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Coloquio con Manuel Castells 
 
 
Mercè Sala presenta al profesor Manuel Castells de quién destaca su obra La 
era de la información y su cátedra de Berkeley, y recalca su condición de 
personaje de talla mundial. 
 
El profesor Castells inicia su exposición agradeciendo la invitación de la FMRH 
y exponiendo su intención de generar un debate a partir de una breve 
introducción de algunas de las conclusiones a las que ha llegado en su 
experiencia analítica de problemas de alcance internacional. 
 
Manuel Castells resalta de entrada que es muy importante adaptarse a la lógica 
de la economía del conocimiento, el conocimiento ha pasado a ser el elemento 
fundamental de nuestra era. Un reciente informe sobre la calidad de la 
ocupación y la internacionalización de la economía catalana del Consell 
d’experts nombrado por la Generalitat de Catalunya llega a la conclusión de 
que la necesidad de RH es central para la economía catalana. Sólo podemos 
competir en RH, en calidad del conocimiento. Otros recursos están sujetos al 
fenómeno de la deslocalización. 
 
Se pueden encarar los recursos humanos desde dos perspectivas: 
 

- Partiendo de las personas y de elementos psicopedagógicos. 
- Viendo como las transformaciones macro-estructurales afectan la 

gestión de los RH. 
 
La transformación más importante es el surgimiento del trabajador 
autoprogramable, es decir, aquél que es capaz de cambiar su programa de lo 
que tiene que hacer y puede pasar por distintos tipos de actividades en su ciclo 
de vida profesional. Se ha establecido una dicotomía brutal entre el trabajador 
genérico y el trabajador autoprogramable. Estos últimos son capaces de 
adaptarse, no tienen ingentes cantidades de conocimientos específicos, pero sí 
la capacidad mental y personal de ir reorganizando la información. El 
conocimiento ya está en Internet. El conocimiento universitario se hace 
obsoleto en 5 años. Dos tercios de la biología que nos enseñaron es hoy 
obsoleta. Algunos pedagogos sostienen, en esta línea, que bastaría con 
enseñar a los niños matemáticas, lengua y literatura y historia. Lo demás iría 
adquiriéndose con el tiempo según los intereses. Lo importante no es la 
adquisición de información, sino la capacidad de transformar la información en 
conocimiento aplicado. Las personas cambian de profesión (no de trabajo) 
cuatro veces durante su vida como media, en el caso de los menores de 40 
años. 
 
La economía del conocimiento es autoprogramable. El trabajador genérico 
puede ser reemplazado por cualquier otro o por una máquina basándose en un 
simple cálculo económico: coste del trabajador genérico local/coste del 
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trabajador genérico en otra parte del mundo/coste de una máquina. Estos 
elementos entran en el análisis del coste/beneficio. No hay que confundir 
trabajador genérico con baja calificación en un sentido académico. ¿Cuál ha 
sido el puesto con una mayor tasa de incremento en el mercado de trabajo? El 
personal de seguridad y vigilancia privado. Una sociedad del riesgo y paranoica 
los requiere cada vez en mayor número. Estos puestos requieren: formación 
jurídica sobre derechos y deberes, formación en tiro con arma, formación 
psicológica para lidiar con situaciones de tensión. Como vemos, es un 
trabajador altamente autoprogramable. El carácter autoprogramable no es 
intrínseco a la tarea, sino a la definición de la tarea. 
 
Otra oposición frecuente se da entre productividad y flexibilidad. Aunque 
habitualmente se vincula una mayor productividad al aumento de la flexibilidad, 
esto no es necesariamente así. Un estudio sobre l’Ajuntament de Barcelona 
mostró como pudo gestionar un 50% más de presupuesto con un tercio menos 
de personal. Nonaka estudió la aparente contradicción entre estos dos términos 
en las empresas japonesas del automóvil (las menos flexibles del mundo, pero 
con una gran productividad.). Nonaka observó que en el transcurso de su tarea 
el trabajador va generando un conocimiento tácito sobre los matices, detalles 
y conocimientos informales requeridos. Este conocimiento complementa al 
conocimiento explícito sobre la tarea, altamente formalizable y transmisible. 
Nonaka estudió cómo en las empresas japonesas el trabajador se identifica con 
la organización y formaliza el conocimiento tácito, convirtiéndolo en explícito y 
revertiendo así en beneficio de la empresa al aportar una fuente suplementaria 
de conocimiento acumulado. Contrariamente, en los mercados altamente 
flexibles como SiIicon Valley, el trabajador trabaja en su portfolio personal, 
acumula conocimiento que no comunica a la empresa, hecho que se traduce 
en una desacumulación organizativa. La ausencia de garantía de continuidad 
en el empleo se traduce en acumulación de capital personal. La distinción  
entre conocimiento explícito y tácito en el ámbito de los RH es más complicada, 
en la medida en que entran en juego factores que participan del interés 
individual y del de la empresa. 
 
En una economía del conocimiento, el aprendizaje es fundamental. La 
capacidad de reciclaje constante no puede articularse mediante métodos 
tradicionales como los cursillos. Son métodos propios de épocas en que el 
avance del conocimiento era más lento. Hoy día, sino se da un reciclaje 
continuo, se debe asumir el coste de reemplazar generaciones de trabajadores. 
Pero, si se da este proceso, se puede retener la misma fuerza de trabajo 
actualizada. Diversos estudios muestran la relación entre la capacidad de 
reciclaje y una mayor productividad y eficiencia. Basta, tan sólo, con fijarse en 
las experiencias de organizaciones innovadoras como la empresa municipal de 
transportes. 
 
La formación virtual no es un método de por sí. Es la capacidad de introducir 
velocidad de cambio en el reciclaje profesional. La formación continua de los 
RH es una frontera decisiva. En RH, a menudo, se parte de una visión vieja con 
relación a los derechos de los trabajadores y a su supuesta conducta 
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antagónica frente a la organización. Los trabajadores no se sienten así: en un 
funcionamiento normal, desean cooperar y los intereses de ambas partes 
convergen. Los sindicatos afirman que los acuerdos de gestión interna no 
toman en suficiente consideración las transformaciones tecnológicas de las 
empresas. Un ejemplo claro es el debate entorno al uso de Internet en el 
puesto de trabajo. Las reacciones negativas y restrictivas de este uso son 
arcaicas. La Intranet e Internet son básicas para formar capacidades 
interactivas en los trabajadores. Es difícil definir cuando un uso de Internet es 
estrictamente personal y cuando relacionado con el puesto de trabajo (excepto 
casos flagrantes de abuso). Si queremos trabajadores autoprogramables, 
debemos ser conscientes que el uso de Internet mejora la capacidad de 
interactuar del trabajador y ello repercute favorablemente en la empresa. Es 
necesaria, pues, una flexibilidad en el uso de Internet. Las estadísticas 
muestran que en Catalunya hay muy poco uso de Internet en las empresas y 
ello se debe a que no les dejan, no a que no sepan. Estamos ante un caso de 
resistencia cultural al cambio en las organizaciones que no entienden que 
mayor confianza conlleva mayor implicación del trabajador. 
 
Mercè Sala inicia el turno de preguntas interesándose por cómo se puede llevar 
a la práctica la transformación de conocimiento tácito en conocimiento explícito. 
 
El profesor Castells contesta que hay varios modelos sobre esta cuestión: 
 

1. El modelo japonés: grupos de trabajadores realizan un control de 
calidad y ponen en común en el propio grupo sus conocimientos con lo 
cual formalizan lo que han aprendido. 

 
2. El modelo de Silicon Valley: basado en que la creatividad es 

satisfactoria para los trabajadores. Es un modelo propio de empresas de 
analistas e informáticos. Los trabajadores proponen innovaciones y las 
empresas experimentan con ellas. El avance más prometedor en este 
sentido es el concepto de código abierto, donde el trabajo en 
cooperación mejora una producto y genera conocimiento gratis. 

 
3. El modelo Nokia: se basa en que cualquier trabajador puede sugerir 

cualquier mejora directamente a cualquier nivel jerárquico de la empresa 
(incluido el CEO). Es una estructura horizontal con pocas jerarquías e 
interacción en tiempo real. 

 
María Rodríguez, de l’Ajuntament de Mataró, expone que muchas empresas ya 
han superado la fase de planes de formación basados en el curso de ofimática 
y buscan desarrollar habilidades y capacidades de autoaprendizaje. Sin 
embargo, en su opinión, el mayor escollo es la dificultad de encontrar 
formadores con esta nueva mentalidad que no se limiten a soltar una charla. 
También pregunta sobre si es posible hablar de una transición de la sociedad 
del conocimiento a la sociedad de las emociones. 
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El profesor Castells subraya lo acertado de plantearse la cuestión de ¿quién 
forma a los formadores? Los que menos evolucionan son los formadores, 
puesto que el sistema más conservador por definición es el educativo (basado 
en transmitir lo que ya se sabe). Los sistemas educativos deben instalar la 
capacidad más que un stock, lo importante es aprender a aprender, la 
multidimensionalidad. Las organizaciones deben dar tiempo a los trabajadores 
para aprender, para el reciclaje continuo. Los trabajadores deben poder 
montarse sus propios cursos. Si se les sienta en una aula a escuchar, se 
sienten en párvulos de nuevo y se genera una resistencia psicológica. Son 
convenientes los sistemas interactivos, la formación a la carta. No se trata de 
montarles un curso, sino de darles tiempo y posibilidades. El aprendizaje debe 
centrarse en quien aprende, no en quien enseña. 
 
Sobre la inteligencia emocional su mayor inconveniente es estar demasiado de 
moda. El libro de Coleman no se sostiene desde un punto de vista académico, 
aunque incide sobre una cuestión oportuna. Hay literatura sobre el tema 
emocional desde hace muchos años. Lo importante de este debate es que 
pone de manifiesto que no hay dos compartimientos estancos: el trabajo y la 
vida personal (afectividad). Al contrario, hay una interacción entre ambos cuyo 
manejo es fundamental. Invertir sólo en una parte del celebro está obsoleto. La 
felicidad es un concepto metafísico, conviene más hablar de relación entre 
expectativas y experiencia, lo que uno pone y la satisfacción que recibe. 
 
Sigue una batería de preguntas y cuestiones para el debate propuestas por los 
asistentes sobre distintos temas: el equilibrio global entre países 
subdesarrollados y países desarrollados con relación a la cuestión del 
trabajador genérico, la relación entre absentismo e insatisfacción, las 
contradicciones internas en organizaciones con estructuras antiguas y 
trabajadores autoprogramables que suelen convertir la tarea de los RH en una 
suerte de gestión de contradicciones y el papel de los hackers en la sociedad 
de la información. 
 
El profesor Castells ofrece una respuesta integradora de las diversas 
inquietudes y subraya que una cosa es hablar de sociedad del conocimiento y 
otra de las distintas formas que adopta el capitalismo. Es un hecho que 
aumenta la desigualdad social. Se producen contradicciones como que se 
valore el trabajador autoprogramable y que empíricamente se compruebe que 
la media de los salarios disminuyó en Silicon Valley en pleno boom tecnológico 
de los 90. Existen fuertes tendencias estructurales dualizadoras e injustas 
precisamente cuando existe la posibilidad tecnológica de eliminar el trabajo 
genérico sin generar un paro masivo, mediante la dedicación de la masa de 
trabajadores a otras ocupaciones como se ha visto en las grandes 
transformaciones en el sector agrícola. Muchas empresas no sólo participan de 
un modelo anticuado, sino que ese modelo es fruto de un mal cálculo 
económico de equilibrio entre el corto y el largo plazo. No invertir en innovación 
ni en formación es condenarse a dejar de ser competitivos. La investigación 
empírica muestra que existen bastantes empresas en red en España, pero el 
grueso de empresas todavía responden a modelos antiguos. La inversión en 
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TIC genera un círculo virtuoso: mayor productividad, mejores salarios, mejor 
competitividad, etc. El absentismo es el indicador más claro de insatisfacción. 
En todos los niveles se puede dar falta de implicación y de autoestima, del 
mismo modo que en todos los niveles se pueden dar trabajadores tayloristas y 
trabajadores multitarea. La flexibilidad de tiempos y espacios, la capacidad de 
acceso al trabajo desde distintos lugares y la confianza en las capacidades del 
trabajador son las mejores maneras de generar implicación. Hay que 
diferenciar flexibilidad del empleo de flexibilidad del trabajo. Hay dos modelos 
opuestos: el de Silicon Valley (altamente flexible) y el finlandés (hay acuerdos 
previos en los ajustes, el estado asume los costes sociales, reciclaje continuo, 
etc.). El coloquio concluye con una reflexión del profesor Castells sobre los 
hackers. Los hackers, en su mayoría, son buenos. Los nocivos son los 
crackers. Los hackers son personas que innovan por la pasión de innovar, que 
buscan los límites de una tecnología para empujarla a otro nivel y son, por 
tanto, fuente de cambio tecnológico y social. 
 
 
 
 
 
 


