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E
n la actualidad el conocimiento es el elemento central del 
nuevo paradigma productivo. A diferencia de otros momen
tos, las ventajas competitivas ya no sólo se basan en facto

res naturales, sino en aspectos relacionados con la generaliza
ción y aplicación del conocimiento. Así , cualquier estrategia de 
desarrollo depende , en gran medida , de la existencia de un só
lido a,parato de ciencia y tecnología , de cuadros directivos y ad
ministrativos capacitados y de mano de obra instruida , todo lo 
cual exige, a su vez, una articulación apropiada entre la educa
ción y el sector productivo. No se trata de restringir la función 
educativa a una dimensión puramente utilitaria, pero es in
discutible que los sistemas de educación y formación de recur
sos humanos son los que pueden imprimir dinamismo al pro
ceso de desarrollo , ya que permiten responder con pertinencia 
y oportunidad a las condiciones cambiantes de las estructuras 
de la producción. Por su parte , los egresados de ese sistema pre
cisan de una estructura laboral que aproveche sus capacida
des , lo cual supone una política industrial y económica coherente 
y sólida que canalice con ventaja los recursos humanos dispo
nibles. 

En el actual entorno de la globalización económica es impor
tante rescatar y comprender los modelos de crecimiento econó
mico de los países que presentan alguna semejanza en sus pro
cesos de industrialización y formación de recursos humanos. De 
ahí que resulte conveniente comparar las políticas de México en 
esos dos campos con las de Taiwan y Corea a fin de identificar 
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algunos factores que surgen de la vinculación de ambas políti
cas,que han contribuido al éxito económico de esos países y que 
es interesante estudiar para el caso mexicano en apoyo de las 
nuevas es trategias orientadas al mercado internacional. 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZAC IÓN 

Cm·ea del Sur 

E 1 término de la segunda guerra mundial significó el fin del 
dominio japonés sobre Corea , pero también su posterior di
visión en dos partes , ideológica y geográficamente separa

das. Tras el conflicto armado de 1950-1953 entre el Norte y el 
Sur, la Corea de esta última latitud emprendió un proceso orien
tado a adecuar su estructura productiva a la satisfacción de las 
necesidades internas . De 1953 a 1960 algunas industrias logra
ron un alto grado de integración : textil, papel, química , meta
les,alimentos, bebidas, tabaco , ropa ,calzado,cemento ,as í como 
las manufacturas ligeras. Cabe destacar que en esa etapa de in
dustrialización fue posible satisfacer el mercado interno gracias 
a la formación y consolidación de compañías nacionales fuer
temente apoyadas por el gobierno . "La industrialización vía sus
titución de importaciones se enfrentó , a finales de los años cin
cuenta, con problemas de saturación del mercado interno y de 
desequilibrio de la balanza de pagos debido a la sobrevaloración 
de la moneda que desincentivaba las exportaciones" .1 Ante ello 
surge un impulso hacia la producción para el comercio exterior 
que normaría la política económica en el período 1961-1972 con 
base fundamentalmente en los subsidios y la inversión públi ca 
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y privada. Esta es trateg ia fue pos ible gracias a la fu erte interven
c ión del gobierno y al protecc ioni smo a que condujo el desarro llo 
de la indus tria pesada , lo que hi zo pos ibl e altos ni ve les de com
pe titi vidad e n e l mercado exte rno. 

A fines de los años se te nta, Corea libe ró su comercio y su 
in ve rs ión, privat izó las empresas de l go bierno y modifi có los 
contro les de créd ito que favo recían a las grandes compañías. La 
tasa arancelaria promecl io se red ujo el e 23 .7% e n 1983 a 12.7% 
e n 1989. También di s mi nu yó la co bertura de las res tricc io
nes cuantitativas sob re las import ac iones y aume ntó e l por
centaje ele categorías de los productos el e 80.4 en 1983 a 94.7 en 
1989 . Sin embargo, e l proceso de industriali zac ión no s iem
pre es tu vo exento de problemas. En 1980 Corea regis tró un a se
vera cri s is económica que se refl ejó en una evo lución nega ti va 
de l PIB el e 6.2% y en e l dec rec imie nto ele la producc ión indus
trial (1.8%) y del emp leo manufact urero (4 .9% ). Ell o obede
c ió fundamentalmente a la coyuntura internac ional. que se ex
presó e n la caída de l vo lume n del comerc io , pero ta mbié n a que 
los capitales bu sca ban espac ios económicos con me nores cos
tos salariales a fin ele e levar la competiti vidad ele sus produc
tos e n el mercado ex te rno; a e ll o se añadió la presenc ia de un 
fuerte proceso inflac iona ri o y e l e ncarecimiento ele la de uda 
externa-' 

En e l desarro llo industrial ele Corea es posible ide ntificar una 
c lara política económica o ri e ntada a promover las ex portacio
nes co n base en la gran empresa . En ese proceso e l gobierno 
dese mpeñó la importante función de orientador de la pol íti ca 
industri al y del crecimiento económico. También hay que señalar 
e l interés de Estados Unidos por fo rtalecer geopolíti ca me nte la 
zo na , situac ión que se aprovecha para impul sa r e l desa rro ll o 
inte rno , en la que Japó n fi gura como promotor de un modelo 
ex itoso que e n buen a med ida se logra reproducir en Corea . 

Taiwan 

La políti ca indu stri a l en Taiwan se ha acompañado de l propó
sito de so lucionar los problemas económicos a base de fo rtale
cer la inversión parae l cambio es truc tural ace lerado 3 Asimis
mo -como en e l caso ele los países que ac udieron a la sustitución 
el e im port ac iones como es trategia ele desa rroll o- , durante e l 
período 1949-1953 se promovió e l crecimiento agrícola con base 
en una reforma agraria sustentada en la pequeña prop iedad . En 
ese lapso surgió una es tructura económica apoyada principal
mente por las compañ ías nac ional es y las empresas pequeñas y 
medianas que se constituían para atender fundamentalmente a l 
mercado interno. Se adop tó un s iste ma ele tipo ele cambio múl
tipl e. así co mo un control estricto de las importac iones , a fin de 
prod uc ir en e l país los b ie nes ele consumo que provenían del ex
terio r. Se sustituyeron las importac iones ele a lime ntos , bebidas 
y tabaco. tex ti! es. ropa , ca lzado. cemento y manufacturas 1 ige
ras,como maderas , pie l , hules y productos de papel. Ese proceso. 
empero. no hubiese s ido pos ible s in e l apoyo ele Estados Uni-
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dos e l c ual ele 195 1 a 1965 ascend ió a 1 O dó lares per cáp ita al 
año , es decir, un tota l ele 1 444 millones de dólares 4 

De 1953 a 1958 Taiwanllevó a cabo la fase de sustitución de 
importac iones. Entre los e leme ntos que contribu yeron a su pro
moción des taca n la pérdida de los me rcados ex ternos tradi c io
nales de 1 apó n y C hina, la compete nc ia j aponesa e n productos 
de la industri a ligera, e l incremento ele las importac iones para 
obras de infraestructu ra , que propic ió un fuerte aume nto de l 
déficit comerc ia l , así co mo la importancia que se otorgó a la 
indu striali zac ión como facto r ele desa rro llo. De ahí que los bie
nes producto ele la industria li zación se empezaran a orientar hac ia 
los mercados externos , lo que constitu yó una nu eva fase del 
desarroll o ele Tai wan . 

De 1958 a 196 1 se emprendieron di versas acciones ele polí
ti ca económica: se devaluó la moneda; se simpli ficó la compli
cada es tructura de la tasa de ca mbio para quedar finalme nte 
uni ficada en 196 1; se libe rali zaron los ordenamientos sobre in
versió n e importac iones; e n la estrategia come rc ia l se pasó del 
control es tri cto de las importaciones a la promoc ión de las ex
portac iones, y se estab lec ieron in centivos fi sca les y subsidios 
directos a las ve ntas externas . El sector público y otras e ntida
des no gubernamentales apoyaron e l proceso de ex portación, 
tanto en las inspecc iones necesari as para su correc to procedi
mie nto , como e n los serv icios técnicos , come rcia les y ele ad mi 
nistración . De 1965 a 1970 la estabilidad ele prec ios favoreció 
la participación ac tiva de las compañías nac iona les y de las cor
poraciones trasnac ionales e n la generac ión de empleos manu
factureros. Las ex portac iones ele Taiwan fueron bajas e n capi 
tal e intensivas e n hab ilid ades de trabajo , pero este fac to r de 
inte nsidad fluctuó ele modo cons iderable e n los mercados de 
exportac ión , ya que mie ntras las exportacio nes a los países de
san·o ll ados eran relativamente intensivas e n mano de obra y de 
bajo conteniclo .en hab ilidades, las remitidas a las naciones me
nos avanzadas e ran re lati va me nte inte nsivas e n capital y e n ha
bilidades. 

Desde 1965 e l gob ierno apoyó la creación ele zo nas 1 ibres ele 
impuestos a fin ele simplificar los procedimientos para e l registro 
de licencias para la exportac ión e importac ión y para facilitar 
el intercambio comerc ial. El increme nto de las ex portac iones 
de manufacturas y de la demanda interna acele raron e l proceso 
de indu striali zac ión . 

De 1973 a 1990 se impulsó la apertura a la in ve rsión ex tran
je ra directa y se a lentó la modernización tecnológ ica , lo que se 
tradujo en el crec imiento y conso lidac ión ele ramas como las del 
acero , petroquímica y te lecomunicaciones , y después la de pro
ducción ele ropa y la text il . Taiwan conjuntó es fuerzos con com
pañías internac iona les de alta tec nología, poniéndose espec ial 
ate nc ión en la educación y la capac itac ión , así como en los in
centi vos f inancieros para a le ntar la in versión ex tranj era direc
ta , lo cua l reve la la importancia de la ges tión gube rnamenta l e n 
e l desarrollo. Desde sus inic ios como país independiente, Taiwan 
vinc ul ó s u crec imie nto eco nómico a l fo rta lec imi e nto de sus 
es tructuras políti cas, económicas y soc iales. así como a la de
fini c ión de un a política ele indu striali zac ión suste ntada e n la 
promoción de la pequeña y mediana empresa, que en sus inic ios 
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se apoya con la mano de obra existente y que adquiere califica
ción al incorporarse nuevas tecnologías. 

México 

De 1930 a 1958 México llevó a cabo un proceso de industriali
zación basado en la sustitución de importaciones con la parti
cipación activa del capital nacional que se formó a partir de 1930 
y con un Estado fuerte que permitió consolidar la existencia de 
compañías nacionales. En términos económicos , así, ese perío
do se sustentó en el uso de los recursos nacionales y en em
presas nacionales incipientes para la generación de cadenas pro
ductivas. 

No es difícil entender por qué la política económica del pe
ríodo se basó en el estímulo del gasto y la inversión públicos y, 
en menor medida , en la inversión privada , como tampoco lo es 
que el gobierno tuviera interés en promover el pleno empleo ante 
una política proteccionista. La expropiación del petróleo en 1938 
significó para México una ruptura con la fuente tecnológica que 
representaba Estados U nidos. Ello dio lugar a un desorden eco
nómico cuya corrección se reflejó posteriormente en la conso
lidación del sistema petrolero de México . Asimismo, la políti
ca keynesiana de pleno empleo permitió el manejo de la política 
proteccionista junto con el discurso nacionalista de la época. 

De 1946 a 1958 se reorganizó el proceso de industrialización; 
es así que logran estructurarse las industrias petrolera , quími
ca , farmacéutica , de cosméticos , automovilística, de aparatos 
domésticos y maquinaria eléctrica ligera . Hubo , asimismo, una 
participación más activa de capitales foráneos, particularmen
te en la forma de inversión extranjera directa. Sin embargo, de 
1958 a 1970 comenzó a di sminuir la presencia del capital forá
neo debido al control estatal más estricto de los sectores bási 
cos que se encontraban en manos de extranjeros (el gobierno 
adquiere las dos mayores compañías extranjeras generadoras de 
energía eléctrica y se emite la legislación minera) . Se empeza
ba a gestar un nuevo momento de industrialización en la histo
ria económica de México , aunque surgían dudas acerca de la 
"contribución del capital extranjero al progreso tecnológico de 
una sociedad cuyo retraso en este aspecto se debe directamente 
al inadecuado sistema educativo. Sin restarle importancia a esta 
interpretación [ .. . ]el problema estaba y sigue estando en lapo
lítica misma de una industrialización en la cual la estrategia 
educativa debería ser un factor importante" .5 

Con el desarrollo de la industria de bienes de capital, de 1970 
a 1980 se profundizó la sustitución de importaciones . La explo
tación de nuevos mantos petrolíferos y la venta de petróleo, así 
como la apertura del crédito internacional , atrajeron un alto flujo 
de divisas que hizo viable el desarrollo de una industria de bie
nes de capital nacional. Sin embargo , al soslayarse la discipli
na industrial que implicaba la sustitución de importaciones y 
destinarse una gran cantidad de divisas a la importación de todo 
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tipo de productos , se manifestaron situaciones que afectaron la 
integrac ión de la industria mexicana. 

El endeudamiento fue la consecuencia más grave del dece
nio de los ochenta . La orientación de la política económica a la 
solución de problemas de carácter financiero, monetario y co
mercial , sustentó , a su vez , una estrategia de mayor apertura al 
comercio internacional . Se promovió la aplicación de políticas 
de ajuste y liberalización comercial, se combatió la inflación y 
se atendió la política cambiaría . También se impulsó la apertu
ra de la inversión extranjera y la reducción de los aranceles a la 
importac ión de los bienes de capital. Todo ello marcó el comien
zo de una nueva etapa orientada a vincular al país al mercado 
externo, pero que no alcanza a sustentarse en la definición de una 
política industrial que le permita incorporarse a la competencia 
internacional. 

En 1980 la deuda externa pública y privada de México ascen
dió a 50 713 millones de dólares y en 1984llegó a 95 264 millo
nes.6 Asimismo , los altos déficit comerciales y la dependencia 
tecnológica cada vez mayor de la industria impidieron el desa
rrollo de tecnologías propias , relegando los efectos de com
petitividad de más largo plazo. 

En la actualidad aún no se aprecia una política industrial pre
cisa. Algunos sectores, como el vidrio, acero, cemento, etc ., 
cuentan con condiciones tecnológicas y económicas para superar 
la crisis, aunque no es el caso de la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas. En mayo de 1996 se dio a conocer el Pro
grama de Política Industrial y Comercio Exterior. Ahí se plan
tea la importancia de crear y mejorar la infraestructura física de 
base humana e institucional y se señala que la competitividad 
de la industria no depende exclusivamente de la abundancia de 
factores primarios baratos. Así, se busca mejorar la infraestruc
tura física (transporte y comunicaciones, abasto de agua, ener
gía e insumas industriales básicos) y sobre todo fortalecer la 
formación de recursos humanos. Se puede apreciar que, a dife
rencia de la política económica del sexenio pasado, es de nue
vo el gobierno el que responsabiliza (y no el sector productivo) 
de promover y consolidar la política industrial del país en el 
actual entorno económico internacional, por lo que será de fun
damental importancia la planeación integral de las acciones que 
conduzcan al logro de los objetivos planteados. 

LA FORI\IACIÓN Y EL DESARROLLO DE RECURSOS Hli~IANOS 

Corea del Sur 

La República de Corea dispone de recursos naturales y físi
cos limitados, por lo que gran parte de su estrategia de de
sarrollo se ha centrado en sus recursos humanos . Si bien en 

los momentos iniciales de crecimiento se contó con inversión 
extranjera y condiciones favorables para la exportación, el factor 
humano ha sido determinante en el rápido desarrollo económi
co. Sin duda , especialmente en los primeros años del proceso de 
industrialización ,disponía de una tradición cultural con una alta 
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estima por la educación y un conjunto de valores respecto al tra
bajo, la disciplina y la voluntad emprendedora, que sustituye
ron aspectos tecnológicos y de capacitación . 

En la medida en que avanzaba el proceso de desarrollo se 
consideraba necesario contar con trabajadores calificados para 
las nuevas estructuras, cada vez más complejas. Las políticas 
educativas se orientaron a la universalización de la educación 
básica y el fortalecimiento de la educación secundaria técnica, 
así como al incremento de la matrícula en la educación superior, 
incluyendo los colegios técnicos. En el decenio de los sesenta 
se impulsó la educación técnica (vocational education) en el 
nivel secundario a fin de responder a la demanda de calificación 
derivada de la diversificación de la estructura industrial. El go
bierno emprendió un ambicioso programa en ese sentido e ins
tituyó las escuelas técnicas medias y los institutos públicos de 
formación técnica . 

En los sesenta, el tránsito de la planta productiva hacia la 
industria intensiva en capital hizo necesario ajustar la política 
de formación de recursos humanos para mejorar la preparación 
de los trabajadores e incrementar la oferta de técnicos medios, 
promoviénclose el desarrollo de los colegios técnicos (junior 
technical college), así como de los institutos públicos ele forma
ción técnica (public vocational training institutes). Sin embar
go, el sistema ele educación técnica encaró serios problemas, 
como una imagen pública negativa y la escasa cantidad y cali
dad de los técnicos egresados. Como respuesta a esa problemá
tica , el gobierno emprendió el Plan de Largo Plazo para el De
sarrollo ele la Educación Técnica, financiado con un préstamo 
del Banco Mundial y recursos gubernamentales. El Plan fue 
fundamental en el mejoramiento ele la calidad ele la educación 
técnica media en el país. 

En síntesis, de 1960 a 1970 se realizó un esfuerzo importan
te ele expansión y mejoramiento ele las secundarias y colegios 
técnicos ele nivel medio. Hacia finales de los setenta y durante 
los ochenta se incrementó la demanda de recursos humanos de 
alta calificación, en particular con educación profesional y téc
nica ele tercer nivel y ele posgrado. 

Desde 1945 la población matriculada en instituciones de 
educación superior creció en forma notable. De aproximadamen
te 7 800 estudiantes en ese año se superó el millón en 1983.7 

Durante varias décadas -debido a la política de adecuación en
tre las neces idades de mano de obra y el desarrollo educativo
se controló severamente la expansión de la educación superior. 
S in embargo, en los ochenta se registró un acelerado crecimiento 
de la matrícula al cambiar las cuotas de admisión en las univer
sidades. Ello obedeció, en parte, a la necesidad ele atender la 
demanda ele graduados, pero también a la ele resolver el proble
ma social generado por la competencia para ingresar a la edu
cación superior en un entorno de una reducida oferta ele plazas . 

Las univers idades, especialmente las privadas (las dos ter
ceras partes de las inst ituciones de educación superior), incre
mentaron sus programas , en particular de humanidades y cien
cias debido a su menor costo con respecto a las ingenierías y 

7. Kim Yongwoo . '' Vocationalization of Hi gher Education: The 
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ciencias naturales. Como resultado , de 1975 a 1987la matrícu
la ele estudiantes ele ingeniería se mantuvo constante (aproxima
damente 21%), mientras que las ele literatura y ciencias socia
les crecieron de 14 y 18 por ciento en 1975 a 20.7 y 28.5 por ciento 
en 1987 .8 

En 1991, Corea tenía ocho universidades industriales , cin
co públicas y tres privadas , con una matrícula de casi 44 000 
estudiantes en cursos diversos y nocturnos ,9 lo que representa
ba 4.5 % del total de inscritos en educación superior. 

Los cambios en el sistema de educación superior tuvíeron 
efectos no previstos en los mercados laborales , lo que condujo 
a una creciente tasa de desempleo entre los graduados. En los 
primeros años de los ochenta esta situación no fue tan grave , a 
pesar de los cambios en la economía; sin embargo, la recupera
ción económica de fines de ese decenio hizo más evidente el 
desfase entre la oferta y la demanda de recursos humanos, lle
gándose a la situación paradójica de que había escasez de tra
bajadores calificados para la industria y exceso de empleados 
y profesionales en las áreas no técnicas. 

Los esfuerzos por lograr una mayor congruencia entre la edu
cación superior y las políticas de desarrollo industrial se vieron 
frustrados debido a que -como sucede en muchos países- se 
valoriza en exceso la educación general de las profesiones libe
rales, así como la importancia de los puestos administrativos, 
por el esta tus que representan. 

Taiwan 

El crecimiento del sistema educativo en Taiwan durante la pos
guerra se orientó a incorporar a la población indígena al siste
ma cultural chino tradicional mediante una política educativa 
y de lenguaje. Sin embargo, con el impulso económico de co
mienzos de los sesenta, la educación tuvo que responder a los 
requerimientos de trabajadores mejor entrenados, convirtién
dose en un elemento fundamental del éxito de los planes de in
dustrialización de largo plazo. 

Desde los inicios de la planeación económica, el gobierno se 
comprometió con el desarrollo de recursos humanos mediante 
la instrumentación del Plan de Desarrollo de Mano de Obra 
(PDM) y las previsiones de mano de obra de la Planeación Eco
nómica (EP). El primer PDM (1961) destacó la necesidad de 
mejorar la educación en todos los niveles ; el segundo (1967) 
propuso extender por tres años la educación gratuita , además de 
los seis obligatorios. 

A principios de los sesenta se desatTolló la infraestructura para 
consolidar la educación básica , lo que más tarde se repitió para 
la secundaria, especialmente las escuelas vocacionales. Exclu
yendo posiblemente la creación de las escuelas medias gratui
tas, puede decirse que la expansión del sistema educativo tai
wanés obedeció a una planeación rigurosa más que a demandas 

8 . Cho-Sun Ihm , "Education , Huma n Resources and Development 
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populares o de algún sector en especial. Ese acento en la pl a
neación se aprec ia e n la fo rma en que la edu cac ión va mod i
f icándose con base e n las proyecciones de mano de obra , así 
como en las prev isiones de los plani f icadores respecto al tipo de 
educac ión más conveniente para atender las neces idades espe
cífi cas de desarro llo del país . 

Ta iwan considera que la educac ión vocac ional y la capaci
tación (EVT) son los e lementos fundamentales de la transforma
c ión (mecanización agrícola , automatizac ión industri al, moder
ni zac ión de los servicios). La educación vocacional pri vileg ia 
la adquisic ión de una amplia base de conocimientos teó ri cos y 
técnicos , as í como otros e lementos de orden cul tural. La capa
citac ión, por su parte, permite la espec ialización o el dominio 
de ac tividades específicas , pone de relieve la práctica y adopta 
la modalidad de cursos con currículum espec ializado. En general, 
se proporciona al ingresar al empleo, aunque también se rea li
za con fines de complementac ión o para la pro moción labora l. 

Después de los nueve aí'ios de enseñanza obligatoria se ingresa 
al sistema vocacional y tecnológico, el cual comprende tres años 
de educación media superior técnica, dos años de coleg io uni
vers itario y dos más de in stituto tecnológico. Es te último ofre
ce programas de maes tr ía y doctorado. 

La educación vocac iona l ha presentado di versos camb ios 
respecto a la educación general . Las proporciones de estudian
tes de l nivel medio superior de los programas general y voca
ciona l adquieren matices diferentes a partir de las necesidades 
del desarrollo industria l. En 1966 la re lac ión era de 60:40 y fue 
aumentando hasta alcanzar 32:68 en 1988 (28:72 si se inclu yen 
los primeros tres años del progra ma de cinco de l junior co
llege).10 

En 1989- 1990 el National Ta iwan Institute of Technology 
tenía reg istrados 3 793 estud iantes en el programa de preg rado, 
596 en maestría y 108 en doctorado. En el mismo lapso la Pro
longac ión de la Edu cac ión Nac io nal mediante la Educación 
Vocacional (PNVE) admitió 18 499 estudiantes en 454 cursos: 
industria, 55%; comercio, 25%; economía, 10%, y agricultu ra , 
10por ciento. 11 

En 1968 se crearon los pri meros centros públicos de capac i
tac ió n (Public Vocational Training Centres) y en 1972 se pro
mulgó la normatividad para forza r a las empresas a parti c ipar 
en los programas de capac itac ión de sus empleados (S tatute of 
Vocational Training Fund). Es te programa se suspendió en 197 4 
debido a la recesión económica internacional. Actual mente ex is
ten 13 institutos públicos de capac itación , cuatro de ellos ope
rados por la Administrac ión para e l Empleo y la Capac itac ión 
(EVTA); cuatro por los gob iernos loca les, y cinco por otras or
ganizac iones públicas. En 1967, la matrícula combinada de pro
gramas públicos y privados llegó a 88 000 capacitados y en años 
rec ientes superó los 200 000. 

E n una visión retrospectiva , es pos ible considerar que el de
sarro llo de la educac ión vocac ional en Taiwan en los últimos 40 
años se ha caracteri zado por e l paso de una situac ión de infer ior 
jerarquía a otra de mayor indepe ndenc ia , en para le lo a la edu-

LO. J i Soo Kim , Te chnica /1-/ u /ll a n Reso urce Deve /oplll e /11 fo r 
Econ o111 ic G rowth in K orea , Man il a, Fil ipinas , 1990 . 

11 . !b id . 
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cac ión general. Con base en ese desarrollo , las tendencias del 
s istema de educación vocac ional y técnica se centran en los con
tenidos que se incorporarán, así como en el desarrollo de polí
ticas y estrateg ias que fac iliten la transformación industrial y e l 
avance tec no lógico med iante una oferta cada vez más ág il y 
adecuada de recursos humanos. 

México 

A partir del decenio de los ve inte México inició la búsqueda de 
alternativas para articular al país en lo económico, soc ial y po
lítico , atribu yéndose a la educac ión un papel fundamental en la 
conformac ión de los nuevos ciudadanos. Los gobiernos pos re
volucionarios otorgaron prioridad a la educación primaria, orien
tada espec ialmente a los campes inos y a los obreros, al consi
derarse que ex istía una relac ión estrecha entre el desarrollo eco
nómico y el educati vo, aunque no se logró una cobertura impor
tante sino hasta e tapas pos te riores . 

De 1930 a 1940 se buscó fo rtalecer las condiciones que hi
cieran pos ible e l desarrollo industria l, y la política se orientó a 
la reivindicación de los intereses de los sectores populares me
diante su preparac ión técnica e ideológica. Esto se manifes tó en 
el impulso a la educac ión tecno lógica y superior, especialmen
te con la creación en 1937 del Instituto Po litécnico Nac ional 
(IPN), encargado de formar los cuadros técnicos medios y supe
riores para apoyar e l proceso de industri alización . 

A partir del decenio de los cuarenta la política educati va se 
orientó a acotar e l carácter social de la educación a la mera fun
ción " técnica" , como resultado de las nuevas necesidades políti
cas y económicas. Muñoz Izquierdo señala: " la enseñanza técni
ca dejó de ser un instrumento destinado a preparar un proletaria
do intelec tual -como lo intentaron los forj adores del sistema 
educativo de los años tre inta-, para pasar a ser considerado como 
un instrumento des tinado a preparar a l personal q ue permi
ta es tablecer víncul os de funcionalidad y complementarie
dad entre trabaj adores y los propie tarios del capital" .12 Sin em
bargo, la correspondencia entre educación y trabajo no logró 
establecerse de manera directa, espec ialmente porque el Esta
do mantu vo la responsabilidad de definir la funcionalidad del 
sistema educati vo, a pesar de las presiones de los sectores em
presariales . 

A fines de los cuarenta, como resultado de los problemas de 
concentrac ión de matrícula en el Distrito Federal, se crearon los 
Institutos Tecnológ icos Regionales (ITR) , surgidos de la inicia
tiva del IPN pero que quedaron integrados a la es tructura de la 
Secretaría de Educación Púbica (SEP) .Algunos años más tarde, 
du rante el período 1955- 1970 , se establec ieron los centros de 
capaci tació n para e l trabajo en todo el país y se impul só la fo r
mac ión de cuadros técnicos del más alto nivel con la creac ión 
del Centro de Investigación y de Estudios Superiores (Cinvestav) 
de l !PN. 

Durante la década de los setenta se amplió e l sistema de edu 
cac ión tecnológica al mul tiplicarse y di versificarse el número 

J 2. Emilio Ten ti. Estado, educación y sociedad ( 1876- 1980) , Fun
dac ión J . Barros Sierra , A. C. , Méx ico , 1980 . 
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y tipo de instituciones de nivel medio superior y superior. En la 
actualidad el Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(SNET) se integra por centros de capacitación para el trabajo; 
instituciones de educación media superior, con diversas moda
lidades ; los institutos tecnológicos; el Instituto Politécnico 
Nacional; el Centro de Enseñanza Técnico-Industrial y varios 
centros de investigación. 

En el nivel medio superior se identifican dos modalidades 
básicas de formación: la terminal (técnico-profesional) y la 
bivalente , con valor propedéutico y que ofrece una carrera de 
técnico profesional. En conjunto, la educación media superior 
tecnológica ,de acuerdo con los datos del ciclo 1994-1995, con
centró 67 % de la matrícula, 795 de los planteles escolares y 
67.44% de los docentes del sistema de educación tecnológica 
del país. En cuanto a la distribución de la matrícula, destaca el 
área de ingeniería y tecnología que aglutina 48.86% de lama
trícula, siguiéndole la social y administrativa con 35.79% y con 
participaciones mínimas las áreas agropecuaria (8 .22%), de la 
salud (6.93%), naturales y exactas (0.18%) y educación y hu
manidades (0.02%). 13 Esta situación también la comparte el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), 
cuya matrícula se distribuye como sigue: 45.85% en el área in
dustrial; 40.2% en la administrativa; 6.7% en turismo , y 7.3% 
en las áreas de salud, agropecuaria y pesca. 

En el nivel de educación superior el SNETcuenta con los Ins
titutos Tecnológicos y con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) . 
En 1994 este último tuvo una matrícula de 55 685 estudiantes, 
distribuida en 48 carreras de licenciatura en las áreas de inge
niería y ciencias físico -matemáticas, médico-biológicas , cien
cias sociales y administrativas y sistemas interdisciplinarios .14 

El posgrado comprende especializaciones, maestrías y docto
rados (29, 58 y 15, respectivamente , con una matrícula de 1 570 
estudiantes) .15 

Es considerable la presencia de la SEP en los servicios de 
capacitación mediante el SNET. En la capacitación no formal para 
el trabajo , las instituciones públicas atienden alrededor de 
750 000 individuos y en capacitación para el trabajo cerca de 
100 000 . Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Cecatis), imparten 41 especialidades en 31 planteles en el Dis
trito Federal y 186 distribuidos en los estados. Sus programas 
se orientan al adiestramiento operativo y manual, así como a la 
actualización en diversos oficios. 16 

Los Institutos Tecnológicos imparten educación superior 
básicamente en las áreas de ingenierías y tecnologías. Existen 
73 Tecnológicos (antes industriales); 23 Institutos Tecnológi
cos Agropecuarios, cuatro Institutos Tecnológicos del Mar y un 
Instituto Tecnológico Forestal. 17 En 1994 la matrícula fue de 
141444,49 15 , 1810y61 estudiantes,respectivamente. 18 

13. SEP-SNET, Estadísticas 1992 . 
14. ANUIES ,Anuario Estadístico 1994. Licenciatura en Universi

dades e lnstitlllos Tecnológicos, México , 1995. 
15 . lbid . 
16 . SEP-SEIT, Estadística básica Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica 1993-1994 y 1994-1995 . México , l995. 
17. SEP-SESIC, Un iversidades PIÍblicas. Cifras e indicado res 

1988- 1994 , México, 1993. 
18 . ANUlES, op. cit. 

formación de recursos humanos 

El pos grado tecnológico asciende a 5 337 estudiantes; 19 la 
maestría con mayor demanda es la de ingeniería· industrial (241 
estudiantes) y los doctorados son los de ingeniería química , tec
nología del petróleo y petroquímica y meta lurg ia. 

La formación de recursos humanos de alto nivel para el sec
tor industrial no es responsabilidad exclusiva del SNET. Tam
bién contribuyen las univers idades , especialmente con las ca
rreras de las áreas de ingeniería y tecnología y de ciencias. 

En 1994la matrícula en universidades públicas fue de 738 347 
estudiantes y en las privadas de 246 505. La distribución por área 
del conocimiento muestra que las ciencias socia les y adminis
trativas concentran más de 45% de la población escolar de licen
ciatura, 29% aproximadamente en el área de ingeniería y tecno
logía y cerca de 2% en ciencias naturales y exactas 20 

Es muy lento el crecimiento en el área de ciencias naturales 
y exactas y en ocasiones negativo ; en 1990 creció0.7%,en 1991 
cayó 10.2% yen 1992 volvió a disminuir 10.6%; en 1993 registró 
un ligero repunte de 1.7%. Asimismo, en una s ituación crítica 
se ubica el área de ingeniería y tecnología , pues para los mismos 
años decreció 1.7 , 1.6 y O .7 por ciento y en 1994 creció 1.5%. 
En contraste, la matrícula de ciencias sociales y administrativas 
después de permanecer estancada en 1990 , tuvo crecimientos 
de 2.5, 4.5 y 1.8 por ciento, respectivamente. 21 

La carrera de ingeniería industrial incorpora a 4.7% de la 
población total de licenciatura (54 993 estudiantes) y la de in
geniería electrónica a 2.9% (34 739 estudiantes); las de conta
dor público, licenciado en derecho y licenciado en administra
ción absorben 13 .5, 10.3 y 9.4 por ciento, respectivamente. 

Es clara la existencia de un desfase entre las expectativas y 
aspiraciones de los estudiantes y los requerimientos específicos 
del sector industrial . Con todo y que en los diversos programas 
educativos sectoriales se han formulado políticas encaminadas 
a modificar la distribución de la matrícula para alentar las forma
ciones tecnológicas, no ha sido posible restructurar la población 
estudiantil. Ello puede obedecer al carácter "polivalente" de las 
carreras sociales y administrativas, lo que les permite -eventua
mente- una ubicación laboral menos complicada que lo que suce
de con las carreras de corte tecnológico, las que suponen estruc
turas laborales específicas para su incorporac ión . 

Adicionalmente,los costos que entraña la formación de un 
ingeniero o un profesional en áreas técnicas son significativa
mente más altos que los de un profesional de las áreas socia les 
o administrativas. En 1995 el costo de un técnico profesional del 
Conalep se estimó en 4 993.4 pesos,el de un li cenciado en el IPN 
en 23 368.9 pesos y un pos grado del Cinvestav-IPN en 196 118.4 
pesos; en el IPN o en los institutos tecnológicos un pos grado costó 
46 173.6 y 35 740.9 pesos, respectivamente.22 Aunque no se 
dispone de datos precisos acerca del costo por alumno en can·eras 
sociales, administrativas o de humanidades, es ev idente que no 
alcanza aquéllos. 

Además del esfuerzo del sec tor educativo mediante las mo
dalidades de capacitación forma les y no formales, también par-

19 . SEP-SEIT,op. cit. 
20. /bid . 
2 1.lbid . 
22. /bid. 
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ticipa con otras identidades públicas en el desarrollo de progra
mas de capacitación. 

Las secretarías de Educación Pública y del Trabajo atienden 
a la población desempleada mediante cursos de capacitación y 
con becas denominadas Probecat. Durante 1992 se entregaron 
más de 42 000 becas y se desarrollaron 1 700 cursos, aproxima
damente; de enero a julio de 1995 la cifra alcanzó 174 115 be
cas Y 

Si bien el sistema de educación tecnológica y la formación 
universitaria de corte tecnológico han mostrado un crecimien
to importante, desde el punto de vista cualitativo se aprecian 
algunos desfases en cuanto a su pertinencia con respecto a las 
necesidades de la industria del país. 

Si se acepta24 que el número de estudiantes en carreras téc
nicas es de cerca de 400 000 y en el nivel superior de más de 
850 000, la relación entre ellos es de dos profesionistas porcada 
técnico . En algunos países se considera que la relación debería 
ser de un profesionista por tres o cinco técnicos y veinte obreros 
calificados. Ello representa una seria desventaja México en su 
repunte y consolidación del proceso de industrialización . A la 
problemática de carácter cuantitativo habría que adicionar la de 
orden cualitativo que se relaciona con la baja calidad del sistema 
de educación básica , la insuficiente e inadecuada infraestructura 
y la ausencia de orientación educativa, entre otros aspectos. 

En un estudio real izado en 1993 por el Centro de Estudios 
Industriales (CEI) de la Concamin25 se identifica un conjunto de 
problemas que afectan a la mano de obra, entre los que desta
can las deficiencias en la calificación del personal de distintos 
niveles de organización laboral, como las dificultades de los 
trabajadores para asumir responsabilidades o para adquirir cierto 
tipo de ca lificaciones ante la ausencia de las destrezas básicas 
(lectoescritura y cálculo). 

Esta situación ya se había identificado en la Encuesta Nacio
nal de Educación, Capacitación y Empleo efectuada por el INEGI 
y la STPS en 1991. En ella se señala que de una fuerza laboral de 
31.23 millones de personas , 3.6 millones no tenían ninguna ins
trucción , 7 .3 millones no concluyeron la educación primaria 
y 5.7 millones sólo tenían un año o dos de educación secun
daria. 

La misma encuesta reveló que una de cada cinco personas 
empleadas carecía de la calificación necesaria para desempeñar 
eficientemente sus labores , lo cual era más evidente entre los 
trabajadores de menor nivel de escolaridad (46% de los traba
jadores sin educación formal mostraban menor nivel de califi
cación, mientras que entre los profesionistas esta cifra alcanzaba 
11 %). 

Los mayores porcentajes de calificación inadecuada o insu
ficiente se registraron en los sectores minero, alimentos y be
bidas , soldaduras y máquinas herramienta, costura y calzado,e 

23. Agustín Ibarra , Conferencia dictada en la Universidad de 
Colima. 

24. Francisco Carrillo G ., "La identifi cación, capacitación y mo
tivación de los recursos humanos técnicos", en Pablo Mulás del Pozo 
(compilador), Aspectos tecnológicos de la modern ización industrial 
de México, Academia de la Invest igación Científica ,Academia Nacio
nal de Ingeniería, Fondo de Cultura Económica, México, 1995. 

25. /bid . 
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higiene y seguridad industrial. Esta situación presenta diferen
cias en función del tamaño y estructura de las empresas. Las 
grandes empresas cuentan, en general, con personal con grados 
más altos de escolarización y sólo 12.5% de éste no tenía edu
cación básica, mientras que en la pequeña y micro empresa esta 
cifra llegó a 20.3 por ciento .26 

Es necesario señalar que en mucho tiempo no ha existido una 
tradición ni políticas estatales claras de formación profesional 
y que las acciones del sector privado han sido limitadas y des
articuladas, no obstante que la capacitacipn es una obligación 
que establece la Ley Federal del Trabajo y que regula la Secre
taría del Trabajo. Por otra parte, las políticas más recientes de 
apoyo a la capacitación no parecen articularse en una política 
definida de desarrollo industrial ni en el ámbito macroeconómico 
ni microeconómico . En algunos casos parece responder a polí
ticas complementarias o, eventualmente, a situaciones de carác
ter coyuntural. Acciones como el reciente Acuerdo de Norma
lización de Competencias Laborales orientado a estandarizar 
calificaciones y a vincular más estrechamente calificación y 
puestos de trabajo, parecen enfrentarse a numerosas limitantes 
relacionadas con la estructura de los sectores y ramas, con las 
diferencias entre las empresas industriales y con la propia cul
tura de empresarios y trabajadores . 

FoRMACIÓN DE REcunsos Illli\IANOS Y DESARROLLO 

A un cuando el inicio de los procesos de industrialización en 
los tres países se da en períodos diferentes, destaca el he
cho de que ello ocurre precisamente al término de impor

tantes movimientos armados. La segunda guerra mundial resultó 
para México un factor externo que contribuyó a la puesta en 
marcha de la política de sustitución de importaciones, debido a 
la demanda de productos manufacturados que el conflicto bé
lico exigía. En Corea y Taiwan la política de sustitución de im
portaciones resultó ser la más viable, dado el contexto de res
tructuración económica mundial pos bélica. Cabe destacar, que 
este proceso de industrialización , a diferencia del mexicano, se 
da en períodos muy cortos (Corea 1954-1960 y Taiwan 1953-
1958), lo que les permitió desarrollar rápidamente capacidades 
exportadoras con base en el proteccionismo de un Estado com
prometido . Estos países emprenden proyectos de crecimiento 
industrial de largo plazo que se distinguen por la estrecha cola
boración entre el Estado y la iniciativa privada, así como por la 
capacidad para reorientados y adaptarlos a los patrones delco
mercio mundial . Para México, en cambio, el Estado proteccio
nista sólo fue entendido en la dinámica de la política sustitutiva 
hasta mediados de los años setenta, pero sin una clara orienta
ción industrial hacia fuera; la apertura económica de Corea y de 
Taiwan fue pragmática y selectiva, es decir, el proteccionismo 
se adoptó como instrumento puntual y transitorio para favore
cer el dinamismo inicial de los sectores estratégicos. 

En todos los países se reconoce la necesidad de mejorar el 
sistema educativo, por su importante papel en el crecimiento. 

26. Mónica Casalet, "La formación profesional y técnica en Méxi
co", Comercio Exterior, vol. 44, núm . 8, México, agosto de 1994. 
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l desarrollo de la educación 

vocacional y técnica en 

M éxico ha obedecido 

fundam entalmente a la 

demanda social por 

educación, no obstante que 

ha existido la intención de 

vincular la oferta de 

recursos humanos calificados 

con las necesidades de los 

sectores productivos 

Sin duda , los propósitos y objetivos pueden ser- de hecho lo son
similares, pero los métodos para lograr los pueden diferir nota
blemente . 

La expansión de los sistemas educativos en los tres países, 
aunque en momentos dife rentes (más temprano en Méx ico), se 
fundamenta en una razón económi ca: impul sa r e l proceso de 
desarrollo , aunque también ex isten considerac iones relac ionadas 
con la indoctrinac ión políti ca , la socia li zac ión y la integ ración 
cultural. Esto se ex presa fundamentalmente en e l impul so a la 
alfabetización y a la educación bás ica. Sin embargo, e l papel 
económico de la educación ha s ido más c laramente definido en 
Corea y Taiwan , donde se ha cons iderado la respuesta más pe r
tinente a la neces idad de contar con trabajadores altamente ca li 
ficados para la expans ión y moderni zac ión de la economía; en 
es te último país, espec ia lmente , ha sido e l fa ctor clave de l éx i
to de los planes de industri a li zac ión a largo plazo. 

Una diferencia esencia l entre los países anali zados se refie
re a la importancia que se concede a la planeación en general y 
a la planeac ión educati va en parti cul ar. Las decisiones respec
to a la organi zación y ex pans ión de los s istemas edu ca ti vo y 
productivo , espec ialmente en Ta iwan, se toman con base en las 
proyecciones de recursos humanos y en la vis ión que de e ll os 
tienen los plani ficadores , más que en las preferencias de la pobla-

formac ión de recursos humanos 

ción por determinado tipo de educación; esto plantea una diver
gencia fundam ental con Méx ico . Si bien en Corea se otorga im
portancia a la planeac ión , la administración no siempre dio el 
apoyo financ ie ro para instrumentar las medidas propues tas en 
e l plan ; en algunos momentos la planeac ión educativa se vuel
ve esencialmente reactiva, ori entada a la eliminación de cuellos 
de botella y condic ionada por situaciones presupues tarias. 

Otro e lemento importante es el que se refiere al gasto en edu
cac ión con respecto a l gasto total del go bie rno. Corea , Taiwan 
y México registran una diferencia relativamente pequeña , pues 
en los setenta ded icaron entre e l 16 y el 18 por ciento y en los 
ochenta aproximadamente 20 por ciento. El gas to en educación 
enMéxicopasócle 10.8% en l970a 12. 1%en 1980a 15 .7%en 
1990 y a 22.7 % en 1994 .27 Por lo que atañe a l gasto educativo 
como proporción del PIB en México , esa relación ha experimen
tado fluctuaciones importantes como resultado de la situación 
económica , y en 1995 representó 5.6 por ciento .28 

Cada uno ele los países mantiene políticas diferentes en edu
cac ión técnica y capac itac ión con respecto a la educación general 
o académica. En Taiwan , la di stribución de los estudiantes en 
las trayec torias académicas y vocacional era ele 6:4 en 1965 y 
ll egó a 5:5 en 1970 , 4:6 en 1975 y 3:7 en 1980. Este importante 
cambio se relaciona con la demanda ele recursos humanos deri
vada del Plan de Desa rrollo ele Recursos Humanos ele Mediano 
Plazo / 9 el cual trata ele reducir el desfase entre oferta y deman
da ele calificaciones, así como la presión sobre la educación 
postsecunclaria general , impulsando a los aspirantes a empren
der una trayec toria vocacional técnica. 

El sistema educativo coreano se orienta más a la academia en 
una economía que se ca rac te ri za por la presenci a de grandes 
corporaciones, creando una tendencia hacia la dualidad en el 
sistema de sa larios; esto no parece presentarse en Taiwan , cuya 
economía se basa en medianas y pequeñas empresas. La rela
c ión entre estudi an tes en las trayectorias académicas y técnicas 
en Corea se mantu vo constante de 1965 a 1980: 5 .5: 4.5, a fa
vorde la académica , y su política ha consistido en no promover 
con tanta fu erza la educación técnica como en Taiwan . Como 
resultado , los jóvenes aspiran a ingresar a las trayectorias de 
ori entación ge neral y só lo cuando fallan en los exá menes de 
ingreso es que consideran su incorporación al sistema de edu
cac ión vocacional y técnico. 

E l desarroll o de la educac ión vocac ional y técnica en Méxi
co ha obedecido fundamentalmente a la demanda soc ial por edu
cac ión , no obstante que ha ex ist ido la intenc ión de vincular la 
oferta de recursos humanos ca li ficados con las neces idades de 
los sec tores product ivos . Sin embargo, las políticas educativas 
y de desarroll o industrial se han formu lado de forma separada 
y aunque en los programas sectoriales respectivos se aludan am
bos como sec tores asoc iados a un proyec to común, la instrumen
tac ión deja mucho que desea r. Los datos señalados mu es tran 
c la ramente una re lac ión favo rab le a la educac ión de tipo gene
ra l, así como una deva luac ión de la educac ión técnica. 

27. Plan Nacional de Desa rrollo 1994-2000. 
28. Progra 111a de Desarrollo Educatim 1995-2000. 
29. Jennie Hay Woo . ·'Educa tion and Economic Grow th in Taiwan. 

A Case of Successful Planing'". World De1'e/op111 ent. núm . 19 . agos to 
ele 199 1. pp.I029- 1044. 
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En este trabajo se ha tratado de establecer que los diferentes 
patrones de política educativa adoptados por los tres países es
tán fuertemente vinculados a sus respectivas estrategias de de
sarrollo. Al promover la industrialización , Corea ha tratado de 
invertir más en infraestructura física que en capital humano , 
mientras que en Taiwan ha sido lo contrario. Las alternativas de 
política educativa son el resultado de trayectorias de desarro
llo diferentes y cabría preguntarse si es posible realmente deci
dir entre capital humano y capital físico. Algunos autores seña
lan que existe una simetría entre ambos procesos y que cada uno 
de ellos, en la medida en que se incrementen , hará una mayor 
contribución al desarrollo económico. 

Es posible observar ciertas tendencias en los tres países que 
marcan diferencias en cuanto al porcentaje del gasto gubernamen
tal en capital físico y humano a par1ir de los años cincuenta. Taiwan 
ha preferido orientar sus esfuerzos a la formación de recursos 
humanos en el marco de una política económica que apoya el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa, mientras que Corea 
ha dedicado sus recursos a impulsar una industria pesada mediante 
la promoción de grandes empresas (chaebol) .Sin embargo, se 
puede deducir que si bien ha habido cierta preferencia por alguna 
u otra inversión, ambas se han desarrollado en el marco de una 
clara política económica inducida y favorecida por las condiciones 
externas. Méx ico en cambio, a pesar de presentar condiciones 
semejantes a Corea en cuanto al apoyo a la industria pesada , 
muestra tendencias desfavorables y, a diferencia de Taiwan, no 
ha logrado una política favorable a la pequeña y mediana industria. 

Cabe señalar, que en el caso de México -independientemente 
de la caída del gasto económico y social- se dio una importan
cia mayor a la formación de capital humano hacia los años 1986-
1987 y después de una severa caída se inició un nuevo repunte 
a partir de 1988 , guardando cierta correspondencia con el cre
cimiento del capital físico . 

Otro de los aspectos importantes a considerar es el estímulo 
a la investigación científica, el cual se convirtió en una preocu
pación permanente de los gobiernos de Corea y de Taiwan des
de los años setenta, es decir, a partir de que el crecimiento de las 
exportaciones manufactureras con bajo contenido tecnológico 
impuso la necesidad de lograr nuevos avances en la producti
vidad, una mayor eficiencia productiva y más capacidad inno
vadora en los productos finales. En 1982 las inversiones en in
vestigación científica en Corea representaron cerca de l % del 
PNB y se esperaba que a fines del quinto plan quinquenal en 1986 
el porcentaje llegara a 2%, similar a los de Japón , Suecia y Ho
landa. A principios de los años ochenta , operaban en Taiwan más 
de 600 centros de investigación tecnológica estrechamente vin
culados a las empresas, gobierno y universidades .30 

En México, "el apoyo a la ciencia y tecnología ha s ido parte 
del abandono gubernamental a la educación. El porcentaje del 
PIB que se destina para investigación y desarrollo es muy bajo 
en nuestro país,en 1989 fue de 0.4%, en comparación con el de 
Corea del Sur, 2.0%, Japón, 2. 1% o Estados Unidos , 2.4%".31 

Esto coloca en seria desventaja a México en cuanto a su posibi-

30. Pablo Mulás de l Pozo (comp.), op. cit. 
31. Jorge A. Sal tij e ral O. , "¿ Universidad tran snac ional : un mode

lo para la uni versidad pública?" , Planeación y evaluación de la uni
vers idad pública en México , UAM-Xochimil co, Méx ico, 1993 . 
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lidad de disminuir la dependencia tecnológ ica y de realizar in
vestigac ión y desarrollo en áreas que apoyen la modernización 
industrial , como ha sucedido en los otros países. 

A " ANE RA DE CONCLUSIÓN 

Las estrategias de Corea , Taiwan y México pueden explicarse 
desde perspectivas , culturales, políticas y eminentemente 
económicas. Es un hecho que el tipo de rég imen, las modali

dades políticas, al igual que las variables relacionadas con la 
industrialización y el desarrollo económico, en general , i nfl u
yen en las decisiones macropolíticas que determinan la inver
sión en capital físico y humano , así como las opciones relacio
nadas con la educación. 

Pueden identificarse tres factores estrechamente relaciona
dos que han tenido un papel fundamental en la transformación 
económica que ha conducido a los países de industrialización 
reciente de Asia a ser los mayores exportadores de productos 
manufacturados . Uno es la gran estabilidad política que han 
experimentado; otro, la opción por políticas de industrialización 
pragmática , orientadas hacia el exterior y muy cuidadosas en 
cuanto a su eficacia y capacidad de adaptación a los cambios del 
mercado mundial , y el tercero se refiere a la importanci a a la 
educación y capacitación de sus recursos humanos. 

La experiencia de estos países sugiere que la relac ión entre 
educación e industrialización se modifica en el transcurso del 
tiempo con el crecimiento de la economía . En un primer momen
to , las tasas de alfabetización aumentan con la expans ión de la 
educación primaria y dado que la estructura económica se inte
gra principalmente por actividades con poco valor ag regado , la 
necesidad de programas de capacitación son escasas. La educa
ción de adultos no está muy extendida y e l Es tado no dedica 
muchos recursos a la capacitación. 

En una segunda etapa, a medida que la estructura económi
ca se hace más compleja y se diversifica con el surgimiento de 
nuevas industrias, aumenta la demanda de capacitación más 
elaborada, al mismo tiempo que disminuye la oferta adicional 
de mano de obra no calificada. El sector público y los organis
mos industriales acrecientan su participación en los programas 
con el propósito de contar con las calificaciones necesarias para 
la renovación tecnológica . Corea y Taiwan estarían en ese se
gundo momento, pero se diferencian por la contribución a la 
capacitación de los sindicatos, las asociaciones de empleados 
y el gobierno. A medida que sus economías se transforman con 
la incorporación de nuevas actividades de mayor valor agrega
do , sus productos entran en una competencia más fuerte con los 
países industrializados. Para facilitar su transición a ese estadio, 
que requiere de un sistema de capacitación altamente desarro
llado y especializado, los países de industrializac ión reciente han 
hecho importantes inversiones en recursos humanos. 

La experiencia de Corea y Tai wan muestra que el papel ele los 
poderes públicos en la formación de mano ele obra calificada ha 
sido y continuará siendo decisivo: el proble ma esencial es sa
ber cómo construir un sistema en el que la moti vac ión para la 
formación de recursos humanos coincida plenamente con las 
neces idades de las empresas e individuos. 
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a experiencia de Corea 

del Sur y Taiwan 

muestra que el papel 

de los poderes públicos 

en la formación de 

mano de obra 

calificada ha sido y 

continuará siendo 

decisivo 

Esto conduce al ámbito de las políticas públicas. En esos 
países, la integrac ión y congruenc ia de las políticas educativas 
y de industrialización ha s ido una preocupación constante, que 
no sólo ha permanecido en el terreno de lo deseable sino que ha 
logrado concretarse en estrategias y acc iones en diferentes ám
bitos . En México , a pesar de di ve rsos esfue rzos por lograr la 
articulación entre ambas políticas, persisten importantes des
fases que dificultan un vínculo eficiente entre ellas. Para lograrlo 
es necesario, en principio , que las políticas educativa e indus
trial consideren una agenda común que prevea la formación y 
capacitac ión de recursos humanos y la producción de conoci
miento para la generación de c ienc ia y tecnología útil y perti
nente para las necesidades de producti vidad indu strial y vincu
lación con e l desarroll o nac ional. 

También sería necesario fijar estándares de rendimiento para 
cada uno de los proyectos realizados en función de las ca racterís
ticas de la competencia inte rnac ional , así como de las perspec
tivas de integración de la industri a nac ional a diferentes bloques 
regionales del mundo . Esto impli caría conside rar los di fe ren
tes ámbitos de incidenc ia donde ope ren los proyec tos: a nivel 
del trabajo (fuerza labora l de base, cuadros técnicos medios o 
cuadros de producc ión y desarro llo de c ienc ia y tecno log ía); a 
nive l de los centros de producción industri a l (materiales, sumi
nis tros y ap licac ión de tec nología) , y a ni vel de la administra
ción y producción de se rvic ios (organi zación y ges tión). 

formac ión de recursos humanos 

A largo pl azo, la estrateg ia de una agenda conjunta de polí
ti ca, métodos y procedimientos de ges tión e instrumentac ión 
compartida, así como la puesta en marcha de fó rmulas de eva
luac ión integ ral entre e l sec to r educa tivo e industrial podría 
conducir a un nuevo espac io institucional que se convierta en 
un factor es tratégico de l Estado para la instrumentación de una 
política pública educativa con fines de crec imiento y desarro
llo industria l. Ci 
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