida rural10 se hace  más urbano; 
sin embargo, si bien las características de las formas 
de vida actuales difieren profundamente de lo que 
tradicionalmente se consideraba como tradicional-
rural, también lo son de lo que se considera propiamente 
urbano, es decir, en este sentido podemos observar 
que los modos de vida se traslapan cotidianamente en 
las prácticas.

En este contexto, los nuevos modos de vida11 se 
“encuentran” con los viejos, los tradicionales, los de la 
comunidad y la familia. Ante esta dinámica, los jóvenes 
tienen que articular y conciliar –no siempre libres de 
tensión- las nuevas obligaciones y responsabilidades 
que implica laborar en un mundo que hasta hace poco 
les era ajeno. Algunas de las tensiones que es posible 
identificar en donde se traslapan los modos de vida 
se observan a partir de: 1) las actividades económicas 
(cambio de sector productivo lo que conlleva 
nuevas creencias, prácticas y valores que hacen 
necesario establecer ajustes entre el mundo urbano-
industrial y el rural) y 2) la familia (más autonomía 
e independencia de los y las jóvenes, así como la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo).  En 
este sentido, nos interesa dar a conocer algunos de 
los cambios que los jóvenes, provenientes de familias 
campesinas, enfrentan al incorporarse al trabajo 
industrial, en algunos casos, las transformaciones se 
asumen sin mucho conflicto, pero en otros casos no 
ha sido así, incorporarse al mundo industrial implica 
contrariar a padres y abuelos, abandonar un modo de 
vida que permea en la familia y la comunidad y que 
por ende no está libre de conflictos, tensiones y/o 
negociaciones, pero es un mundo que ya está ahí, cerca 
de su comunidad, se trata de un fenómeno exógeno (la 
presencia de las industrias) que llegó para quedarse.

El encuadre teórico metodológico

Asumimos que explicar los cambios culturales a partir 
de la transformación de la vida cotidiana es más 
complejo que describir la permanencia de modos de 
vida rurales en oposición a modos urbanos, va más 
allá de pensar que para que una comunidad persista 
se deben reproducir sus tradiciones y costumbres 
permanentemente y sin cambio alguno  o que cuando 
una comunidad subsiste lo hace porque ha perdido las 
formas y estilos de vida originales de manera drástica 
a causa de las modernas formas de homogenización 
cultural (medios de comunicación, educación). 
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Ambas cosas son hasta cierto punto ciertas, hay 
resignificaciones e incorporación de elementos de 
la vida pública y valores exógenos que trascienden a 
través de los medios electrónicos como la televisión, 
la radio o bien por el contacto con los otros, los 
“fuereños” y la gente que viene de otro lugar. 

De igual manera, asumimos que explicar los cambios 
culturales como el fruto de la voluntad individual, 
o como el triunfo de las instituciones sociales 
sobre el individuo, va más allá de eso. La teoría de 
la estructuración de Anthony Giddens (1984) es 
oportuna para explicar el funcionamiento de lo social, 
esta perspectiva incluye elementos de análisis macro 
y micro. Giddens en esta teoría trabaja sobre dos ejes:
 

1) El eje de la vida individual, las motivaciones 
personales, la acción del sujeto social, el eje de lo 
microsociológico.

2) El eje de las estructuras, de las instituciones 
creadas y recreadas por los actores, el eje de lo 
macrosociológico.

Sin embargo, el análisis microsociológico no puede 
separarse de elementos contextuales a nivel macro, 
ya que las estructuras también son explicativas del 
comportamiento individual y significantes para la 
acción social: “La acción y la estructura no se pueden 
concebir por separado, son las dos caras de la misma 
moneda. Toda acción social implica estructura, y toda 
estructura implica acción social. Acción y estructura 
se encuentran inextricablemente intrincadas en toda 
la actividad y práctica humana”. (Ritzer, 1993:491)

La Teoría de la estructuración de Giddens es la 
pretensión de superar la división tradicional de la 
sociología de lo micro y lo macro. Para poder entender 
esta separación y al mismo tiempo conjunción, se debe 
tomar en cuenta el concepto de “dualidad estructural” 
que postula una relación existente entre la estructura 
y la acción humana. Por ello, asumimos que la acción 

social incluye la interacción con los otros, de tal 
manera que lo individual no puede ser pensado sin el 
ámbito social. 

Para ello es indispensable saber cómo se construye el 
sujeto a sí mismo. Los individuos se definen a sí mismos 
por la autopercepción y el autoreconocimiento, en un 
sistema de valores, creencias e identificación. El actor 
se toma en cuenta y se ubica en un espacio social, o 
sea, que la construcción emerge y se afirma como tal 
en su interacción con otros. (Laplanche, 1983)
El mundo del actor, su vida cotidiana, se origina en 
sus pensamientos, significados y acciones concretas 
que sustentan lo real. La realidad de la vida cotidiana 
aparece como ordenada, constituida y designada. 
(Berger y Luckmann, 1968:39) Asimismo, la realidad 
de la vida cotidiana es algo que los sujetos comparten, 
tal vez la ven cada uno de distinta manera pero 
hay una carga de significados y designaciones de 
correspondencia. Entonces la realidad de la vida 
cotidiana es algo compartido, es una realidad que se 
comparte con otros.

Con el contexto de cambio presentado en los 
antecedentes planteamos la necesidad de estudiar los 
cambios en la dinámica familiar y sus implicaciones. La 
unidad de análisis es, por tanto, la familia. Sin embargo, 
no estudiaremos a la familia en sí misma, sino en su 
relación con el espacio social en el cual se desarrolla.  
Eso nos ubica en el problema de la comprensión de la 
vida social de la comunidad, donde las tradiciones y 
costumbres juegan un papel  importante.

Para poder conocer y acceder a los procesos y cambios 
más relevantes recurrimos a la etnografía ya que 
de esta manera podíamos observar los contextos 
espaciales y temporales constitutivos de la acción 
y la interacción. Además nos permitió establecer 
nexos y una relación más cercana –cara a cara- con 
los entrevistados,  nos interesaba establecer también 
diferencias generacionales.  

El trabajo que se realizó en las comunidades,  se 
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complementó con observación y entrevistas a varios de 
los trabajadores que laboran dentro de una de las planta 
que se ubica en el Parque Industrial O´Donell.  Los 
criterios de selección de las comunidades fue el volumen 
de trabajadores que laboran dentro de la empresa (de 
dónde provienen en su mayoría), la relativa cercanía 
(dos de ellas se ubican en las inmediaciones del parque 
industrial) y dos más que son de las comunidades más 
alejadas. Las comunidades de estudio fueron: Amazcala, 
La Griega, Presa de Rayas y La Fuente, las tres primeras 
pertenecientes al municipio de El Marqués y la última 
perteneciente al municipio de Tequisquiapan. 
Situando el escenario de estudio

Perfil sociodemográfico y estructura social de las 
comunidades 

La población en el municipio de El Marqués, de 
acuerdo a cifras del INEGI, casi se triplicó de 1990 a 
2010 al pasar de 55,258 a 116,458 habitantes. Por su 
parte, en el municipio de Tequisquiapan la población 
ha crecido pero a menor ritmo, pasó de 38,785 a 63,413 
habitantes para las mismas décadas. 

Ambos municipios presentan una estructura propia 
de zonas con rezagos demográficos. La amplitud de los 
rangos en edades infantiles refleja la carga más fuerte 
para la reducida población en edad productiva, ya que 
mientras el estado en su conjunto concentra 29.8% 
de personas entre 0 y 14 años, el municipio de El 
Marqués registra 48.3%, mientras que Tequisquiapan 
presenta 45.3%, lo cual indica un mayor porcentaje de 
dependientes económicos (INEGI, 2010).

El crecimiento poblacional, por lo regular, tiende 
a concentrarse en la cabecera municipal y algunas 
comunidades que presentan mejores condiciones de 
vida según muestran sus grados de marginación. Del 
total de localidades, la mayoría de ellas son rurales 
(menores de 2,500 habitantes) lo que denota, por otra 
parte, municipios dispersos y heterogéneos (INEGI, 
2010).

Hasta 1990 El Marqués y Tequisquiapan eran 
municipios con gran importancia agrícola, ya que su 
PEA ocupada en las actividades del sector primario era 

7 
 

Figura 1. Localización de las comunidades de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Google earth. 

Nota: La distancia (km) se considera respecto al parque industrial. 
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de 42.2% y 45.3% respectivamente. Para el año 2000 
la composición de la PEA cambió profundamente. 
En El Marqués cinco de cada diez habitantes estaban 
ocupados en el sector secundario y tres de cada diez en 
el sector terciario, mientras que en Tequisquiapan los 
porcentajes fueron: 25.1% en el primario, 60.5% en el 
secundario y 14.4% en el terciario.    

Cuando bajamos la escala de análisis (por localidades) 
se observa que las comunidades más alejadas de los 
parques y/o zonas  urbanas mantienen un porcentaje 
más elevado de su PEA en el sector primario (como el 
caso de Presa de Rayas), no es difícil asumir que se trata 
también de un segmento de la población vulnerable 
cuya situación de marginalidad se asocia justamente 
a su ocupación en las actividades primarias, ya que 
la mayoría está orientada al autoconsumo, mientras 
que en las más cercanas a parques o zonas urbanas se 
observa una relación inversa (es el caso de Amazcala, 
La Griega y La Fuente), en donde tienen mayor 
presencia los sectores secundario y terciario. 

En cuanto a los servicios básicos, de acuerdo a los 
datos del INEGI, para 1990 en ambos municipios 
había importantes deficiencias en lo que respecta 
al drenaje, además de agua entubada, para 2010 el 
servicio se incrementó y hoy tiene una cobertura del 
más del 90 por ciento.

En cuanto a la educación, el analfabetismo y la 
instrucción básica inconclusa en la población adulta 
en 1990 más de la mitad de sus habitantes era 
analfabeta: 58% y 51.8% respectivamente. Para 2010 
se observa una notable mejoría: nueve de cada 10 sabe 
leer y escribir. A pesar de los avances en este rubro, la 
educación sigue siendo un tema pendiente ya que un 
alto porcentaje de jóvenes no alcanza a llegar más allá 
de la educación básica (secundaria en promedio).
En general, los datos censales muestran que, 
coincidentemente con el arribo de las industrias 
a la región estudiada, las condiciones de vida han 
mejorado, sin embargo, se siguen manteniendo 
fuertes rezagos con relación a las zonas urbanas de los 

municipios en cuestión.

El crecimiento de las comunidades se ha concentrado 
en el centro por lo que presentan una forma compacta 
(normalmente es la zona más antigua), aunque en 
el caso de las comunidades más cercanas a las zonas 
industriales han comenzado a aparecer nuevos 
asentamientos en los márgenes de las comunidades 
que ensanchan el crecimiento a lo largo de la carretera. 
Con este crecimiento se integran cada vez más 
antiguas zonas de uso agrícola para uso habitacional, 
pero también para comercio y servicios (gasolineras, 
talleres mecánicos, misceláneas, principalmente). 
Ello es muestra de las transformaciones en el espacio 
tradicional de las localidades que refleja físicamente el 
cambio que están experimentando.

Entre la persistencia y el cambio. Intersecciones 
urbano-rurales

El cambio de actividades (de la parcela y/o la milpa, 
a las actividades urbano-industriales), en algunos 
casos ha sido paulatino, pero en otros se ha dado en 
una sola generación. Hay comunidades, sobre todo las 
más cercanas a la zona industrial, donde los jóvenes 
muestran una orientación laboral porque sus padres 
fueron o son obreros y/o empleados, en estos casos 
hay una continuidad y una cultura laboral ligada 
a la empresa (el caso de Amazcala y La Griega, por 
ejemplo), pero hay otras comunidades donde los 
padres mantienen todavía una tradición laboral ligada 
al campo. En estos casos, los jóvenes son la primera 
generación que está inmersa en el ámbito industrial 
y para ellos resulta más difícil incorporar la ideología 
y las prácticas de la empresa. Ellos se guían más por 
el afecto, la preservación de tradiciones y costumbres, 
mientras que las organizaciones industriales tienen 
como base del comportamiento la racionalidad 
(adecuar medios a fines y sopesar consecuencias de las 
acciones), así como la eficiencia y la productividad.

La brecha generacional que se produce por el cambio 
de actividades productivas rompe con la reproducción 
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de la familia como unidad económica. Los jóvenes 
dejan de ser la continuidad de los antecesores en 
el trabajo del campo y las mujeres respecto a las 
actividades domésticas y de cuidado. Sin embargo, 
resulta necesaria la incorporación a la industria porque 
se requiere el ingreso monetario que implica el salario.

Otros elementos importantes relacionados con lo que 
llamamos ethos es que las personas que trabajan en 
su milpa no tienen un “patrón”, no reciben órdenes 
ni trabajan para nadie: “yo soy mi propio patrón”, 
señalan. Para ellos, las actividades agrícolas son las 
que marcan el inicio de la jornada de trabajo y de la 
vida diaria, pero conforme los jóvenes se van alejando 
de este mundo, estas actividades son cada vez menos 
significativas. 

La gente de las comunidades señala que de unos 
años a la fecha (con la llegada de empresas, aunque 
ellos no asumen directamente esta relación) se han 
dado cambios importantes. A partir de las entrevistas 
podemos distinguir dos dimensiones en donde se 
observan estos cambios: material y cultural. 

En cuanto a la primera dimensión, la gente destaca la 
urbanización (el pueblo creció, más gente de fuera que 
llegó a vivir a su comunidad, mejores condiciones de 
vivienda), mayor infraestructura (caminos, transporte), 
servicios básicos (agua, luz, drenaje, telefonía, salud 
y educación) y abasto (más comercio y servicios, 
mayor especialización lo que es una ventaja porque no 
tienen que salir de su comunidad para adquirir lo que 
necesitan). Cabe resaltar que el transporte juega un 
papel fundamental en la conectividad y en el proceso 
de transición, ya que permite o impide el acceso al 
mercado laboral industrial. 

En cuanto a los cambios culturales podemos identificar 
el cambio en las familias debido a la salida de ambos 
padres a trabajar fuera de la comunidad. Esto tiene 
implicaciones porque al no haber instituciones 
que brinden servicios de atención y cuidado de los 
niños, estos quedan bajo la tutela de otros parientes 

o abuelos, quienes difícilmente asumen la autoridad, 
porque como ellos mismos señalaron “para eso tienen 
a sus papás”. En este contexto de vacío de autoridad 
los niños y jóvenes “se desbalagan”.  La debilidad 
de la figura de autoridad que representaba el padre, 
sustentada en su rol como proveedor, se incrementa 
por la remuneración de los jóvenes que aún no 
forman su propia familia; viven bajo el mismo techo 
pero su propio ingreso les otorga más autonomía que, 
en muchas ocasiones, se traduce en no dar cuenta o 
sustraerse de la obligación moral de obedecer.

Algunas sociedades, principalmente las más 
rurales, se sustentan en los principios de jerarquía y 
obediencia honrados por el tiempo. Estos principios 
encontraron expresiones abiertas en los rituales de 
quitarse el sombrero para saludar, hablarle de usted 
a los padres y/o al cónyuge, el saludo a las personas 
con cierta ascendencia con un beso en el dorso de la 
mano (el padre, la madre, el sacerdote y los padrinos), 
no hablar con palabras altisonantes en la presencia de 
una persona mayor, no fumar, ni beber en la presencia 
de algún adulto, y menos si se trataba del padre; 
acciones que evidenciaban una adoración difundida 
y cultivada a los ancestros que apoyaba la autoridad 
de los mayores en la familia sobre los miembros 
más jóvenes. Estos rituales tienen un significado 
psicológico y una función social: reforzar el orden 
social. Dos de los aspectos más importantes de los 
hábitos de obediencia a la legítima autoridad fueron la 
subordinación de los hijos a los padres y de las mujeres 
a los hombres.  Hoy los jóvenes están inmersos en un 
mundo donde proliferan nuevas ideas, nuevos valores 
que se transmiten por los medios de comunicación, las 
instituciones y por las relaciones que establecen (para 
trabajar, estudiar) allende las fronteras del pueblo. 
Hoy los jóvenes pugnan por un mayor individualismo 
e igualitarismo, como en el que viven los jóvenes de la 
ciudad y las familias “modernas”.

La ausencia de figuras de autoridad en la familia crea 
una situación conflictiva al interior de las empresas, 
especialmente de aquéllas que contratan personal 
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joven. Cuando la autoridad está ausente o se transforma 
los jóvenes presentan más dificultad de someterse 
a una disciplina y autoridad en la misma empresa. 
Continuamente retan  y ponen a prueba los límites 
de las normas organizacionales, lo que complica el 
accionar de los supervisores que no están capacitados 
para estas situaciones. 

Sin embargo, se construyen formas de responsabilidad 
diferentes que provienen del ámbito laboral, el cual 
implica una disciplina y organización de la vida cotidiana 
diferente. La vida en torno al campo implicaba una 
organización del tiempo y de lo comunitario en relación 
con lo rural. Como ha sido ampliamente documentado 
en diversos trabajos antropológicos, las fiestas patronales 
constituyen un elemento identitario, de cooperación e 
integración muy fuerte (Osorio, 2013). La asistencia 
a las fiestas patronales ocasiona problemas como el 
ausentismo laboral. Esto en la parcela no impactaba de 
manera negativa, sin embargo, para las empresas es un 
problema generalizado. Si bien falta mucho para que 
las generaciones que se incorporan al ámbito industrial 
superen esto, la gente en las comunidades observa 
ciertos cambios que perciben como positivos.

“Ahora hay mucha gente responsable en su trabajo porque 
antes, por ejemplo, cuando había la fiesta del pueblo toda 
la gente abandonaba sus trabajos, decían: ora que me 
contraten después de la fiesta o busco dónde trabajar, 
y ahora no. Nos hemos dado cuenta que en los últimos 
años, aunque haya fiestas patronales, vemos que salen los 
muchachos a trabajar, tienen que trabajar, se está haciendo 
una comunidad de jóvenes más responsables”. (Hernández 
Cruz, 48 años,  Subdelegado, originario de La Fuente)

La educación juega un papel importante, no solo por lo 
que materialmente implica (más infraestructura, más 
cobertura, etcétera), sino por los valores familiares 
y personales que se reflejan. Por ejemplo: hoy en día 
para la mayoría de los padres el que sus hijos asistan 
a la escuela es prioritario, a diferencia de antaño, 
donde asistir a la escuela era un asunto secundario 
o incluso sin importancia alguna (por eso es común 
que personas mayores de 60 años sean analfabetas). 

Consideran que tener un mejor nivel de vida, en 
buena medida, depende de cuánto logren avanzar en 
sus estudios.  Algunos jóvenes a los que se entrevistó, 
se les preguntó por los valores familiares respecto a 
la educación y respondieron: “es importante”, “a mi 
familia le hubiera gustado que continuara con mis 
estudios”, “mi mamá me dice que le eche ganas, que 
aprenda [en el trabajo] pero que no deje el estudio”, 
“es importante porque dice mi mamá que así vamos a 
tener más oportunidades”.

Los avances en la escolaridad se han logrado en buena 
medida porque cada vez hay mayor cobertura, lo que 
genera más oportunidades para los jóvenes ya que 
las escuelas se construyen más cerca o en las propias 
comunidades.  Es el caso, por ejemplo, de La Griega, 
comunidad que cuenta con planteles desde preescolar 
hasta nivel medio superior (COBAQ).

Los jóvenes ven como meta concluir la secundaria, 
los que logran trascender esa frontera, tienen otras 
aspiraciones y otras expectativas, pero son pocos. Los 
entrevistados a los que se les preguntó ¿por qué habían 
dejado de estudiar? respondieron en su mayoría: “por 
problemas económicos” o “entré a trabajar”. En el caso 
de las mujeres, además de las razones económicas 
como las que señalaron los varones, encontramos que 
por lo regular siguen un patrón del modelo tradicional 
de la familia rural: unión conyugal y reproducción 
biológica a edad temprana. En el caso de las jóvenes 
a las que se les preguntó ¿por qué habían dejado de 
estudiar? respondieron: “me junté / me casé”, “me 
embaracé” o ambas. 

El otro problema que se detectó para que los jóvenes no 
continúen estudiando es que no existen mecanismos 
y/o recompensa que ameriten seguir preparándose. 
El mercado de trabajo está claramente delimitado, 
necesita jóvenes con secundaria y no más.

“Sus expectativas son terminar la secundaria y trabajar. 
Todos vienen con esa idea, muy pocos quieren seguir 
estudiando, dicen: ‘al cabo que nada más eso me piden’ 
[para el trabajo] y no ven más allá”. (Villalobos López, 26 
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años, Médico, Amazcala)

“Es más fácil trabajar que estudiar, y no se pueden las dos 
cosas”. (Ex trabajador, 18 años)

Esta situación nos propone la interpretación de algo 
que en la empresa causa dificultades. Los jóvenes que 
como primera generación se incorporan al mercado 
industrial laboral no vienen de una cultura en donde 
sea común plantearse metas. En la empresa, sin 
embargo, se requiere que la eficiencia se base en esta 
actitud. Al no ser así, se crea una disfuncionalidad. 
En la cultura de estas comunidades, estos jóvenes no 
se plantean proyectos de futuro que sean alcanzables 
a partir del establecimiento de metas; viven al día y 
responden a lo que se les presenta en su cotidianeidad, 
sin plantearse que el futuro es algo construible. La 
cultura organizacional, sin embargo, requiere de 
una actitud asertiva, pero las empresas difícilmente 
reconocen esta carencia en los trabajadores que 
provienen de comunidades de origen rural.

El que los jóvenes se incorporen a temprana edad al 
mercado de trabajo es un aliciente para ellos porque 
comienzan a ganar su dinero, lo que los hace depender 
menos de los padres y les ayuda a ganar autonomía. 
No obstante, esto viene aparejado con problemas que 
antes, debido a la integración particular de las familias 
rurales y al control social informal de la comunidad 
no se presentaban, tales como la drogadicción.

Las explicaciones causales de esta problemática giran 
en torno a: la desintegración de las familias y la llegada 
de las empresas. Respecto a la segunda, no quiere decir 
que la industria haya traído material y/o físicamente 
la droga, pero en el imaginario la gente establece una 
relación a partir del empleo y el salario devengado 
como vehículos que posibilitan que los jóvenes tengan 
el efectivo para adquirirla.

“Desde jóvenes comienzan a ganar su dinero y se sienten 
independientes porque ya no depende de papá o mamá 
porque ya ganan su dinero y ese es un problema porque 
entonces gastan en el vicio”. (Sánchez Luna, 27 años, 

Subdelegado, Amazcala)

Lo anterior lo podemos enlazar con la percepción 
que se tiene del papel de la mujer en este proceso 
de transición. Si bien se reconoce la importancia de 
su incorporación al mercado de trabajo debido a 
la necesidad de complementar los ingresos de los 
varones, por otra parte, se le culpa de los problemas de 
la familia y de los hijos, del “abandono”, de ahí vienen 
los vicios porque ella ha dejado el espacio doméstico.

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
trae consigo otra implicación: socava la identidad 
del varón como proveedor natural del hogar, en este 
sentido, deja de cumplir su función primordial. Este 
desplazamiento genera en muchas ocasiones que los 
varones falten a sus obligaciones.

“Los roles de las familias están cambiando. Anteriormente 
el rol que se veía, vamos a hablar todavía de 10 años hacia 
atrás, la esposa al hogar, a cuidar a los hijos, a llevarlos a la 
escuela, atenderse las broncas de la escuela. Ahora la mujer 
ya le entró a la chamba y parece que el hombre, en lugar de 
entrarle a la chamba, se está zafando. Y también por ahí se 
vienen los vicios, como el alcoholismo ¿por qué? Porque ya 
no tengo nada qué hacer y estoy de ocioso, ¿qué me queda? 
irme a consumir bebida con mis camaradas”. (Zarraga 
Morales, 60 años, Comisariado Ejidal, La Fuente)

Si bien las familias están en un proceso de 
transformación, también es cierto que el modelo 
de familia autoritaria (o tradicional) sigue presente. 
Esto significa que el varón es reconocido como “jefe 
de familia”, ostenta un poder singular que opera al 
interior de las familias y que es legitimado socialmente; 
en muchas ocasiones este poder es coercitivo y no 
permite la participación de los diferentes miembros 
de la familia en diversos procesos e, incluso, utiliza 
la violencia como medio de legitimación generando 
desigualdades que colocan a los miembros en diversas 
posiciones de vulnerabilidad. 

Si bien es cierto que los jóvenes han ganado autonomía 
en lo que respecta a su persona (con quien relacionarse, 
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en donde trabajar), siguen manteniendo lazos muy 
fuertes que los unen estrechamente con su familia. 
Existe un fuerte sentido de solidaridad entre los 
miembros de la familia, en este sentido se expresaron 
desde los jóvenes, hasta los más mayores:

“Yo salí a los 12 años a trabajar a la ciudad, no me querían 
admitir porque estaba chamaco. Lo voy a poner en mi 
ejemplo. Yo salí esta semana de la escuela y a la otra me fui, 
no aguantaba ver a mis hermanos ahí tirados, sin zapatos, 
una pobreza extrema. Mi papá se dedicaba a la milpa, pero 
no había riego, no lo juzgo pero es una mentalidad que 
traen desde antes. Yo me iba a la ciudad y me ocupaba de 
albañil, pero para traerles algo (para ahorrar) me comía un 
pan en el almuerzo y si bien me iba le echaba un chile en 
vinagre y en la cena igual y agua de la llave. Para dormir 
me tendía unos cartones del mismo cemento y me cobijaba 
con otros. Eso lo vivimos muchos de aquí de la comunidad. 
Para la leña, me iba como a unos 15 km y me iba a venderla 
hasta Toluca, hay para sobrevivir. Así eran las familias”. 
(Moreno Gómez, 43 años, Subdelegado, originario de Presa 
de Rayas)

Sin el apoyo familiar, muchos jóvenes, sobre todo 
mujeres, difícilmente podrían incorporarse hoy al 
mercado de trabajo ya que el cuidado de los hijos lo 
asumen otros miembros de la familia. Las redes de 
parentesco, como se ha señalado, son fundamentales en 
el caso de las comunidades en donde hay una ausencia 
casi total de otras instituciones gubernamentales que 
ayudan a su reproducción (guarderías, por ejemplo). 
Por ello, para el cuidado de niños y/o ancianos, 
enfermos se hacen uso de esas redes, para trabajar, 
para la fiesta patronal, en fin, para sobrevivir.

Un momento o acontecimiento donde de manera 
más clara se puede observar que los mundos del 
trabajador difícilmente empatan o son conciliables es 
cuando se celebra la fiesta patronal de su comunidad. 
Señalamos que difícilmente son conciliables porque 
no hay poder humano que impida que el trabajador 
asista a la celebración, por ende, difícilmente se puede 
esperar que se presente a trabajar. En el mejor de los 
casos, el trabajador verá la forma de cumplir con su 
compromiso (doble turno, cambiar turno, etcétera), 

pero no faltará a la celebración.

La fiesta es el evento más importante del año. A través 
de ésta, se refrenda el sentido de pertenencia (como un 
atributo de la identidad social). La realización anual de 
la fiesta significa poner a tiempo, ajustar nuevamente 
el ciclo temporal y espacial de la comunidad con su 
divinidad. A través de la asistencia y la participación 
en la fiesta se logra la reproducción de sus tradiciones y 
costumbres, en donde la fiesta ocupa un lugar central.
 
Las celebraciones religiosas representan un tiempo 
circular (cíclico) a partir del cual se refrenda el 
compromiso con el santo/a patrón/a: es pagar los 
favores recibidos, dar las gracias por las peticiones que 
cumplió, las enfermedades que curó, las penas que 
sanó, en síntesis, es volver a renovar la fe.

Los más jóvenes, incluso, puede ser que no estén 
conscientes de todo lo que implica este tipo de rituales 
para la vida comunitaria, y declaren que van a la fiesta 
porque es una costumbre, porque su familia siempre 
lo hace o porque todo el mundo en su comunidad (y 
de otras comunidades vecinas) asisten. Pero lo cierto 
es que la celebración de este tipo de rituales posibilita 
que la comunidad se reproduzca a sí misma.

En este sentido, la vida cotidiana y el ritual son ámbitos 
compenetrados. La devoción al santo/a patrón/a, la 
mesa directiva que se hace cargo de la organización, 
las fiestas, las creencias, se estructuran y reproducen 
desde el ámbito familiar y trascienden a la comunidad. 
A través de estas dos instituciones se socializan sus 
componentes (desde temprana edad se conoce el 
santo/a que se venera en la comunidad, cómo y cuándo 
se celebra su fiesta).

Las empresas no conciben que el trabajador falte 
por motivo de la fiesta. Registran las ausencias como 
cualquier otra disfunción a su interior. Sin embargo, 
como se ha mostrado, las relaciones comunitarias que 
se reproducen en la fiesta, permiten al trabajador y a 
su familia reproducir relaciones que coadyuvan a la 
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incorporación al mercado laboral industrial (apoyos, 
cuidado de los hijos, ancianos, redes de solidaridad, 
etcétera). Es notorio que el desconocimiento de 
estos factores que hacen la particularidad de las 
comunidades, impide a los empresarios, gerentes, 
supervisores y demás personal entender los mundos 
de vida de sus trabajadores para tomar ciertas medidas 
que les permitan adaptar la organización a su entorno.

Reflexiones finales

Al comprender los dos mundos en los que vive el 
trabajador promedio de estas localidades se puede 
apreciar que las actividades que realiza (en algunos 
casos ajenas a la tradicional laboral de su comunidad 
y su familia) no coinciden con las nuevas exigencias 
de las empresas. En este sentido, el trabajador no logra 
empatar los dos mundos en los que está inmerso: el de 
la comunidad y el de la fábrica.

El trabajador debe ajustar los tiempos y ritmos a los 
que está acostumbrado (los de su comunidad) a los 
requerimientos de la empresa. En este sentido, la 
empresa rompe con el deber ser, con las actividades 
que deben realizarse durante el día y durante la noche, 
así como con los espacios y condiciones de trabajo: 
encierro, doble turno, mantenerse durante largos 
periodos de pie, etcétera.
Para los jóvenes (sobre todo en el caso de los que 
son primera generación que trabaja en la industria) 
existe un ethos del trabajo distinto al que se vive en su 
comunidad y con su familia. Para los jóvenes, lo que 
determina el ritmo y los horarios de trabajo son las 
actividades urbano-industriales, donde si la empresa 
lo requiere y es necesario trabajar en el tercer turno, 
es decir, de noche, lo hace. Este elemento contrasta y 
resulta hasta antagónico con el ritmo de vida que existe 
en las comunidades en donde prevalece la idea de que 
el día se hizo para trabajar y la noche para descansar. 
La gente mayor acostumbra comenzar sus labores con 
el canto del gallo y se va a descansar en cuanto el sol 
se oculta. Al respecto algunos jóvenes entrevistados, 
cuando se les preguntó qué les disgustaba de su trabajo, 

respondieron: “el horario”, “desvelarme”.

La distinción entre el ethos del trabajo antes y después 
de la etapa urbano-industrial implicó transformaciones 
profundas por la incorporación de prácticas y valores 
diferentes a los que estaban acostumbrados. Por 
otro lado, las nuevas ocupaciones posibilitaron la 
especialización en actividades que les permitieron 
posicionarse mejor, no sólo en términos económicos, 
sino también ante la comunidad. Los empleos mejor 
remunerados contribuyeron a mejorar la calidad y el 
nivel de vida de buena parte de las familias. Las nuevas 
ocupaciones fueron articulando un perfil ocupacional 
distinto del que se había gestado en torno a las 
actividades del campo, el aumento de la escolaridad 
contribuyó sustancialmente a ello.

La comunidad y lo que implica (sus valores, tradiciones, 
costumbres) se convierte en un mundo de vida que le 
da al sujeto seguridad y estabilidad emocional porque 
sabe que ahí sí encaja, porque ahí nació y ahí está su 
familia, porque comparte los códigos culturales de 
su comunidad, todos lo conocen y lo acogen, y su 
santo/a lo protege (por eso se encomiendan a él/ella). 
La comunidad, en buena medida, se convierte en una 
extensión de la familia donde prevalece la unión y la 
solidaridad, en ocasiones puede haber diferencias, pero 
finalmente, como señalaron algunos entrevistados: 
“nos ayudamos unos a otros”.

No obstante, se percibe que en estas situaciones 
de transición se afirman también tensiones que no 
se terminan de resolver: la transformación de la 
autoridad, el papel de las mujeres, el mantenimiento 
de figuras paternas que ejercen autoridad. Es 
imposible que cualquier ordenamiento social no sufra 
transformaciones, sin embargo, el desconocimiento 
del mundo comunitario por parte de los empleadores 
(el ausentismo, la rotación, la indisciplina de las que 
continuamente se quejan los supervisores), dificulta 
salir avante de situaciones problemáticas, evitando se 
refuncionalicen en beneficio de la población.
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En estas comunidades están apareciendo problemas 
parecidos a los de las zonas urbanas (drogadicción, 
desintegración familiar, violencia), pero no cuentan 
con las ventajas de aquellas (infraestructura, 
alternativas para los jóvenes, centros escolares). La 
transición se observa también en la transformación de 
valores y prácticas a través de lo que la organización 
industrial les exige, pero a riesgo de romper los 
vínculos que aún quedan que dan basamento a la 
solidaridad comunitaria.

Esta es una situación de encrucijada, donde el futuro 
de estas comunidades se desenvolverá a partir de lo 
que los pobladores construyan con sus prácticas y la 
forma en que vayan resolviendo las tensiones que les 
plantea la llegada de las industrias a su territorio. 

Por otra parte, es preciso reconocer que se trata de 
un fenómeno que se extiende en la medida en que 
crece la influencia de la actividad industrial y que 
este proceso seguramente ira en acenso. La extensión 
de la industrialización trae consigo otros fenómenos 
como la urbanización de las comunidades, la llegada 
de gente de “fuera” (sobre todo en las comunidades 
más cercanas al parque industrial) y el incremento 
de la movilidad poblacional, fenómenos que hasta la 
fecha no han sido suficientemente aquilatados y de 
los que poca información existe en términos de las 
implicaciones sociales y culturales que trae aparejado 
el llamado desarrollo industrial en esta zona. 
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“Mujeres ganan 22.9% menos que los hombres” 
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⁴Es el caso del municipio de El Marqués -municipio de nuestro 
estudio- y que históricamente había sido un municipio agrícola y 
ganadero.
 
⁵A la diferencia entre zonas rurales y urbanas se suma la brecha 
salarial, ya que las mujeres en promedio ganan menos que los 
hombres por desempeñar las mismas labores. Al respecto, la 
Organización Internacional del Trabajo señaló que en México las 
mujeres ganan 22.9% menos que los hombres. (Zenyazen Flores, El 
Financiero, 06/03/15)

⁶De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado de Querétaro, el tamaño de empresa se determina de la 
siguiente manera: 1-14 trabajadores, micro; 15-49, pequeña; 50-
249, mediana; y de 250 en adelante, grande. 

⁷Se concibe al corredor industrial estatal como un conjunto de 
asentamientos industriales agrupados ya sea como parques o zonas 
industriales, que se ubican en las colindancias de una carretera con 
relevancia nacional que vincula centros urbanos principales de una 
unidad territorial. (Basaldúa, Ramírez y Osorio, 1996)

⁸Al respecto véase noticias de medios locales. El Financiero 
(01/03/2014) primera plana: “El Marqués, municipio de mayor 
crecimiento”.

⁹El ethos es “un sistema de creencias, valores y normas y modelos, 
que constituye el cuadro de referencia del comportamiento 
individual y de la acción social” (Lalive dËpinay, citado en Lindón, 
1999: 193).

¹⁰Comunidad es un concepto sociológico que implica formas de 
vida basadas en el afecto, la intimidad, las relaciones de parentesco 
entre otras cosas (Nisbet, 1969), que implica una cierta lógica de 
vida social.

¹¹Las prácticas ordinarias de las personas son las que dan cuenta del 
modo de vida, aunque evidentemente dichas prácticas no pueden 
ser independientes de los significados y sentidos. Remy y Voyé 
(1976) plantean el modo de vida urbano como un modelo cultural. 
Los autores, analizan la incidencia de las innovaciones tecnológicas 
sobre las formas de vida social y enfatizan la relevancia de las 
innovaciones en la transmisión de mensajes y en el desplazamiento 
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de personas ya que rompen con el monopolio que poseía la 
densidad física del hábitat de la ciudad para crear una densidad de 
comunicación social. Incluso se llegó a la situación paradójica de que 
eran precisamente las áreas situadas fuera de las aglomeraciones 
urbanas las que se veían favorecidas desde el punto de vista de las 
posibilidades de elección e interacción, tal como ocurría en el caso 
de los espacios rurales situados entre diversas aglomeraciones 
y desde los cuales, en razón de las autopistas construidas, podía 
llegarse más fácilmente al centro de dichas aglomeraciones que 
desde algunos de los barrios de las mismas. En este sentido, los 
autores se cuestionaban si tenía sentido seguir hablando “de lo 
urbano como contrapuesto a lo rural”. Los autores plantean que 
los procesos de urbanización y de industrialización primero, y más 
tarde los fenómenos de descentralización de usos urbanos y de 
difusión de la información, fueron afectando los espacios rurales en 
sus dimensiones espacial, social y cultural.

¹²Ariza y De Oliveira (2001) señalan que las familias han dejado 
de ser conceptuadas como unidades aisladas, autosuficientes, y se 
enfatizan sus interrelaciones con la economía y el Estado. En cuanto 
a la economía, se hace hincapié en las diferentes maneras y niveles 
en que lo doméstico permea lo extradoméstico. En cuanto a las 
interrelaciones con el Estado, se toma en cuenta la implantación de 
políticas públicas dirigidas directa o indirectamente a ellas, como 
también la utilización de mecanismos legales y jurídicos en defensa 
de los derechos de los integrantes de las familias, incluyendo la 
penalización de los delitos familiares. (p. 26)

¹³La entografia implica realizar investigacion in situ, a traves de la 
observacion, el registro y el analisis. La etnografía fue el elemento 
sustancial que nutrió buena parte de este trabajo.

¹⁴Para ello distinguimos grupos generacionales: jóvenes (de 12 a 29 
años), adultos (30 a 59 años), y mayores (60 años y más).

¹⁵La estancia fue de una semana y media en cada una de las cuatro 
comunidades de estudio.

¹⁶Durante las dos semanas de trabajo dentro de la planta pudimos 
entrevistar tanto a operarios (28), supervisores (3), gerentes de 
producción (2) y recursos humanos (1).

¹⁷Se consideró la PEA sectorial. Sector Primario comprende: 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Sector Secundario 
comprende: I, Minería; II, Industria manufacturera; III, Construcción; 
y IV, Electricidad, gas y agua. Sector terciario comprende: I, 
Comercio, restaurantes y hoteles; II, Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; III, Servicios financieros y bienes inmuebles; y IV, 
Servicios comunales, sociales y personales (INEGI).

¹⁸De estos y otros elementos dio cuenta Lawrence Stone (1990) y 
los retomamos para el análisis de las comunidades rurales de las 
que estamos tratando, ya que de igual forma, encontramos estos 

rasgos de los que habla el autor.

¹⁹Esta fue una queja recurrente durante las entrevistas. Al respecto 
los supervisores externaron que continuamente tienen que llamarle 
la atención a los jóvenes trabajadores para que guarden silencio, no 
se distraigan y pongan atención en lo que están haciendo dado que 
la mayor parte del trabajo que se realiza en la planta es manual.

²⁰De esto han dado cuenta investigadores como Medina (1995, 
2007), Portal (1997) y Safa (2001).


