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I. Resumen
La presente investigación hace referencia a un estudio de caso cuya finalidad es
comprender a una comunidad agraria mexicana, figura que alude a la repartición
de la tierra de antes de la Conquista Española y actualmente reconocida por el
Estado Mexicano, llamada Bienes Comunales de Amecameca que, incluyó en sus
prácticas el ecoturismo a partir de un proyecto llamado Apatalco. El estudio de
caso indaga sobre el proceso de aprendizaje y la identidad organizacional y su
impacto en las formas de llevar a cabo el proyecto, donde los actores juegan un
papel principal reconociendo su contexto histórico y cultural que define lo que son
como comunidad. Los Bienes Comunales están inmersos entre el ayer y el ahora,
relaciones sociales y económicas delimitadas por la forma de propiedad en la que
nacen dado lugar a conocer los elementos que explican la identidad
organizacional en el que dichas organizaciones se diseñan y se estructuran. La
metodología que se usa es cualitativa utilizando como herramientas la observación
y las entrevistas semiestructuradas.
Palabras clave:
Ecoturismo, organización agraria, conocimiento, prácticas organizacionales.
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II. Introducción
El análisis propuesto sobre estas organizaciones se remonta a la época
prehispánica en México y cuyas configuraciones se han transformado, donde sus
prácticas y costumbres figuran en usos y costumbres de los pueblos indígenas y
prácticas modernas. Los Bienes Comunales están inmersos entre el ayer y el
ahora, relaciones sociales y económicas delimitadas por la forma de propiedad en
la que nacen dado lugar a conocer los elementos que explican la identidad
organizacional en el que dichas organizaciones se diseñan y se estructuran. De tal
forma que la búsqueda de nuevas oportunidades que provean un nivel adecuado
de vida para sus integrantes, ha generado que éstas comunidades rurales se
organicen

para

responder

a

un

entorno

económicamente

adverso;

la

transformación de las comunidades rurales dedicadas principalmente al campo, se
han transformado paulatinamente, encontrando nuevas formas de organizar el
trabajo, las costumbres y usos de su localidad. Estas comunidades rurales, los
ejidos y los bienes comunales, como aquellas propiedades sociales destinadas, en
un principio, para la explotación mediante la agricultura, tala, ganadería; entre
otras, se han modificado. Muchas de ellas han encontrado en el turismo, la
fórmula adecuada para combinar una actividad económica con el respeto al medio
ambiente y entorno que los rodea, así estas comunidades ahora ecoturísticas, se
organizan con el interés de mostrar la belleza de un entorno físico en donde su
flora y fauna se convierten, en un punto de atracción, además del entorno físico
(mares, lagunas, lagos, pantanos, ríos, cascadas, cenotes, montañas, bosques,
etcétera). Y lo que antes era una afectación a su medio ambiente, hoy se convierte
en un medio de subsistencia y comunión con el medio ambiente.
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III. Bienes Comunales (Bca)
El presente apartado se dedica a la definición y conformación de esta figura
jurídica agraria, el bien comunal, entramada en la historia mexicana; como una
representación que ha venido perpetuándose entre de las comunidades indígenas
como una forma de organización de producción y consumo. El presente apartado
tiene como objetivo establecer una perspectiva general de esta figura, su
estructura jurídica y organizacional, partiendo de las bases constitucionales que le
dan sustento; así mismo dentro de las raíces históricas que la han conformado.
Bases históricas
La tierra como un bien necesario en las culturas prehispánicas para la economía
agrícola, su repartición y uso estaba delimitado por los usos y costumbres de cada
cultura (Wobeser, 1983). En la cultura azteca o mexica, la tierra estaba repartida,
en dos grandes grupos.
1. Las tierras que pertenecían al rey, los nobles o pilli y los guerreros
destacados (tlatocalalli, pillalli, tecpillali).
2. Las tierras que pertenecían al pueblo, a los macehualtin. Ésta última se
dividía en diversos núcleos denominados en su conjunto calpullalli. Cada
sección de tierra del gran poblado formaba un calpulli.
Dentro de las prácticas del pueblo azteca en función de la división de los tierra
(Redfield, 1928), éstos contemplaban la estratificación social, propiedad de la
tierra, y la división del trabajo (Monzón, 1983), los calpullis representaban una
parte de las tierras cultivadas en común por habitantes libres cuyos lazos se basan
en relaciones de linaje. La tierra del calpulli, a su vez, incluía las parcelas para el
trabajo donde se destinaba una parte para la agricultura, y otros tres tipos de
tierra, que se destinaban una para la guerra, otra para los dioses y otra para los
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servidores del palacio. En el aprovechamiento de la tierra incluían montes, tierras
laborables y de cacería, y con la producción se contribuía a los gastos de la
comunidad, obtener productos para financiar la guerra, las ofrendas a los dioses y
alimentar a los servidores del palacio. La organización interna se establece a partir
de un comisariado elegido por sus integrantes cuyo nombre es centecpanpixques
(León-Portilla, 1983) quien tenía como función principal ser el encargado de la
repartición de las tierras, ampliación de parcelas, o declararlas vacías. Dentro de
las características principales de esta forma de organización era el cultivo de
tierras en común, la herencia de derechos sobre las mismas, y el uso libre pero
determinado por el mismo, el comisariado del calpulli, estas tierras comunes eran
enajenables, y sólo se podían establecer miembros y su uso y disfrute está
basado en esa relación de linaje establecida en el mismo. (Ver tabla 1)
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Tabla 1 Tipos de propiedad de la Tierra en la época prehispánica

Fuente: Wobeser (1983:25)
A la llegada de los españoles esta figura se conservó debido a que se podía
integrar a la monarquía feudal a la que estaba regida España; la forma de regular
los bienes y servicios que se producían en el territorio comunal; y por ende los
calpullis; ahora feudos. Los pueblos tenían derechos exclusivos de propiedad
sobre un territorio para garantizar el sustento, teniendo un fundo legal formado por
600 varas de tierra alrededor de la población (Bichirraga, 2004) cuyo fin era tener
el control y la obtención de tributos o impuestos que se debiesen pagar a la
Corona Española.
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Actualmente los bienes comunales están regidos bajo normas y preceptos
establecidos en la Constitución Mexicana y la Ley Agraria; las tierras y bienes
comunales se reconocen en el marco jurídico del derecho de los pueblos étnicos
sobre sus territorios, permitiendo conservar a éstos el acceso de manera
comunitaria a los recursos naturales de sus territorios (Salomon ,1978; Birrichaga,
2004); teniendo como objetivo tres funciones principales.
1. La función económica: la organización de la producción indígena,
2. La regulación jurídica y económica de las tierras,
3. La administración de un territorio y sus recursos naturales, entre los que
sobresalen las tierras y aguas comunales.
Los bienes comunales son, una de las 3 formas legítimas de propiedad que
registra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27
en el cual los pueblos indígenas tienen derechos exclusivos de propiedad sobre un
territorio.
La propiedad comunal de la tierra, como lo dicen las palabras mismas, es una
propiedad cuyo dueño no es una persona individual sino un conjunto humano que,
en el caso, comparte una misma etnia. Ninguna persona individual, miembro de
una comunidad regida por el sistema de bienes comunales, puede disponer como
propia de ninguna porción de dichos bienes. La tierra es, en forma igualitaria, de
todos. Cada uno de los componentes del padrón de bienes comunales, o un grupo
de ellos, previa autorización del presidente de bienes comunales, quien, en
determinados casos, deberá consultar a la asamblea o totalidad de socios, puede
disponer, durante un tiempo determinado, de un espacio para la explotación
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particular de un recurso natural de dicha propiedad comunal, como es el forestal, o
para sembrarlo de un determinado cultivo como puede ser maíz, frutales u otros.
Ecoturismo
La protección ambiental ha llegado a ser uno de los tópicos más importantes en
los años recientes. En general la mayoría de la población ha comprendido que los
recursos del planeta son limitados, así mismo se está generando la reflexión sobre
los problemas ambientales como la contaminación.(Coccossis y Nijkamp, 1996),
es por esto que en este siglo, en esta era industrial, donde la prevalecía de lo
tecnológico y económico está por encima de las alteraciones ambientales que han
ocurrido en la Tierra, se han buscado alternativas para proteger el medio
ambiente, en este sentido la sociedad moderna ha tratado de adoptar mecanismos
o estrategias que le permita tener un desarrollo armónico entre lo económico y
ecológico (Coccossis y Nijkamp, 1996), El turismo como actividad económica, ha
provocado efectos sobre el medio ambiente, ya que el entorno es el corazón
donde se produce el fenómeno del turismo.
El nacimiento de nuevo enfoque sobre el turismo, relacionado con el cuidado del
medio ambiente ha sido el Ecoturismo, a lo que se define como aquellos viajes
que tienen como propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación
de la naturaleza y la participación de su conservación. (CESTUR, 2000). La
definición acuñada por Ceballos-Lascurain (1998) es también utilizada por la IUCN
(La

Unión

Mundial

para

la

Naturaleza):

Aquella

modalidad

turística

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos
8

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental
y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicante benéfico de las
poblaciones locales.
La Internacional Tourism Society

(TIES) define el Ecoturismo como: Un viaje

responsable a áreas naturales que apoya la conservación del medio ambiente y
mejora el bienestar de las comunidades locales.
El Ecoturismo tiene como finalidad (Coccossis y Nijkamp, 1996)
1. La conservación de la naturaleza.
2. La comunicación de la historia natural en la que quedan contempladas
las características culturales locales.
3. El bienestar de las culturas locales.
4. El desarrollo sustentable de las presentes y de las futuras generaciones.
Aprendizaje Y Conocimiento
El conocer como acción delimita la forma en que nos relacionamos con el mundo,
los conocimientos como instrumento guían la ruta a seguir en la consecución de
los fines individuales y grupales que se combinan al final en los objetivos de
cualquier organización. El conocimiento pudiera ser el elemento más importante
dentro del orden organizacional, puesto que los objetivos de éstas, se construyen
en una lógica en la que se intersectan múltiples variables cognitivas y sociales
como las habilidades, capacidades, experiencias, aspiraciones, anhelos y
reflexiones del entorno en el que se mueve el individuo, es por esto que el
considerar al conocimiento como un recurso importante permite a la organización
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conseguir y mantener sus fines y expectativas (Drucker, 1994), éste es capaz de
transformarla y perpetuarla en un contexto dinámico, conflictivo, contradictorio y
complejo.
Diversas teorías desde la psicología y la neurología ayudan a comprender el
comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al
conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y
habilidades, así como el razonamiento y en la adquisición de conceptos. El
conocimiento, en el aspecto más general, juega un papel importe en el sentido en
que éste es una herramienta que le permite al individuo establecer y determinar
sus acciones, en este sentido el aprendizaje emerge como el medio en el cual se
llega al conocimiento. Las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se
constituyen los significados y como se aprenden los nuevos conceptos (Bandura,
1963).
El papel de la atención, la memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y
el uso del lenguaje en el desarrollo del aprendizaje forman parte inherente al
proceso, el ser humano adquiere el conocimiento mediante un proceso de
construcción social, grupal e individual de manera que la percepción cognitiva y
social conduce a la construcción de símbolos mentales y culturales que
representan al mundo y realidad en la que se desarrolla, donde esta relación de
tipo dialéctico entre el mundo y los símbolos mentales y culturales que configuran
la información y conductas necesarias es determinada por un contexto especifico
en determinada situación social que se necesita para desplazarse con seguridad
en el mundo y en la sociedad. Es por esto que proporciona a los procesos que
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gobiernan las acciones y la información sobre el qué, el dónde, y cómo. (JonhsonLaird, 1988).
El hombre como un ser de aprendizaje continuo, es un ser que debe de conocer
debido a su incapacidad biológica con la que nace, sólo nace con dos instintos
chupar y llorar, buscar el placer y evitar el dolor (Lamo de Esponisa et al, 2002)
esta incapacidad dota al hombre de la capacidad de adaptación a cualquier
entorno, su capacidad de respuesta se verá estimulada por su capacidad de
aprendizaje; un hombre necesita el entorno societal además del natural para poder
constituirse en individuo, Cada sociedad, cada grupo y cada individuo tiene alguna
cosmología o concepción del mundo, pero este conocimiento consciente de sí
emerge cuando el sujeto comienza a separar lo que conoce y desconoce, o lo que
es lo mismo, la separación del error y acierto del conocimiento (Lamo de Espinosa
et al, 2002: 26).
El conocimiento en el orden organizacional esta dado mediante la interacción de
los individuos, cada integrante al incorporarse trae consigo un cúmulo de
conocimientos y experiencias previas que delimitan su forma en aprender,
accionarse e integrarse; sus conocimientos y la aportación que hagan a la
organización delimita la forma en que se crea éste en la colectividad, las
organizaciones crean todo el tiempo conocimiento, todos los días reconstruyen las
perspectivas, los marcos teóricos y prácticos, así como las premisas (Nonaka y
Takeuchi. 1999), la generación y creación de éste, es un proceso dinámico y
continuo que se genera en la interacción y combinación de los conocimientos de
cada uno de los integrantes mediante la movilización y conversión del
11

conocimiento tácito y explícito, en los cuales esta integrados, el saber qué, el
saber por qué, el saber cómo, y el saber quién individual, así como colectivo. Cada
espacio organizacional se ve configurado por los conocimientos de cada individuo
integrante, cada uno contribuye en la lógica de cooperación y coordinación que le
permite a la organización continuar y persistir.
La creación de conocimiento se ve remitida a la interacción con otros, así cada
miembro de la organización aprende y recrea una serie de esquemas cognitivos y
sociales, los cuales se usan para actuar en ciertas condiciones y contextos, es por
eso que en el orden organizacional la creación de éste, es un proceso en el cual
se construyen y modifican prácticas sociales y organizacionales a partir de
referentes individuales y sociales dotados por el contexto donde se desarrolla la
organización. El rol de cada individuo en la misma, a la cual pertenece, depende
de la definición de los requerimientos y necesidades por parte de la organización,
la necesidad de cierto tipo de conocimiento que se requiere integrar y reapropiarse
en el orden organizacional.
Las organizaciones no crean conocimiento y aprenden, los individuos son los
generadores y creadores de dichos procesos, y el conocimiento y aprendizaje
organizacional, es más bien una metáfora, para referir el conjunto de conocimiento
y aprendizaje de los individuos en una organización determinada. En este sentido,
este elemento no se debe perder de vista, y así el acercamiento a dichas variables
siempre deberá estar referido al supuesto de que el proceso de creación de
conocimiento y el proceso de aprendizaje son procesos dinámicos e inherentes al
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individuo, y cuando se hable de AO se deberá tener conciencia de este orden
metafórico.
Identidad Organizacional
En el estudio de las organizaciones, la identidad organizacional ha tomado un
punto relevante para comprender lo que son y cómo se comportan en un espacio
socio-histórico específico los sujetos (Montoya, 2007), esto con la finalidad de
hacer inteligible el sistema complejo que se produce a partir de la interacción de
las diferentes necesidades y expectativas técnicas, económicas y sociales que se
suscitan en la dinámica diaria de la organización. En un espacio concreto, como lo
es la organización, su construcción se delimita por varias aristas y la conjunción de
varias cosmovisiones; es decir, que la comprensión de lo simbólico en la dinámica
organizacional crea y reproduce un orden significativo que da cuenta de su
identidad, al apropiarse del mundo, ordenarlo, transformarlo y consumirlo, se
reproducen a sí mismos como colectivos diferenciados (Aguado & Portal, 1992), la
identidad tiene que ver con el sentido colectivo que el individuo y el grupo al que
pertenece imputa a sus acciones a través de la comprensión y reproducción del
sistema social; en este sentido, el concepto implica la permanencia y pertinencia a
un

grupo

en

un

tiempo

histórico

determinado

bajo

una

lógica

de

diferenciación/exclusión y similitud/inclusión (Giménez, 1986).
La identidad organizacional tiene varias definiciones y ángulos; entre ellos, alude a
conceptualizarla a parir de los atributos centrales que la definen como grupo social
dando lugar a cierta dinámica, expresada en prácticas y decisiones que delimitan
lo que es la organización para sus integrantes y dando lugar a la presentación de
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una imagen para el exterior (Albert, S. & Whetten D.A., 1985); sin embargo, el
proceso de creación de lo central y distintivo se encuentra sujeto a la coexistencia
de multiplicidad de identidades, no sólo las individuales, sino además las
identidades sociales como género, profesión, etnia, religión, entre otras (Pratt &
Rafaeli, 1997) (Parker, 2000), lo que da lugar a comprender la construcción de la
identidad organizacional como un proceso complejo y adaptativo en el que inciden
la percepción de cada individuo con sus propios referentes simbólicos, los marcos
sociales y contextuales que generan una visión de lo que es la organización. Uno
de los principales argumentos de lo que es y significa la IO está influenciada por la
idea de cohesión y pertenencia formando ciertos límites entre nosotros y los otros.
La identidad es una de las categorías claves en el estudio de las organizaciones
(Montoya, 2007), siendo un concepto que nos permite acercarnos a la dinámica
organizacional bajo una perspectiva compleja que nos muestre la cara simbólica
que se entreteje a partir de normas, valores, género, socialización, desempeño,
roles, entre otros. La identidad organizacional constituye un elemento vital de la
vida social que nos abre las puertas a poder interpretar la interacción social y el
sentido de la acción en un espacio concreto como lo es la organización. Para
comprender el concepto de identidad es determinante aclarar que es inseparable
de la idea de cultura ya que ésta se forma a partir del mundo que nos rodea y de
la interacción con los otros (Geertz, 1987); con la finalidad de tratar de responder
quiénes somos y quiénes son los otros con base en el contexto social y cultural
que nos define como colectivos y como individuos; es decir, la pertenencia y la
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diferencia que nos crea y recrea como individuos como seres únicos y como parte
de una colectividad.
El tema de la identidad se ha incorporado al ámbito organizacional como un
problema relevante para redescubrir su parte emocional y significativa de la
organización (Dutton & Dukerich, 1991); en este sentido, ésta como espacio social
establece no sólo relaciones productivas o económicas; sino otro tipo de
relaciones, pasiones y sentimientos (Pagès, Bonetti, Descendre, & de Gaulejac,
1979) que se sujetan a la interacción de los diferentes individuos que la integran;
es así que, la identidad organizacional (IO) se erige a partir de una serie de
identificaciones que delimitan ciertos marcos referencia en el comportamiento de
los integrantes, esto con la finalidad de responder "¿Quiénes somos como
organización? (Albert, S. & Whetten D.A., 1985); esto, pone en el centro a los
elementos de identidad que se utilizan como referentes centrales y esenciales
para distinguirla y para marcar similitudes en el sentido de pertenencia a un
determinado tipo de organización; es decir, lo que es central, distintivo y
perdurable (Albert, S. & Whetten D.A., 1985) (Dutton & Dukerich, 1991) (Andrews,
Basler, & Coller, 2002). Sin embargo, la centralidad, lo distintivo y perdurable ha
sido sujeto de varios cuestionamientos (Driver, 2009) ya que se identifica una
corriente de estudio que delimita a la identidad organizacional como “construcción
colectiva coherente, unitaria y de alineación definible” (p.55); no obstante, que
siendo un proceso interpretativo y de percepción para cada uno de los individuos,
la identidad organizacional no es homogénea y su estudio se delimita en varios
niveles, el nivel individual, grupal y organizacional.
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Es decir que, la identidad se define como:
Un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por lo que los
sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social)
mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales
frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo
(Giménez, 2007, p. 61)
Es así que, el concepto de identidad se integra de la siguiente forma (Aguado &
Portal ,1992, p. 45):
1. La permanencia que hace referencia a la reproducción del sistema.
2. La diferenciación que refiere a la distinción frente al otro.
3. La identificación: el proceso por el cual un grupo y una persona se
reconoce como idéntico.
A lo cual definen a la identidad como: “un proceso de identificaciones
históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le dan
estructura significativa para asumirse como unidad”(íbid, 1992, p. 47)
El enfoque de Erikson (1974) refiere que la identidad es un proceso psicosocial de
reflexión y observación simultánea, abordando al mismo tiempo lo público y lo
privado, de lo único y de lo comunitario; un proceso mental inconsciente por
medio del cual el individuo se juzga a sí mismo y de lo que advierte de los demás
para reproducir una consciencia de ellos; es así como, la identidad debe
comprenderse como un conjunto de relaciones cambiantes donde lo individual y lo
social son inseparables. Socialmente,

la identidad depende de modelos

parentales y comunitarios para su establecimiento y mantenimiento, con los que
deberá guardar una cierta coherencia (ibíd., pp.11-12).
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IV. Estudio de Caso
Los tiempos actuales han propiciado la aparición o reconfiguración de formas
organizacionales diversas que algunos llaman posmodernas, donde la figura
ortodoxa de la organización burocrática de estructura vertical y funciones
específicas y estandarizadas de participantes que buscan la ganancia se difumina
hacia estructuras flexibles y funciones multvariadas que buscan una ganancia pero
como estrategia lo que difumina su carácter funcionalista y se dirige hacia la
obtención de objetivos más sociales y para la comunidad. Al dirigirse hacia estas
nuevas formas requieren movilizar mecanismos de aprendizaje que permitan
adquirir nuevos conocimientos en esta fórmula nueva de organización,
generándose procesos interesantes de aprendizaje y desaprendizaje de
conocimiento en diversas formas: técnicas, prácticas, destrezas, etcétera, en
áreas que antes no habían descubierto u observado en su entorno más inmediato.
Apatlaco es una organización que congrega todos estos aspectos que
mencionamos, se encuentra en un lugar de la frontera entre Estado de México y
Puebla muy cerca de la Ciudad de México a las faldas de los volcanes Ixtlacihuatl
y Popocatepetl. Aquí se observa como una comunidad se puso de acuerdo para
conformar una organización ecoturística que les permitiera mejorar su calidad de
vida; pero, sin perder de vista el respeto al medio ambiente que no sólo los rodea,
sino que los alberga. Modificando sus tareas productivas, la mayor parte de los
integrantes de esta organización tuvo no sólo que aprender nuevas habilidades y
conocimientos, sino que también tuvieron que desaprender o reconfigurar las que
ya tenían para darle viabilidad al proyecto.
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Estructura Organizacional
Dentro de la división formal de trabajo, el esquema organizativo que rige la
administración del proyecto es la cooperativa en donde su función principal es la
oferta de servicios turísticos donde su substancial activo se encuentran las
bellezas naturales con las que cuenta, entre ellas el bosque, la cascada y sus
paisajes.
Apatlaco al pertenecer a los BCA, implica que esta organización pertenece a un
conglomerado de grupos productivos hacia el interior de las tierras comunales que
pertenecen a Amecameca; sin embargo, dicho grupo productivo cuenta con
autonomía en la gestión del mismo, la cual fue otorgada por una acta constitutiva
de la Asamblea de los Bienes Comunales otorgándole por 15 años, el uso y
administración de este predio.
Dentro de la división de trabajo del Proyecto Apatlaco se encuentran establecidas
las funciones de cada uno de los integrantes de forma jerárquica de la siguiente
forma:
1. El presidente.
2. El tesorero.
3. El secretario
4. Las personas encargadas de áreas específicas: como alimentos y
bebidas, mantenimiento y limpieza, cobranza, actividades recreativas,
vigilancia y seguridad.
5. Los ayudantes generales
6. Como organismos de asesoría y consultoría: el Centro Incalli
7. La Asamblea de Comuneros de BCA y el comité de vigilancia
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V. Hallazgos
Apatlaco como organización ha establecido preliminarmente sus prácticas a partir
de los usos y costumbres heredados de los BCA; entre estas prácticas se puede
encontrar la forma de trabajo, la jerarquización de los puestos, y los valores en los
que se conforma, como la noción de igualdad entre los comuneros, necesaria
cooperación para cada proyecto, y el compromiso entre la relación comunerocomunidad.
La forma de trabajo y la manera de integrarse al proyecto se efectúa a partir de
las faenas, las cuales se referencian al orden organizacional como una forma de
cooperación, sin el compromiso de recibir algún salario a cambio.
“Vengo los domingos y días festivos, soy campesino siembro maíz,
además soy comunero, estoy en el proyecto desde hace 5 o 6 años
aproximadamente, cuando llegamos aquí estaba muy sucio, por eso
aquí no hay otra cosa más que trabajo y pura faena” Comunero GS
Apatlaco está basado en sus valores, principalmente en el compromiso por parte
de los integrantes debido a la idea “de lo que nos es común” y la idea de equidad
e igualdad entre sus miembros dotados así por los usos y costumbres de la
comunidad.
“yo como comunero tengo derechos y obligaciones; aquí hay que
ayudar, por ejemplo cuando se hacen las chambusquisas en el monte
pues tenemos que entrarle, nadie nos paga , pero si esto es de
nosotros debemos cuidarlo, entrarle con la reforestación, a mí me gusta
el monte esta es una maravilla, hay que cuidarlo. Esto ha salido
adelante con el sacrificio” Comunero GS
El hecho de tener un título de comunero, dota de derechos y obligaciones que
deben ser reconocidos ante los miembros de los BCA y Apatlaco, así el derecho
de igualdad es ejercido para poder opinar o proponer aspectos de mejora,
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cambios en la infraestructura, formas de trabajo o formas de organizar, entre otros.
La utilización de la faena como mecanismo obligado de pertenencia ha permitido
establecer lazos de compromiso entre los integrantes debido a que se usa como
un filtro, ya que aquel que quiera pertenecer debe de cumplir con un número
determinado de faenas establecidos por el grupo, cuando éste pasa el filtro los
integrantes le permiten acceder para poder ejercer sus derechos y obligaciones de
comunero dentro del grupo productivo, la faena como aquel trabajo sin
remuneración alguna requiere de un compromiso alto entre el individuo para el
grupo.
“Aquí para venir a trabajar hay que venir a hacer faena, así como tienes
derecho tienes obligaciones como comunero” Comunero CE
La estructura de la organización de Apatlaco es una forma de transferencia del
modelo de organización por parte de los BCA, lo que se llama un proceso de
isomorfismo mimético debido a que Apatlaco entró en un proceso de imitación que
le permite crear orden en la división del trabajo y modelar directamente o
indirectamente sus prácticas a partir de su base, la forma de organización de los
BCA; así “las organizaciones tienden a modelarse a sí mismas siguiendo
organizaciones similares en su campo; las cuales les parece más legitimas o
exitosas” (Powel y DiMaggio,1999:113)
Los comuneros al integrarse a Apatlaco no dejan su forma de ser, sus costumbres
y sus preferencias, sus aprendizajes y experiencias, sino además integran nuevos
conocimientos y prácticas que se formulan dentro de la organización; a partir de
las necesidades detectadas por los integrantes, las experiencias de cada
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integrante pueden ser referenciadas a un producto o servicio en específico dentro
del orden organizacional, el proceso de generación de conocimiento y adquisición
de aprendizaje no son procesos inmediatos y continuos, si no éstos se pueden
observar a partir de las prácticas concretas dentro del grupo.
El Comunero PM externa:
“En los Bienes Comunales hay presidente, secretarios y tesorero, aquí
es lo mismo y ellos son los que organizan y de hecho nos traen hasta
nuestras casas”.
El seguir la estructura de BCA permite al proyecto Apatlaco dirigirse y gestionarse
sobre prácticas y usos aceptados por los comuneros, esta mimetización se
determina en la reproducción de las formas en que BCA como organización
decreta sus normas, políticas y prácticas; así mismo no se debe de olvidar que
Apatlaco es una organización que nace directamente en otra organización como
los BCA, dependiendo en procesos de gestión de recursos. Apatlaco es una
organización independiente en los procesos de gestión interna, sin embargo los
comuneros no se desprenden de la relación misma de la propiedad de tierra a la
que pertenecen; en este sentido la mimetización se transforma en una forma a la
vez natural o por elección de los mismos comuneros, siendo para ellos una forma
de gestionar el trabajo y las prácticas ya establecidas con anterioridad y ya
legitimadas en la cotidianidad
Aprendizaje, identidad organizacional y ecoturismo
Cada comunero como parte de la comunidad de BCA y como participante del
proyecto Apatlaco tiene como consigna el cuidado del bosque y su conservación
debido a que la idea de comunidad permea toda la organización, un integrante
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menciona: “Yo vengo porque me ha dicho Comunero RS que esto es de
nosotros y lo debemos cuidar”(Comunero PM). Así la implicación de ser
comunero y ser dueño de un predio común determina su actuar referida
principalmente a la cooperación por bien propio y de la comunidad. En este
sentido, es que cada conocimiento y aprendizaje individual es remitido a un
desempeño colectivo en función de la aplicación concreta en el proyecto Apatlaco;
de tal forma, que el proceso de creación del conocimiento organizacional a partir
de los talleres y capacitaciones, la experiencia de sus integrantes, y el aprender de
los otros, remite a un proceso dinámico y dialéctico.
Los comuneros que pertenecen al grupo a Apatlaco dedican gran parte de su
tiempo al cuidado del bosque debido a su relación tan estrecha con el mismo. Esta
relación a la que se hace mención se configura en un orden subyacente al
beneficio económico que se pueda obtener, el compromiso y la cooperación de
cada integrante está inmersa en un sentido de pertenencia a sus tierras y al
cuidado de las mismas y por ende a la propia comunidad a la que pertenecen. En
este sentido se puede explicar que el hecho de que la tierra sea una propiedad
comunal, esta se transfiere en las prácticas de los mismos a través de un
compromiso singular encadenado al bien común y al cuidado del bosque.
“nosotros ya vivimos, ya disfrutamos del monte, por esto hay que
cuidarlo para nuestros hijos y para las futuras generaciones, cada peso
que entra aquí en un futuro valdrá oro, porque esto es para toda la
humanidad, para la captación de agua y regeneración del bosque”.
Comunero PMEl hecho de ser integrante de un proyecto que ha reunido el orden
económico otorgando empleo a los comuneros mediante el cuidado y
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conservación su tierra les otorga un sentimiento de orgullo y de compromiso entre
ellos y la comunidad.
Esta relación comunero – bosque ha sido establecida a partir de los usos y
costumbres de cada integrante, la mayoría por su oficio de campesino ha
establecido una relación de cuidado, de convivencia y de amor por la naturaleza,
así platica el Comunero GS “A mí me gusta la naturaleza, por eso elegimos el
ecoturismo”. El ecoturismo como modelo refiere beneficios a la comunidad de
Apatlaco en muchos sentidos incorporar la lógica de conservación y la lógica del
beneficio económico para sus integrantes es un detonante importante; aunque en
sentido estricto ellos aseveran que los beneficios económicos son pocos ya que
hay veces que solo salen para los gastos y solo reciben una retribución al trabajo
efectuado; el beneficio buscado se ve a futuro en la recuperación del bosque y a
los comuneros.
“Pues algo importante dentro del ecoturismo es que el agua se está
acabando, no hay empleo, y bueno nosotros los comuneros siempre
hemos vivido del bosque, pero se está acabando, hay que cuidarlo para
que no se nos vaya la vida y pues hay que aplicar el conocimiento que
le sirve a la tierra, para cuidar nuestro mundo, nuestra Tierra, para eso
sirven los fertilizantes orgánicos, y pues bueno lo que hacemos aquí es
que esto es para el futuro, para tener un empleo, y cuidar la tierra”
(Comunero PM)
El sentido de pertenencia se crea en una dinámica dialéctica entre lo que hace
cada comunero para su tierra, y lo que se hace en conjunto, lo que les permite
observar a su bosque desde otra perspectiva en la que la comunidad y el grupo se
establece como un mecanismo que permite ayudar en el cuidado de su bosque y a
su vez generar retribuciones económicas para sus integrantes.
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“Antes estos predios se usaban para el aprovechamiento del bosque, o
sea la tala con permiso, sin embargo ahora tenemos el compromiso de
que si le quita hay que dar, es nuestro deber reforestar”. Comunero CE
Los comuneros que pertenecen al grupo a Apatlaco dedican gran parte de su
tiempo al cuidado del bosque debido a su relación tan estrecha con el mismo. Esta
relación a la que se hace mención se configura en un orden subyacente al
beneficio económico que se pueda obtener, el compromiso y la cooperación de
cada integrante está inmersa en un sentido de pertenencia a sus tierras y al
cuidado de las mismas y por ende a la propia comunidad a la que pertenecen. En
este sentido se puede explicar que el hecho de que la tierra sea una propiedad
comunal, esta se transfiere en las prácticas de los mismos a través de un
compromiso singular encadenado al bien común y al cuidado del bosque.
“nosotros ya vivimos, ya disfrutamos del monte, por esto hay que
cuidarlo para nuestros hijos y para las futuras generaciones, cada peso
que entra aquí en un futuro valdrá oro, porque esto es para toda la
humanidad, para la captación de agua y regeneración del bosque”
Comunero PM.
Apatlaco se ha convertido en un tipo de organización que ha buscado integrar la
creación de empleos y el cuidado del medio ambiente integrando valores y
costumbres de su comunidad, este objetivo cambio la esencia del uso de las
tierras, contrajo nuevas expectativas, nuevas formas de convivencia con el
bosque, una nueva forma de explotación de las tierras de los comuneros; este
suceso se vio inmerso en un proceso de aprendizaje de triple ciclo, cuando se
cuestiona la finalidad misma del uso de las tierras de los comuneros, la identidad
de la organización se redefinió a partir de esta nueva coexistencia entre el
comunero y el bosque; este cuestionamiento se ve inmerso en un contexto de
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sobre explotación del bosque mediante la tala, el ocoteo, la falta de agua y la
contaminación.

VI. CONCLUSIONES
Apatlaco como una organización determina sus características, formas de trabajo
y sus principales referentes que le dotan de una identidad propia, diferente a
cualquier organización de tipo empresarial en el sector turismo. Apatlaco como un
grupo productivo de los BCA está sustentado en una forma de organización de la
tierra que se sustenta en prácticas de una de las culturas prehispánicas de México
como son los aztecas, como se explicó anteriormente, la zona de Amecameca era
gobernada por los mexicas; así Amaquemecan y Chalco vinieron a ser parte del
sistema azteca, incorporaron la forma social de organización “el calpulli”.
El Ecoturismo permite fusionar la dimensión social y económica partiendo de un
principio básico, la cooperación para el desarrollo de la comunidad anfitriona a
partir de la conservación de los recursos naturales enfatizando los beneficios
económicos derivados de esta práctica. Apatlaco, como un lugar rodeado de
tradiciones, ritos y cosmovisiones por parte de la comunidad que la integra está
expuesta a tensiones y paradojas de un modelo organizacional que incorpora
elementos contradictorios y la vez complementarios, como el desarrollo
sustentable. La modificación de las actividades económicas que incorpora
conceptos como bienestar económico, social y cultural de sus habitantes no es
objeto fácil, en el sentido que los esquemas tradicionales de producción
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responden a otra lógica como la capitalista. Las relaciones productivas capitalistas
entre sujeto y entorno se apartan por completo de los planteamientos del
desarrollo sustentable en el Ecoturismo, donde le objetivo principal es la
conservación del contexto cultural y ambiental mediante mecanismos como
cooperación entre los actores de ésta comunidad.
A partir de la historia de Apatlaco como una organización inmersa en un contexto
que se sustenta entre las raíces de un México prehispánico y un México en la
actualidad, se puede identificar procesos de cambio continuo y procesos
arraigados en la cotidianidad de una comunidad. El bosque, como aquel medio de
supervivencia que juega entre dos formas de explotación, entre aquel modelo
organizacional basado en la extracción de la madera, al uso indiscriminado de
recursos; y el ecoturismo que propone otra forma de vida, otros conocimientos,
otra relación individuo-bosque se contextualiza en un proceso de aprendizaje que
impone argumentaciones que se basan en cambios paulatinos en la convivencia
de una comunidad, procesos que van y vienen entre la era prehispánica de un
México antiguo a un México “Moderno” con problemas ambientales como la falta
de agua, a la contaminación excesiva de mantos acuíferos, aire y tierra; Apatlaco
nace en un momento que se reformulan nuevas formas de aprovechar la
diversidad ambiental que se conserva en las faldas del volcán Popocatepetl y el
Iztlacihuatl, entre aquellos campesinos que han vivido y crecido en su bosque, en
el monte, en la lógica de compartir a las generaciones futuras un mundo lleno de
vida. El ecoturismo ha tomado nuevas perspectivas en sus integrantes basadas en
el proceso de aprendizaje de una forma de vida que se adapta para obtener un
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beneficio común, entre sus integrantes como una forma de generar recursos
económicos para sí mismo y su familia, un crecimiento personal sustentado en la
cooperación de una propiedad social como los bienes comunales y la herencia de
una organización que se manifiesta en el respeto a la naturaleza. El aprendizaje
de una nueva forma de aprovechamiento del bosque trastoca las relaciones de
producción delimitadas a su vez entre una lógica que se fundamenta en el bien de
una comunidad, entre la generación empleo y la conservación de su bosque.
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