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La importancia de la educación, en particular la superior, en 
el crecimiento y desarrollo económicos de las naciones ha 
sido destacada, entre otros, por los organismos internacio

nales (UNESCO, PNUD, OCDE, CEPAL, etc. ), nacionales (SEP, 

Conacyt, ANUlES), por la teoría económica (economía de la 
educación), así como por las políticas educativas que siguen 
algunos países. 

Aunque la enseñanza superior forma parte del sistema edu
cativo de un país, en muchos casos se exige-justificadamente 
o no- su contribución al logro de varias metas. Así, el Estado 
espera que aquélla cristalice las expectativas de bienestar social 
que promete; los factores de producción --organización econó
mica-, que proporcione recursos humanos altamente califica
dos, así como apoyo a la investigación y el desarrollo tecnoló
gicos y al aparato productivo, mientras que la sociedad aspira a 
que cumpla su función y sea en efecto un medio de movilidad 
social, para que los frutos del progreso se distribuyan de mane
ra equitativa. 

En Japón y en muchos otros países esas funciones funda
mentales se le han asignado a tal subsistema educativo. En 
este sentido, la fina lidad del presente artículo es presentar en 
perspectiva histórica la gestación del sistema educativo ja
ponés, así como evaluar la función socioeconómica que se le 
confirió. Se destacan algunos de sus logros, pero también sus 
problemas. En las consideraciones finales se refieren los aspec
tos positivos de este subsistema susceptibles de aplicarse en 
México. 

Asimismo, dado que la educación en general, sobre todo la 
universitaria, y el deterioro ambiental son dos de las mayores 
preocupaciones de la ciencia económica, se destaca en lo que 
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sigue la relevancia del primer factor mencionado en el estudio 
reciente de la economía. 

LA VINCULACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA EDUCACIÓN 

Desde los tiempos deAdam Smith se han destacado las pe
ricias y habilidades intrínsecas de la fuerza de trabajo, así 
como también se ha llamado la atención sobre las ventajas 

de la especialización laboral. A partir de entonces, la mayoría 
de las corrientes del pensamiento económico se ha preocupado 
por resaltar laimportancia del factor trabajo en el progreso. Tanto 
los autores clásicos (Smith, Malthus,'Ricardo, Mill, Marx, etc.), 
como los teóricos del crecimiento y el desarrollo económicos 
de este siglo (Solow, Kaldor, Harrod, Rosenstein Ro dan, Lewis, 
Myrdal, Scitovsky, Hirschman, etc.), y en la actualidad los del 
crecimiento endógeno (Romer, Lucas, Barro, Lee y Sala-i
Martin, etc.) , que han recuperado algunos principios maltbu
sianos sobre los rendimientos crecientes, han incorporado al 
capital humano (así como el tecnológico) en sus análisis para 
explicar, entre otros aspectos, la diferencia en el grado de desa
rrollo de los países. 

Sin embargo, son Theodore Schultz, Gary Becker y F. Harbi
son y C.A. Myers -quienes estudiaron los vínculos entre edu
cación, fuerza de trabajo y crecimiento económico- los pione
ros del análisis sistemático del capital humano como factor del 
crecimiento y el desarrollo económicos, según los supuestos de 
la teoría neoclásica. En específico, consideran que la inversión 
en capital humano es uno de los factores fundamentales que ex
plican la diferencia de desarrollo entre los países del orbe. 

Desde esa época y hasta los setenta se publicó una gran can
tidad de libros y artículos que correlacionan a la educación con 
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el crecimiento y el desarrollo económicos. Sin embargo, a par
tir de entonces ha decaído el interés por este asunto, con algu
nas excepciones recientes. 1 Ello se llegó a explicar por una ra
zón metodológica: los insumos y productos de la educación no 
pueden calcularse con exactitud. 2 

Se podría concluir que los autores mencionados (Schultz, 
Becker y Harbison-Myers) fueron los máximos representantes 
de la llamada economía de la educación/ en tanto paradigma 
satelital neoclásico, hasta que, con otra perspectiva teórica y 
metodológica, los estudiosos del crecimiento endógeno incluye
ron, junto con otros supuestos, al capital humano como' factor 
determinante del crecimiento económico, sobre todo si se con
sidera que éste es un fenómeno, esencialmente, de largo plazo. 4 

Muchos países han seguido modelos de desarrollo sustenta
dos en el instrumental de la política económica (por lo general 
de corte keynesiano o monetarista, o ambos). En ellos la políti
ca educativa ha fungido como uno de los pilares de sus estrate
gias. Sin embargo, pocas naciones han logrado vincular la edu
cación con la economía y ésta con el progreso socioeconómico. 
Históricamente, la especialización de la fuerza de trabajo se ha 
adquirido en el propio lugar de la actividad laboral o en las au
las. En estas últimas se vincula directamente el proceso educa
tivo con la especialización y la formación de recursos humanos. 

En este estudio no se analizarán los fundamentos teóricos que 
enlazan la educación con la economía, pero sí el papel que se le 
ha asignado a aquélla -entendida como un proceso que tiene 
inicio pero no final, ya que empieza con el nacimiento de los 
individuos y las instituciones, pero no concluye con la muerte 
de éstas-por medio de la política educativa en Japón desde el 
período Meiji. Sin embargo, puesto que los frutos de la inver
sión en educación se manifiestan en este siglo, se destaca el pa
pel que ha desempeñado la educación superior en el logro de las 
metas de desarrollo económico hasta la actualidad. Para ello se 
tomará como válida la premisa establecida por la teoría del cre
cimiento económico endógeno de que el conocimiento especia
lizado o capital humano es uno de los factores deten;ninantes para 
explicar las diferencias de desarrollo de los países. 5 

Se propone la hipótesis de que el éxito económico japonés no 
sólo se debe a su sólida estructura socioeconómica, sino a la gran 

1 . Michael Portee ha destacado el papel del factor trabajo en las 
metas de crecimiento, pero sobre todo ha sido Peter Drucker quien 
ha dedicado gran parte de su obra a resaltar las ventajas que la inver
sión y el impulso del conocimiento traen a las naciones. 

2. Toshio Toyoda, Vocational Education in the Industrialization 
ofJapan, United Nations University, Japón, 1987. 

3 . No es intención entrar en debate respecto a las críticas a este 
paradigma neoclásico desde otras corrientes de la economía de la 
educación (al respecto véanse las obras de M. Blaugh). 

4 . Xavier Sala-i-Martin, Apuntes de crecimiento económico, 
Antonio Bosck, Barcelona, 1994. 

5. En la medida en que se invierte en educación, se evitan rendi 
mientos decrecientes. De este modo, las naciones ricas regeneran el 
círculo virtuoso del desarrollo : al mantener una tasa de inversión alta 
en educación y conservar su fortaleza en el proceso productivo, au
nada a su vinculación con el exterior, propician mayores ingresos y 
más posibilidades de desarrollo humano. 

educación superior en japón 

visión del Estado y de las empresas para aprovechar y estimu
lar el conocimiento científico (incluido el humanístico y social) 
y tecnológico que se genera en una parte del sistema educativo 
(el nivel superior). 

Tal éxito se ha cimentado en una decidida política educativa 
que incluye el apoyo financiero a universidades e institutos de 
investigación. Tanto el Estado como las empresas han perseve
rado en una intervención no sólo retórica, sino directa e indirecta, 
tanto con recursos económicos, como mediante otras políticas 
- fiscal, salarial y científico-tecnológica- por parte del Esta
do y mediante el estímulo (financiamiento) a la investigación y 
desarrollo en las propias empresas. Los resultados son palpables: 
Japón es la segunda economía del orbe, la tercera por su grado 
educativo (12 años de escolaridad y nulo analfabetismo) y os
tenta el tercer ingreso per cápita del mundo ( 40 000 dólares por 
habitante en 1996), por encima de Alemania y Estados Unidos. 
En contraste, México es un país subdesarrollado y uno de los 
nueve con mayor analfabetismo en el mundo. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN JAPóN DEL PERÍODO MEIJI 

A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Es vasta la bibliografía que establece que el sistema educa
tivo japonés nació en el período Meiji (1868-1912).6 Se 
afirma que el sistema actual, con características que le dan 

identidad propia, mantiene muchos rasgos de dicho período, tam
bién conocido como de la Restauración. Dicha identidad, heren
cia Meiji, se fortaleció al consolidarse la estructura educativa 
del período previo a la primera guerra mundial y a las medidas 
tomadas después de la segunda. 

En efecto, el sistema educativo superior en Japón se gestó 
durante el período Meiji, cuando se creó un sistema de educa
ción pública, para el que se tomó como modelo el de algunos 
países europeos (sobre todo de Alemania, Francia, el Reino 
Unido y los Países Bajos), y se importaron libros, especialistas 
y científicos de varias naciones. 7 Estas medidas se constituye
ron en la primera reforma educativa de Japón y tenían como 
propósito convertirlo en una potencia económica, superar en 
grado educativo a las potencias occidentales y ser tecnológica
mente independiente. 8 En 1886 el primer ministro Ito declara-

6. Sobre la historia de la educación en Japón véase] a pan: Profile 
of a Nation, Kodansha International, 1995; para una descripción de 
las grandes reformas introducidas durante el régimen Meiji, en las que 
la educación fue primordial, Angus Maddison, Crecimiento econó
mico en el Japón y la URSS, Fondo de Cultura Económica, México, 
1988. 

7. Jun-ichi Nishizawa, "The Lessons ofScience in Prewar Japan", 
Japan Review of IntemationalAffairs, Japón, 1994. 

8. Mollis establece que las raíces del sistema de educación supe
rior en Japón tienen sus bases en la universidad humboldtiana euro
pea del siglo XIX y que este país hizo una adaptación a sus propias 
características. Marcela Mol lis, "La transferencia internacional de la 
universidad humboldtiana del siglo XIX: ¿Imitación o adaptación ja
ponesa?", Estudios de Asia y África, vol. XXIX, núm. 2, México, 1992. 
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ba: "si deseamos dar a Japón sólidos fundamentos, asegurar su 
prosperidad futura y equiparar! o con cualquier nación civilizada, 
el mejor medio de lograrlo es incrementar el conocimiento y no 
demorar en desarrollar la investigación científica".9 Estas la
bores se encomendarían principalmente a las instituciones de 
educación superior, y las empresas harían lo propio para la in
vestigación y desarrollo tecnológico. 10 

De este modo se establecía el rumbo que regiría toda política 
educativa y de formación de recursos humanos: el apoyo incon
dicional del Estado al sistema educativo y a las empresas para la 
investigación. Éstas se consideraban las únicas vías para lograr 
la autonomía tecnológica, el progreso económico y la movilidad 
social, en una sociedad otrora desigual. A partir de entonces las 
autoridades japonesas se dieron a la tarea de crear y reformar el 
marco regulatorio para modernizar al sistema educativo y ade
cuarlo a los propósitos de desarrollo del régimen Meiji. 11 

En este período se sentaron las bases de lo que sería la estruc
tura educativa japonesa y, en particular, la superior. En 1886 se 
fundó la primera universidad imperial, la de Tokio, a partir de 
la unión de la Universidad de Tokio, creada en 1877, y la Facultad 
de Ingeniería. As u vez, la de Tokio había sido el resultado de la 
unión de tres instituciones de educación superior, entre ellas la 
Oficina de Traducción de Libros Extranjeros. 12 

La Universidad Imperial de Tokio contaba con seis faculta
des: derecho, medicina, ingeniería, letras, ciencias y agricultura. 
También albergaba los primeros institutos de investigación: el 
observatorio astronómico (1888) y el instituto historiográfico 
(1888). Desde su fundación se fomentó la ciencia y la tecnolo
gía para vincular el trabajo intelectual a las necesidades del Es
tado y de la sociedad civil, pero sin dejar de ser elitista. Sin 
embargo, al igual que en las universidades europeas, en cuyo 
modelo se basaba, la formación universitaria se colocaba por 
encima de la técnica especializada, más ligada a las necesida
des de la industria. Además, se impulsó, por medio de las exen
ciones y transferencias fiscales, la importación de tecnología y 
técnicos occidentales, pues se creía que para desarrollarse Ja
pón debería adquirir la tecnología de los países más avanzados. 

Con el tiempo, cada actividad encontró su razón de ser. Así, 
mientras que la actividad universitaria se enfocó a las discipli 
nas científicas, los institutos y escuelas técnicas (ingenierías) 
se vincularon más a las empresas y centros productivos. De esta 
manera, los modelos de universidad europea se adaptaron con
forme <1 un sentido pragmático y utilitario al servicio de Jos inte
reses nacionales, especializados y compartimentalizados. 13 Con 

9. !bid. 
10. Rytuaro Komiya et al., Industry Policy of Japan, Academic 

Press Japan, In c., Tokio, 1988, y Jon Sigurdson y Al un M. Anderson, 
Science and Technology inlapan, Logman, Estados Unidos, 1991. 

11 . Marcela Mollis, op. cit. 
12. Las otras universidades imperiales creadas durante el perío

do Meiji fueron la de Kioto (1897), la de Tohoku (1907), la de Kyushu 
(1910) y, aunque posteriormente, la de Hokkaido (1918) . Estas uni
versidades se especializaron en las ciencias puras y aplicadas de Oc
cidente, de acuerdo con Jos propósitos e intereses del Estado japonés. 

13. Marcela Mollis, op. cit. 
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ello, la ciencia o el "saber clasificado" -como lo entendieron 
los japoneses- encontró un paralelismo a la concepción occi
dental de búsqueda de la verdad o del saber por el saber en sí. 

De igual modo, en esta época se inicia la competencia entre 
los estudiantes por ingresar a las mejores universidades y se 
establecen los exámenes de admisión. 14 En efecto, a partir de la 
publicación, en 1890, de la Guía para las escuelas de Tokio, se 
generalizó la aplicación de dichos exámenes tanto en colegios 
como en universidades. Esta práctica ya era común en los años 
veinte y ha prevalecido hasta la fecha. Se cree que la dificultad 
que caracteriza a dichos exámenes15 ha contribuido al avance 
de la ciencia y la tecnología en Japón y, por tanto, explica mu
chos de los beneficios económicos obtenidos por el gobierno, 
las empresas y los ciudadanos, pero también algunos de sus 
males, en especial en los dos últimos decenios del siglo XX. 16 

De lo referido se podría inferir que, en efecto, durante la 
Restauración Meiji se sientan las bases del sistema educativo 
japonés y se establece la estructura y el marco normativo que 
permitirá a Japón, después de la segunda guerra mundial, desa
rrollar su subsistema de educación superior y de reincorporación 
de las empresas a las actividades de investigación y desarrollo. 17 

Al concluir el conflicto Jos países aliados elaboraron un infor
me del sistema educativo japonés en general, que contenía un 
diagnóstico y recomendaciones. 18 

Ahora bien, desde un punto de vista histórico, las reformas y 
los logros del período de la Restauración Meiji se pueden divi
dir en dos grandes etapas: el período de establecimiento del sis
tema de educación superior (1868-1885) y el de su consolidación 
(1886-1912). 19 En ambos se efectuó una reforma integral del sis
tema educativo, acorde con los propósitos de fomentar las reJa-

14. Los exámenes, que originalmente se aplicaron a los servido
res públicos y Jos profesionistas para el trabajo, tenían y tienen como 
objetivo certificar conocimientos, destrezas y competencia de Jos as
pirantes a la educación superior. 

15. La dificultad obedece a dos motivos: por un lado, Jos 12 años 
que invierten Jos estudiantes para aprobar dicho examen, Jos cuales 
empiezan desde la primaria, y ..¡ue implican reforzar lo visto en las 
escuelas oficiales con clases por Jo menos durante tres tardes, así como 
los fines de semana; por otro, la gran presión que significa el examen 
de admisión en sí y que pone a prueba la gran memoria e inteligencia 
de Jos estudiantes. La estructura dorsal de dicho examen lo constitu
yen: matemáticas, estudios sociales, japonés, lengua extranjera (in
glés) y ciencias. 

16. Ikuo Aman o, "Poswar J a pan ese Education: A History of Refor
m and Counterreform",J a pan Review oflnternationalA!fairs, Japón, 
1997. 

17. Axel Didriksson,La universidad del futuro. Un estudio de las 
relaciones entre la educación superior, la ciencia y la tecnología en 
los Estados Unidos, Japón, Suecia y México, tesis doctoral, UNAM, 

México, 1993. 
18. Gary H. Tsuchimochi, Educational Reform in Postwardl apan, 

University ofToky(Í Press, Tokio, 1993. 
19. Algunos autores comoAmano y Toyoda consideran que este 

período abarca hasta 1916, pero como la Restauración Meiji se extien
de hasta 1912 y es durante esta fase cuando se consolida este proce
so, se ha decidido optar por la periodización propuesta. 
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ciones de Japón con el exterior para impulsar su desarrollo. Por 
tanto, en esa etapa hubo una búsqueda de recursos tecnológicos. 20 

La Ley de Educación en 1872 estableció los fundamentos para 
modernizar el sistema de educación pública. Se incorporó a ese 
proceso a muchas escuelas de fines del período Edo (1600-1868) 
del último shogun Tokugawa, pero conservando idioma, tradi
ciones y características propias. Las escuelas que se incorporaron 
como primarias fueron la Terakoya y Shijuku, instituciones 
populares donde sólo se enseñaba a leer y escribir. Asimismo, 
la Universidad de Kaiseijo, elitista, fue una de las tres que cons
tituyeron a la Universidad de Tokio (1877), a la que se le enco
mendó enseñar ciencia, técnica y tecnología, conforme a la tra
dición europea y formar a los profesionistas para los puestos de 
gobierno y de las empresas japonesas. 

También en esta etapa inicial se elaboró el primer Plan Edu
cativo de tres niveles: elemental, secundario y superior. En este 
último, a la vez que se enseñaba ciencia y tecnología, se impar
tía educación moral y ética, que destacaba los valores confu
cianos del valor humanitario, la justicia, la lealtad y la fidelidad. 
Con ello, la educación moral cobró nueva importancia. Cola
teralmente, se dio prioridad a la nacionalista. Así, la educación 
científico-tecnológica y la moral fueron las bases de una polí
tica educativa nacional de largo alcance. 

Durante la etapa de consolidación (1886-1912) se buscó que 
la enseñanza superior tuviera la capacidad para asimilar las en
señanzas del Occidente avanzado y contribuyera a la moderni
zación del país. Para ello, se encomendó a las escuelas medias 
(secundarias, las cuales se volverían medias superiores en 1894) 
la preparación de los estudiantes que ingresarían a las univer
sidades imperiales. En éstas se formaban los cuadros dirigen
tes del país, por lo que se especializaban en el conocimiento en 
general y en el científico. 

En 1890 se publicó el Decreto Imperial sobre Educación, en 
el que se ratifica el papel asignado a ésta. Este ordenamiento 
articuló las líneas principales de la enseñanza en el país, las cuales 
permanecieron intactas hasta el fin de la segunda guerra mun
dial. En 1900 se promulgó la Ley de Educación Elemental que 
la hizo obligatoria y más tarde (1907) se amplió a seis años. Como 
incentivo para vincular la enseñanza al desarrollo económico, 
en 1903 se emitió la ordenanza de los colegios profesionales, la 
cual estimuló la organización de las instituciones terciarias para 
que se encargaran de preparar técnicos de nivel intermedio. 21 

20. Juan Manuel Izaba! Villicaña el al., La educación superior en 
Japón, UNAM, México, 1987 . 

21. La conformación de la estructura curricular del sistema edu
cativo japonés ha sido la siguiente: en 1881 se estableció el sistema 
educat ivo con la Universidad de Tokio a la cabeza; en 1900, aún con 
la Universidad Imperial, se establece la obligatoriedad de cuatro años 
para el nivel básico; en 1907 éste se eleva a seis años obligatorios y 
en 1962 a nueve. La estructura queda así: j ardín de niños, primaria y 
secundaria (básica); las preparatorias , vocacionales, junior college, 
comerciales y college técnicas (escuelas medias) y las univ ersidades 
no imperiales masivas (educación superior). Los años en que se cu
bren todos los ciclos son 18 e idealmente a los 25 años se obtiene el 
diploma universitario . Toshio Toyoda, o p. cit. 

educación superior en japón 

En el período de entreguerras se da una expansión del siste
ma educativo que dura aproximadamente hasta 1938, cuando 
sobreviene una etapa de intermitencia a causa de la segunda gue
rra mundial. En la primera parte (1917-1935), el Consejo sobre 
Educación Extraordinaria publicó varios informes, en los cuales 
se asentaron las bases para la expansión del sistema educativo. 

Todavía en 1918 no había, en general, más universidades que 
las imperiales (Tokio, Kioto, Tohoku, Kiushu, Hokkaido y otras 
dos más). Con las reformas a la Ley sobre Universidades de ese 
año se extendió el reconocimiento a las universidades privadas 
y a los colegios para impartir educación superior. También, de 
acuerdo con la misma Ley, muchas escuelas profesionales pri
vadas y públicas se elevaron al rango de universidades. A par
tir de ese año, estas instituciones orientaron sus estudios a la 
formación de profesionales en distintas áreas, en concordancia 
con los requerimientos de la sociedad industrial naciente y ra
tificaron su adhesión al Estado. 

Después de la primera guerra mundial, por la caída de la pro
ducción agrícola a un cuarto de su volumen y el aumento de la 
industria ligera y textil, se incrementa la demanda de mano de obra 
especializada. En respuesta, las grandes universidades e institu
tos adecuan sus curricula e incrementan el número de egresados, 
capacitados en los nuevos campos de la producción económica. 

De esta manera, se empezó a fortalecer la relación de la in
dustria con la enseñanza, la cual perdura hasta la actualidad. En 
este sentido, la primera conflagración mundial provocó trans
formaciones en el ámb ito industrial que dieron impulso a las 
carreras técnico-profesionales. Sin embargo, se propició una 
oferta excesiva de egresados universitarios y una menor ocupa
ción de éstos, lo que finalmente repercutiría en los planes y pro
gramas de las universidades. 

La saturación de graduados provocó que las carreras universi
tarias perdieran prestigio.Ante ello, se intensificó la competencia 
entre las instituciones de educación superior y las universida
des públicas por aumentarlo. Para esto, hicieron más rigurosos 
los exámenes de admisión, lo que paradójicamente consolidó la 
típica estructura japonesa con centros académicos selectos, por 
un lado, y los demás, por otro Y 

Las universidades imperiales se transformaron para respon
der a las necesidades de la industria y del Estado y por tanto res
paldar el desarrollo del capitalismo en Japón. Por desgracia, con 
la militarización y los objetivos expansionistas del Estado, las 
universidades fueron sometidas a las necesidades del Estado 
fascis ta y se ocuparon menos de la estructura socioeconómica. 

LA EDUCACIÓN EN JAPÓN DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

Tras la derrota de Japón U unto con sus aliados) , las naciones 
vencedoras restructuraron el sistema socioeconómico y po
lítico. En particular, impulsaron readecuaciones al sistema 

educativo, las cuales serían el germen de la segunda gran refor-

22. Marcela Molli s, op. cit. 
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m a del sistema educativo japonés. En marzo de 1946 el Comando 
Supremo de las Fuerzas Aliadas (SCAP, por sus siglas en inglés), 
encabezado por Estados Unidos y el general MacArthur, reali 
zó una "misión educativa" de la que resultaron diversas reco
mendaciones, cuyo cumplimiento y progreso se verificó con una 
segunda misión, en 1950.23 

Esencialmente, las recomendaciones se encaminaron a res
tar poder al Ministerio de Educación, eliminar el militarismo y 
el nacionalismo exarcebado, desmantelar la centralización y 
reducir la heterogeneidad que había caracterizado al sistema 
educativo por 75 años. 24 La finalidad era imbuirlo de un alto 
sentido de liberalismo, igualdad y diversidad educativa, como 
el que prevalecía en las universidades es tadounidenses. 

El Ministerio de Educación, que gozaba de inmensa autori
dad, quedó debilitado; se introdujo un sistema de elección pú
blica para constituir el Consejo de Educación, se liberalizó la 
publicación del libro de texto y se dotó a las escuelas de mayor 
libertad para su planeación curricular. Las universidades, entre 
las que había gran variedad de instituciones con términos y sis
temas diferentes, se consolidaron para que en cuatro años otor
garan el diploma correspondiente (aunque perduraron las escue
las profesionales que Jo otorgaban en dos años). 

La Ley de Educación promulgada en 194 7 sentó las bases para 
la reorganización y la reforma del sistema educativo a partir de 
dicho año. El sistema de enseñanza consistía de seis años para 
el nivel primario, tres para el secundario, tres para la prepara
toria y cuatro para la universidad. Asimismo, se amplió la edu
cación obligatoria a nueve años y se descentró el sistema (artí
culos IV y X). Asimismo, las escuelas pequeñas se reorganizaron 
en prefecturas, siguiendo el ejemplo de las universidades esta
dounidenses. 

Sin embargo, luego de ocho años este proyecto no logró con
solidarse. Se pretendía que la educación superior fuera menos 
elitista, tuviera un carácter masivo, liberal, igualitario y diver
so pero, sobre todo, que una parte se dedicara a las actividades 
de investigación y desarrollo para impulsar el avance científi
co y tecnológico del país.25 

Si bien es cierto que muchas de las propuestas se llevaron a 
la práctica, no hubo tiempo suficiente para consolidarlas. En 
efecto, tan pronto como el Tratado de Paz de San Francisco abrió 
la perspectiva de que las fuerzas aliadas desocuparan el país, el 
Ministerio de Educación dio marcha atrás a la reforma a fines 
de 1952, mediante nuevas disposiciones para reforzar su con
trol. 

Así, aunque se introdujo el Consejo de Educación, éste no 
pudo impedir que el Ministerio del ramo impusiera un riguroso 
sistema de elección del libro de texto, un estricto currículo mi
nisterial , la separación de la escuela vocacional superior y la 
general, y la introducción de grandes y medianos distritos es-

23. Gary H. Tsuchimochi, op. cit. 
24. En Japón el nacionalismo se expresa en sus acciones expan

sionistas en el exterior, a diferencia de México, cuyo nacionalismo 
surge a raíz de la conquista, las guerras de intervención y las invasio
nes extranjeras. 

25 . Gary H. Tsuchimochi, op. cit. 
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colares que se distinguían por sus clases rigurosísimas , además 
de revivir obsesivamente la práctica de los exámenes de admi
sión. 26 De hecho, se inició una batalla por el control del conte
nido de la educación. 

A final de cuentas, no se efectuaron Jos cambios de libertad 
y apertura estructural del sistema escolar, y la educación se si
guió apoyando en la competencia, selectividad y rigurosidad 
extrema, aunque, mediante la aplicación de los exámenes, sí dejó 
en parte el elitismo al tornarse más igualitaria. 

Cuando en 1954, Juego de ocho años de ocupación, las fuer
zas aliadas abandonaron el país, la estructura educativa estaba 
bien definida y la educación superior se orientaba en buena parte 
a vincular la universidad y la industria. No obstante, es ésta la 
que la busca y la que mayores recursos invierte en investigación 
y desarrollo, con la intención de lograr la autonomía tecnológi
caY 

La rigurosidad en Jos exámenes de ingreso, lejos de: minar
la, alimentó la competencia. Las universidades seleccionaban 
a los aspirantes con ellos. El examen de ingreso se constituyó 
en el principal componente del sistema educativo japonés y Jos 
alumnos se preparan en forma obsesiva para presentarlo. La 
educación superior no escapaba a esta práctica ya que represen
taba el punto final de 12 años de presiones y tensiones. 

Por otro lado, a pesar de la experiencia en este tipo de exá
menes, desde mediados del decenio de Jos cincuenta empeza
ron a provocar problemas sociales. Lo único positivo de este 
método (en el campo social) es que fungió como el principal 
mecanismo de igualitarismo y competitividad en la educación, 
así como de movilidad social. Asimismo, la dificultad de los 
exámenes alentó la percepción de prestigio y calidad de las es
cuelas de educación superior, encabezadas siempre por la Uni
versidad de Tokio. 

De otro lado, la educación científica refunda a la curricula 
superior para efectuar investigación en los institutos de las uni
versidades y se ratifican muchas de las que se crearon en este 
siglo, a partir del período de entreguerras, para agregarlas a 
las antiguas imperiales de Tokio, Tohoku, Kioto, Hokkaido y 
Kyushu. Entre aquéllas se cuentan: Gunma (1951), Hiroshima 
(1958), Kanazawa (1940), Nagasaky (1942), Nagoya (1949), 
Niigata (1957), Okayama (1915), Osaka (1939), Shizouka 
(1950), el Instituto de Tecnología de Tokio (1956) y la Univer
sidad Médico-Farmacéutica de Toyama (1952). 28 

26. Los exámenes de admisión han sido la gran constante que iden
tifica al sistema educativo japonés desde fines del siglo pasado hasta 
la fecha . Aunque este sistema se importó de Europa, al ajustarlo a las 
características de los japoneses durante los años veinte, dado su au
toritarismo e idiosincrasia, le dieron rasgos propios y lo convirtieron 
en una verdadera obsesión para demostrar capacidad e inteligencia. 

27. Jan Sigurdson y Alun M. Anderson, op. cit. 
28. Obviamente, Japón cuenta hoy con más universidades. Por 

ejemplo, según la Guía de Institucion es de Educación Superior en 
1987 había 95 universidades nacionales; 36 universidades y colegios 
públicos y 29 universidades privadas. A su vez, todas tienen filiales 
que incrementan el número de establecimientos de educación supe
rior que en ese mismo año sumaban 1 900. Sin embargo, se sugiere 
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PRINCI PALEs INsTnucim'ES IIE I l'VESTIGACiór> DE JAról" 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Instituto de Endocrinología (Gunma) 
Instituto de Investigación para la Medicina Nuclear y Biología 

(Hiroshima) 
Instituto para la Investigación de la Física Teórica (Hiroshima) 
Instituto de Ciencia y Leyes de la Temperatura (Hokkaido) 
Instituto de Investigación de Electricidad Aplicada (Hokkaido) 
Instituto de Investigación de Ciencias Inmunológicas 

(Hokkaido) 
Instituto de Investigación contra el Cáncer (Kanazawa) 
Instituto de Investigación contra Enfermedades del Tórax 

(Kioto) 
Instituto de Investigación sobre la Prevención de Desastres 

(Kioto) 
Instituto de Investigación Química (Kioto) 
Instituto de Investigación Atómica (Kioto) 
Instituto para la Investigación de Ciencias Alimentarias (Kioto) 
Instituto para la Investigación en los Bosques (Kioto) 
Instituto Médico de Biorregulación (Kyushu) 
Instituto de Investigación para la Mécánica Aplicada (Kyushu) 
Instituto de Medicina Tropical (Nagasaky) 
Instituto de Investigación Atmosférica (Nagoya) 
Instituto de Investigación sobre la Medicina Ambiental 

(Nagoya) 
Instituto de Investigación sobre el Agua (Nagoya) 
Instituto de Investigación Cerebral (Niigata) 
Instituto para los Biorrecursos Científicos (Okayama) 
Instituto de Investigación Científico Tecnológica (Osaka) 
Instituto de Investigación para las Enfermedades 

Microbiológicas (Osaka) 
Instituto de Investigación Electrónica (Shizuoka) 
Instituto de Investigación Química de Soluciones No Acuosas 

(Tohoku) 
Instituto de Ciencias en Fluidos (Tohoku) 
Instituto de Investigación para las Medidas Científicas (Tohoku) 
Instituto para la Investigación sobre el Cáncer y la Tuberculosis 

(Tohoku) 
Instituto de Investigación en Comunicaciones Eléctricas 

(Tohoku) 
Instituto de Investigación de Minerales y Metalurgia (Tohoku) 
Instituto de Investigación Sismológica (Tokio) 
Instituto de Microbiología Aplicada (Tokio) 
Instituto de Ciencias Industriales (Tokio) 
Instituto de Ciencias Médicas (Tokio) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los principales institutos de investigación, sin embargo, se 
encuentra en las tres principales universidades, como se obser
va en el cuadro l. 

Además se crearon 31 corporaciones públicas de investiga
ción, 10 institutos nacionales de investigación interuniversitarios 
y 12 institutos para la vinculac ión universitaria para trabajo 

tomar las cifras con prudencia, ya que, al parecer, todo depende del 
criterio de clasificación. 

educación superior en japón 

conjunto. 29 Alrededor de 85% de.los descubrimientos e inven
tos científicos desde el período Meiji y hasta los años sesenta 
provino de tales instituciones. 30 

No obstante, en la actualidad la mayor parte de la actividad 
de investigación y desarrollo tecnológico se efectúa en las gran
des corporaciones y compañías privadas, que suman alrededor 
de 1 000, según el Directorio del Japón de Pruebas y Organi
zaciones de Investigación. Dicha investigación se realiza en 
rubros como: construcciones e ingeniería; industria alimentaria; 
medicina; tabaco; industria de fibras y textiles; imprenta; quí
mica; tecnología electrónica; petroquímica; industria farmacéu
tica; petrolera; cerámica; industria del acero; maquinaria pesa
da; computación; transporte; equipo de precisión; industria 
energética, y comunicaciones. 

Algunas empresas japonesas han establecido sus propios 
centros de investigación y además han apoyado financieramente 
a universidades como la de Tsukuba (Ciudad de la Ciencia): 
Hitachi, Toyota Motors, Matsushita Electric Industry, NEC, 
Fu jitsu, Honda, N'IT, Toshiba, Nissan Motor, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy Industry y Canon, principalmente. 

Resueltos los problemas generados por la ocupación, y ante 
la salida de las fuerzas aliadas, el sistema educativo superior se 
desarrolló más sobre las antiguas bases de la Restauración Meiji 
y el período de preguerras que de las sugerencias de la misión 
educativa estadounidense. La estructura de la educación superior 
y de la investigación se consolidó a partir de los sesenta, cuando 
se acelera el crecimiento económico del país, e incluso se empieza 
a considerar que el sistema japonés es un modelo educativo más 
pragmático y utilitarista que el europeo y estadounidense. 

Por otro lado, la competencia por ingresar a las mejores uni
versidades se generalizó en todo J apón31 y los exámenes de ad
misión se hicieron cada vez más difíciles. Esto generó dos si
tuaciones. De un lado, tanto las empresas como el Estado sabían 
que contarían con personal muy capacitado para cualquier puesto 
administrativo o de investigación. De otro, los estudiantes tam
bién sabían que al aprobar el examen de admisión en una univer
sidad prestigiada tenían asegurado un empleo bien remunera
do y por ello no se esforzaban por incrementar sus conocimientos. 
Incluso, al aprobar el examen quedaban libres de la intensa com
petencia y preparación que caracterizaba a todos los grados aca
démicos previos, así como de las largas horas de dedicación 
extraescolar y de fines de semana Y 

29. Jon Sigurdson y Al un M. Anderson, op. cit . 
30. Jun-ichi Nishizawa, op. cit. 
31. De hecho , la competencia por ingresar a las mejores escuelas 

en todos los niveles , en especial el preparatoriano y el superior, se ge
neralizó en Japón desde la Restauración, pero en este siglo ha propi
ciado que el sistema educativo sea uno de los que más irabajan al año 
(240 días, como lo establecen algunas prefecturas, no así el Ministerio 
de Educación, que pide 210 días) y que apareciera la figura del as escue
las complementarias y después las escuelas que preparan a los estudian
tes para los exámenes de admisión de las escuelas más prestigiadas. 

32. El sistema educativo japonés aplica 240 días anuales del pe
ríodo lectivo que inicia en abril y alrededor de 12 horas promedio diario 
de estudio (incluyendo las clases en la escuela) . 
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En el decenio de los ochenta y sobre todo en el de los noven
ta, estos exámenes volvieron a generar trastornos existenciales 
en la mayoría de los estudiantes. 33 Esta crisis del sistema edu
cativo, según el Consejo Nacional de la Reforma Educativa 
(1984), se inició en los subsistemas elemental y secundario, 
considerados por muchos como el soporte de la economía ja
ponesa. Numerosos estudiantes presentaban patologías que 
incluían: el comportamiento violento en el hogar y la escuela, 
intimidación, violación, drogadicción, maltrato a maestros, de
clinación de la capacidad de aprendizaje, miedo y terror a asis
tir a la escuela, hasta el suicido. 34 

De hecho, estos fenómenos propiciaron un debate en torno 
a la necesidad de una nueva reforma del sistema educativo, con 
el fin de que se desregulara y flexibilizara la admisión y la rigu
rosidad de las clases. De esta manera, desde mediados de los 
ochenta se discute la adopción de las recomendaciones de la 
misión educativa estadounidense que giraban en torno a los 
conceptos de liberalización, individualidad y diversidad. 

De otro lado, desde que se desintegró el Consejo en 1987 se 
carece de un programa para el futuro de la educación. En cam
bio se dio pauta a la creencia de que la crisis del sistema educa
tivo era sintomática de la que sufría la sociedad japonesa en su 
conjunto. 

Las empresas, principales beneficiarias de esta estructura 
educativa, fueron las primeras en alertar sobre el círculo vicio
so de la educación: dada la feroz competencia, los estudiantes, 
formados en la línea de trabajo de grupo, obediencia, lealtad y 
sabiéndose demandados, al llegar a la cumbre de su rígida edu
cación carecían de incentivos, iniciativa e interés para tomar 
decisiones autónomas. Las empresas planteaban que el sistema 
que les había proveído de recursos humanos altamente capaci
tados hasta fines del decenio pasado debería renovarse desde sus 
cimientos para continuar siendo competitivo y viable. 

A fines de los ochenta y en la primera mitad de este decenio 
la economía japonesa afrontó una recesión importante, luego de 
décadas de crecimiento y desarrollo sostenido. Las grandes 
corporaciones y las empresas nacionales asumen que, para re
cuperar la competitividad de la economía, es necesario reformar 
el sistema educativo en general y en particular el superior. 

De esta manera, en los hechos se emprende una tercera refor
ma educativa, la cual es consecuencia de los desequilibrios que 
presentan las grandes corporaciones niponas, así como de los 
trastornos sociales y existenciales de los estudiantes. Además, 
el cambiante entorno internacional forzó a las compañías a re
visar sus políticas de reclutamiento a fin de que los nuevos gra-

33. Estos problemas no datan de la década pasada, sino que tienen 
su antecedente más inmediato en los años cincuenta. Específicamente, 
en 1955 se suicidaron 65 estudiantes de entre 20 y 24 años y 30 de entre 
15 a 19 años. A partir de ese año disminuye, hasta que en 1970 "sólo" 
se suicidan 15 y 1 O estudiantes de los mismos rangos de edad, respec
tivamente. Este fenómeno, sin embargo, no es privativo de Japón, pero 
es en este país donde ha causado mayores cuestionamientos al siste
ma educativo. 

34. Teruhisa Horio, Educational Thought and ldeology in Modern 
Japan, University ofTokyo, Japón, 1988, e Ikov Amano, op. cit. 
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tecnológica y 

económicamente desarrollado 

duados contribuyan a su permanencia. Por ello, adoptaron nuevas 
medidas -ya no sólo se considera que sean egresados de una 
universidad prestigiada-, entre las que destaca la práctica y es
pecialización para reclutar personal con experiencia, empleando 
empresas para reclutamiento y adiestramiento e incentivando 
a los trabajadores excedentes a este sistema de trabajo. 

Estas nuevas medidas revelan la necesidad de crear una fuerza 
de trabajo dotada de independencia, individualidad, originali
dad y creatividad. Ello se debe a que, en una época de grandes 
cambios, las empresas no pueden sobrevivir con trabajadores 
dóciles, obedientes y apegados al trabajo en grupo; se requiere 
que sean capaces de tomar decisiones rápidas. De esta manera, 
la comunidad empresarial ha expresado su desacuerdo con la 
manera en que se ha conducido el sistema educativo, propone 
su reforma y sugiere la necesidad de crear un nuevo sistema de 
formación de recursos humanos en el que todos salgan benefi
ciados. Ante ello, en los últimos años del decenio pasado y en 
lo que va del actual, el debate se ha centrado en la reforma del 
sistema educativo, con las propuestas de la misión estadouni
dense marcando la pauta. Así, las nociones de liberalización, 
individualidad y diversidad, se cree, habrán de encontrar su 

, 'd o h t h 35 contraparte en los conceptos ng1 os que 1mperan as a a ora. 
La petición de la sociedad japonesa es que las universidades 

sean más flexibles, que el Ministerio de Educación desregule, 
que facilite la admisión de estudiantes de edad madura a las es-

35. Aunque también, en parte, a raíz de la recesión económica de 
la última década, hay indicios de endurecimiento del Ministerio de 
Educación, que en diciembre de 1996 encomendó a un grupo de ex-
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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE JAPÓN, 1930-1995 (AÑOS SELECCIONADOS, 
EN YENES CORRIENTES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año PIB Año PIB Año PIB 

1930 13 1960 16 011 1990 4 353 
1935 16 1965 32 866 1991 4 590 
1940 39 1970 73 866 1992 4 701 
1945 240 1975 1 483 1993 4 754 
1950 3 946 1980 2 401 1994 4 791 
1955 8 597 1985 3 163 1995 4 807 

l. En billones de yenes hasta 1 970; en trillones a partir de ese año. 
Fuente: Joumal of J a pan ese Trade & Industry, marzo de 1997. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cuelas de grado, que se establezcan programas de aprendizaje, 
que se realiente la acción conjunta de investigación-industria y 
que se incremente la asignación de los fondos gubernamenta
les sobre bases competitivas. 36 

Para concluir, cabe agregar que en la actualidad (1997) el 
sistema educativo japonés brinda un curso general a quienes 
ingresan a la universidad y uno de estudios especializados en 
áreas como agricultura, administración de empresas o manufac
turas. Además, ofrece una formación para la investigación, la 
vida práctica y de educación continua, abierta a empresarios. 

De esta manera, las universidades se flexibilizan, al amalga
mar los diferentes tipos de estudios. Asimismo, se creó el Con
sejo de Reforma de la Educación Superior del Ministerio de 
Educación como una respuesta tanto a las inquietudes de las 
empresas como de los ciudadanos. Ahora los estudiantes pue
den cursar libremente los estudios de su mayor interés. 37 En 
1994, este nuevo sistema se aplicó en siete escuelas de educa
ción superior. Se cree que con él este subsistema garantiza la 
individualidad de los estudiantes, aunque aún esté en su etapa 
de prueba. 

LoGROS DE LA EDUCACióN suPERIOR 

e omo se mencionó, a la educación se le han asignado diver
sas funciones desde el Estado, la economía y la sociedad. 
En Japón, el sistema educativo ha cumplido con creces, al 

lograrse el sueño japonés desde el período de la Restauración: 
un país poderoso, con autonomía tecnológica y económicamente 

pertas elaborar un nuevo libro de texto gratuito que, a diferencia de 
las siete rev isiones anteriores, re interprete la historia japonesa, para 
actuar en defensa de los intereses nacionales particulares (neona
cionalisrno) y reafianzar la conciencia nacional. Michiko Tanaka, 
Revisionismo histórico y neonacionalismo en lapón, rnimeo ., El Co
legio de México, México, 1997. 

36. Ikuo Amano, o p. cit. 
37. Nippon,A ChartedSurvey oflapan 1994-1995, Tsuneta Ya no 

Memorial Society, Tokio, 1994. 

educación superior en japón 
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JAPÓN: ESCUELAS, MAESTROS Y ESTU DI ANTES MATRICULADOS, 1960-1993 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nivel 1960 1970 1980 1990 1993 

Primarias 
Escuelas 26 858 24 790 24 945 24 827 24 676 
Maestros 1 361 368 468 444 438 
Alumnos 1 12 591 9 493 11 827 9 373 8 769 

Secundaria baja 
Escuelas 12 896 11 040 10 780 11 275 11 292 
Maestros 1 206 225 251 286 278 
Alumnos 1 5 900 4 717 5 094 5 369 4 850 

Secundaria alta 
Escuelas 4 598 4 798 S 208 5 504 5 501 
Maestros 1 132 202 244 286 282 
Alumnos 1 3 239 4 232 4 622 5 623 5 010 

Vocacionales 
Escuelas 280 479 517 593 595 
Maestros 1 6.4 15.3 16.4 20.5 21.1 
Alumnos 1 83 263 371 479 530 

Universidades 
Escuelas 245 383 446 507 534 
Maestros 1 44.4 76.3 103 123 132 
Alumnos 1 626 1 407 1 835 2 133 2 390 

l. Miles . 
Fuente: Nippon, A Charted Survey of Japan, 1994-1995, Tsuneta Y ano 
Memorial Society, Tokio, 1994 y 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A o R o 4 

TASA DE SATISFACC IÓS DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN, 1875-1993 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elemental Secundaria Superior 

1875 35 .2 0.7 0.4 
1895 61.3 1.1 0.3 
1905 95.2 4.3 0.9 
1915 98.5 19.9 l. O 
1925 99.4 32.3 2.5 
1935 99.6 39.7 3.0 
1947 99.8 61. 7 5.8 
1955 99 .8 78.0 8.8 
1965 99 .8 82.7 14.6 
1970 99 .9 89.0 18.7 
1975 99.9 95.3 30.3 
1980 99.9 96.5 33.5 
1985 99 .9 96.4 32.1 
1990 99.9 96.3 53.6 
1993 99 .9 96.2 55.6 

Fuente: Jon Sigurdson y Alun M. Anderson, Science and Technology in 
Japan, Longman, Estados Unidos, 1991 , y Kindasha International ,Japan: 
Profi /e of a Nation, Japón, 1995. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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EsTiMULOS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIENTOS DE MILLONES DE YENES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 

1957 
1960 
1965 
1970 
1980 
1990 

Subsidios 

4 
7 

31 
110 
608 

1 424 

Impuestos preferenciales 

38 
91 

133 
191 
380 

1 215 

Préstamos a bajo Fondos para investigación de pagos 
tipo de interés adicionales en importación de tecnología 

n.d. 426 
n.d. 1 586 
n.d. 3 120 

9 9 784 
22 35 190 

123 n.d. 

Fuente: Rytuaro Komiya et al., lndustry Policy of Jopan, Academic Press Japan, Inc., Tokio, 1988, y Ministerio de Educación, 1994 . 

•••••••• • ••••••••• •• •••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

desarrollado. No obstante, hoy día requiere revisar sus estructu
ras, metas y objetivos socioeconómicos para readecuarse a las 
actuales condiciones internas y de la competencia internacional. 

Al analizar en forma aislada las tareas asignadas a la educa
ción se ratifica una de las conclusiones de la teoría económica 
actual: el factor educativo está estrechamente relacionado con 
el desarrollo y el crecimiento económico, con el capital huma
no calificado para la estructura económica, así como con la 
movilidad social. Sin embargo, este factor rinde frutos en el largo 
plazo y está acompañado de desequilibrios que pueden retardar 
el desarrollo, por Jo que se requiere de gran paciencia. 

En Japón, desde el inicio de la Restauración hasta el decenio 
de Jos veinte, la atención se centró en la enseñanza básica y vo
cacional, mientras que a la universidad se asignó el papel de 
formadora de Jos cuadros dirigentes y de élite. Así, durante este 
período la educación primaria tuvo 95% de cobertura y lavo
cacional 40%; los resultados expresados en crecimiento y de
sarrollo económico aún no eran palpables. A pesar del gran avan
ce previo a la segunda guerra mundial, éstos se apreciaron hasta 
mediados de este siglo, luego de la segunda gran reforma del 
sistema educativo. 

Si se analiza con detenimiento el crecimiento del producto 
en Japón (véase el cuadro 2), se observa que éste se acelera a 
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medida que se consolida la estructura del sistema educátivo. A 
fines del decenio de Jos cincuenta la economía japonesa entra 
en auge. La tasa de crecimiento anual promedio durante estos 
47 años fue de 2.5%:8.3% de 1950 a ¡980 y de 4.2% hasta 1985. 

La infraestructura educativa (escuelas, profesores y estudian
tes) también incrementó su cobertura conforme a las necesida
des del Estado, las empresas y Jos ciudadanos. Ello es más no
torio a partir de Jos años sesenta (véase el cuadro 3). 

Después de las reformas de 194 7 se amplió la atención a las 
demandas educativas, en particular del nivel superior, al pasar 
de 4.5% en 1945, a 8.8% en 1955 y a 55.6% en 1993 (véase el 
cuadro 4). 

En Jos años veinte Japón era uno de Jos países con menor 
actividad innovadora. Gracias a Jos apoyos que brindó a Jos ins
titutos de investigación científica de las universidades públicas 
y privadas, a finales del decenio de los cincuenta y sobre todo 
en el de los sesenta, comenzó a crecer con rapidez su participa
ción en el número de patentes registradas en Estados U nidos. Así, 
de 1986 a 1990 fue el país extranjero con más patentes en esta 
nación, con 40% del total. 38 

38. Giovanni Dosi et al., La economía del cambio técnico y el 
comercio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1993. 
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GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E N JAPÓN, POR ORIGEN DE LOS FONDOS, 1988·1994 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Industria Gobierno Otras fuentes nacionales Externas Total 

Año fiscal Variación Participación Variación Participación Variación Participación Variación Participación Variación 

1988 11.2 70.5 0.0 19.9 2.6 9.5 l. O 0.1 8.0 
1989 14.0 72.3 3.9 18 .6 5.3 9.0 17.0 0.1 11.2 
1990 11.9 73.1 7.1 18.0 8.2 8.8 5.5 0.1 10.7 
1991 4.7 72.7 6.5 18.2 8.9 9.1 17.2 0.1 5.3 
1992 - 1.2 71.1 7.7 19.4 5.4 9.5 11.3 0.1 l. O 
1993 - 5.5 68.2 9.7 21.6 4.8 10.1 -11.9 0.1 1.4 
1994 - 0.8 68.2 -0.4 21.7 -1.8 10.0 18.4 0.1 0.8 

Fuente: OCDE, Jopan, 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PNB PERCÁP!TA DE JAPÓ N, 1960-1996 (MILE S DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuente: FMI, Anuario 1996. 

••••• • ••••••••••••••••••••••••• 

El persistente crecimiento del producto, la mayor cobertura 
educativa y el aumento sin precedente de las patentes han esta
do respaldados por los recursos asignados a la educación y a la 
investigación. Así, de 1957 a 1990, además de la política de sub
sidios, se aplicaron medidas preferencial es de impuestos y ba
jas tasas de interés en préstamos educativos (véase el cuadro 5). 

Con sus políticas y prioridades, así como con una política de 
diversificación de los fondos financieros, las empresas priva
das desempeñan un papel importante en la reorganización de las 
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educación superior en japón 

universidades y éstas, a su vez, se vinculan a dichas empresas 
con base en un plan. 

En este sentido, desde 1983 se implantaron varios programas 
para asegurar la relación directa de las universidades con la in
dustria . Los tres principales son : cooperación con la industria; 
investigación por contrato, y profesor de las empresas por con
trato (para apuntalar las materias prácticas) 

Con este tipo de contratos, la acción conjunta entre empre
sas y universidades se ha acrecentado. Así, mientras en 1983 sólo 
tenían establecidos 56 proyectos de investigación conjunta, en 
1992 eran 1139.39 

La investigación en las empresas se orienta principalmente 
a las ciencias básicas y naturales, en tanto que las universida
des, si bien dedican gran parte de sus esfuerzos a éstas, no des
cuidan las áreas sociales y humanísticas. Esto expresa la deci
sión de apoyar el desarrollo científico-tecnológico, pero de 
manera conjunta y planeada. Así, en 1992 Japón contaba con 
18 316 institutos de investigación, de los cuales 14 650 eran del 
sector privado, 2 197 de las universidades y los restantes de or
ganismos independientes. Los institutos han actuado coordina
damente, por lo que se han repartido la labor de investigación. 

Asimismo, en Japón las empresas desembolsan más de dos 
terceras partes de los gastos de la investigación (véase el cua
dro 6), en tanto que el gobierno aporta alrededor de 20%. En los 
dos casos el financiamiento se asigna generalmente a proyec
tos de largo plazo. También provt;en recursos para infraestruc-

39. Axel Didriksson, op. cit. 
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D t STRlEUClÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS DE CONSUMO DE LAS FAMILIAS, 1977-1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muebles para Calzado y 

Año Total Alimentación Vivienda Luz y agua el hogar vestido Salud Transporte Educación Lectura Otros 

1977 100.0 29.3 4. 9 4.5 4.5 8.4 2.4 7.8 3.2 8.2 26.7 
1978 100.0 28.9 4.9 4.5 4.5 8.1 2.5 8.1 3.4 8.2 27.0 
1979 100.0 27.9 4.8 4.4 4.6 7.9 2.5 8.2 3.5 8.4 27.7 
1980 100.0 27.8 4.7 5.3 4.2 7.5 2.4 8.5 3.6 8.5 27.3 
1981 100.0 27.5 4.8 5.9 4.2 7.3 2.4 8.9 3.6 8.5 27.0 
1982 100.0 26.7 4.7 5.7 4. 2 7.1 2.3 ~ . 0 3.8 8.6 27.9 
1983 100.0 26.5 4.7 5.8 4.1 6.9 2.4 9.5 3.8 8.6 27.6 
1984 100.0 26.1 4.8 6.0 4.1 6.8 2.4 9.6 4. 1 8.7 27.3 
1985 100.0 25 .7 4.7 5.9 4.2 7. 0 2.4 9.7 4.2 8.7 27.5 
1986 100.0 25.5 4.8 5.8 4.0 7.0 2.4 9.8 4.5 8.9 27 .3 
1987 100.0 24 .8 5.1 5.3 4.3 7. 0 2.5 10.2 4 .6 8.8 27.4 
1988 100.0 24.4 5.1 5.1 4. 0 7. 1 2.5 10.2 4.7 9. 1 27.8 
1989 100.0 24.3 5.0 5.0 3.9 7.1 2.6 10.2 4.8 9.3 27.7 
1990 100.0 24.1 5.0 5.1 4.0 7.2 2.6 10.1 5. 1 9.6 27.3 
1991 100.0 24.0 5.3 5.1 4.0 7. 1 2.5 10.0 5.0 9.5 27.4 
1992 100.0 23.7 5.7 5.1 3.8 6.8 2.6 10.0 5.3 9.7 27.3 
1993 100.0 23.2 5.7 5.3 3.7 6.5 2.7 10.9 5. 1 9.8 27 .1 
1994 100.0 22.8 5.7 5.2 3.7 6. 4 2.7 10.9 5.1 9.7 27.2 

Fuente: Statistical A bstract of J apanese Distribu tion, 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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tura que permita el intercambio de información entre los inves
tigadores académicos y de las empresas. 

No obstante el éxito reciente en ciencia y tecnología, tanto 
el gobierno como las empresas porfían en incrementar la capa
cidad de innovación de la economía en áreas de televisores de 
alta definición, computadoras, información tecnológica y biotec
nología, para apuntalar la política global de investigación cien
tífica.40 

De esta manera, al apoyar decididamente su proyecto de in
dependencia tecnológica, se vincula a la educación superior con 
los centros de investigación académica y la industria. Así, las 
prioridades para los años noventa son fortalecer las ciencias 
básicas y de frontera en áreas como: nuevos materiales, electró
nica e información y ciencias de la vida, del espacio, del océa
no y de la Tierra.41 

En lo que se refiere a los recursos financieros asignados a la 
educación, el gobierno desempeña un papel importante. En 1964 
apenas dedicó a ese rubro 1.4% de sus gastos, para elevarse a 
3.5% en 1970; en 1980representaron4.8%; en 1985,4.1 %; 3.7% 
en 1991; 4.1% en 1993 y 3.8% en 1994.42 
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TASA Hf. llESEMI'LEO All i ERTO, 1950-1996 (PORCENTAJES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Años Tasa de desempleo Años Tasa de desempleo 

1950 1.2 1980 1.9 
1955 1.6 1985 2.2 
1965 1.1 1990 2.6 
1970 0.8 1995 2.7 
1975 1.2 1996 2.8 

Fuente: Japan Contents, 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finalmente, las altas tasas de crecimiento del producto se han 
reflejado en un mayor ingreso para los habitantes. Ello ha per
mitido continuar con el círculo virtuoso del proceso educativo, 
dado que se dispone de recursos de sobra para invertirlos en 
educación. El círculo virtuoso consiste en: a mayor grado edu
cativo, mayor crecimiento económico, mayor ingreso, mejor 
distribución y mejores condiciones para el reinicio de ciclo. A 
partir del decenio de los setenta Japón comenzó a disfrutar los 
frutos del progreso económico. Su PNB por habitante superó a 
los 40 000 dólares en 1995 y 1996 (véase la gráfica). 

Otro indicador del desarrollo socioeconómico de Japón es la 
asignación del ingreso personal disponible, el cual expresa que 

40. Las empresas que más recursos invierten en ciencia y tecno
logía son Hitachi y Toyota Motor, Matsuchita Electric Industry, NEC, 

Fujitsu, Honda, NTT, Toshiba, Nissan Motor, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy Industry y Canon. Jon Sigurdson y Alun M. An
derson, op. cit. 

41. Looklapan, enero-diciembre de 1996. 
42. OCDE,La educación en México, 1997. 
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EGRESADOS DEL SU USI STEMA DE EDUCACIÓN SlJI'IORIOR 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Total Hombres Mujeres 

1960 
1970 
1980 
1990 
1995 

99 706 
188 277 
285 229 
324 220 
377 235 

89 166 
159 237 
223 328 
235 328 

n.d. 

10 540 
29 190 
61 558 
88 892 

n.d. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

las necesidades materiales e inmateriales se satisfacen adecua
damente, dando como resultado una distribución equitativa del 
progreso (véase el cuadro 7). 

Otro de los frutos del progreso económico y educativo es el 
bajo desempleo que caracteriza a J apón.Apesar de su población 
(125 millones de habitantes en 1996), su tasa de desocupación 
es, desde el decenio pasado, de las más bajas del mundo, a pe
sar de que en los últimos cinco años ha alcanzado casi 3% (véa
se el cuadro 8). 

En este sentido, la capacidad de absorción de fuerza de tra
bajo calificada es muy elevada: de cada diez egresados de licen
ciatura, menos de uno no encontrará o tardará en encontrar em
pleo (véase el cuadro 9). De hecho, seis los absorbe la empresa, 
tres el gobierno y uno las instituciones educativas. Además, los 
maestros universitarios reciben, vía remuneraciones, un sala
rio nominal que por lo general es el doble del PNB per cápita del 
país. 

ALGUNAS ENSEÑANZAS PARA MÉXICO 

S in ánimo de demeritar los logros del sistema educativo en 
México, cabe señalar que el de Japón, a pesar de los obstá
culos que ha enfrentado, ha cumplido el papel que le han 

asignado el Estado y la sociedad. Por ello es referencia obliga
da de comparación. 

El proyecto de nación es un requisito sine qua non para cual
quier sociedad. El mérito de Japón es que ha sustentado este pro
yecto en un sólido sistema educativo, en el que la enseñanza 
superior tiene un papel determinante. La política educativa in
tegral está coordinada con otras, como la industrial, la comer
cial, la fiscal, la salarial, la tecnológica, etc. Asimismo, incor
poró a este proyecto a los principales actores sociales. 

Si bien los resultados en términos sociales y económicos 
empezaron a carse apenas a fines del decenio de los cincuenta, 
el Estado japonés nunca titubeó en proporcionar los estímulos 
y la normatividad necesarios para garantizar que, en efecto, 
mediante la educación pudiera aspirar al progreso económico 
en el largo plazo. 

En México el sistema educativo data de la época de la colo
nia.43 No obstante, no es sino hasta este siglo XX cuando, una 
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vez concluida la gesta revolucionaria, se plantea una política 
educativa de largo alcance (1921-1940), que va acompañada de 
un proyecto de nación. La Universidad Nacional se crea en 1910, 
y el Instituto Politécnico Nacional en 1937. Con ello se inicia 
la construcción de la infraestructura educativa, fundamental para 
el crecimiento. A fines de los años cuarenta empieza realmente 
a despegar el sistema educativo y pro moverse la ciencia y tec
nología.44 

Dado que las condiciones para el desarrollo económico aún 
eran incipientes, una de las grandes metas fue alfabetizar a la 
población. El modelo de desarrollo por sustitución de importa
ciones abrió la posibilidad de un desarrollo económico incluyen
te (1934-1940), por lo que la política educativa se concentró en 
crear la infraestructura escolar nacional para favorecer el desa
rrollo en todo el país. Ello, además, permitió atender a la pobla
ción que buscaba mayores niveles educativos. 

En los años sesenta se logró alcanzar la meta de un prome
dio nacional de educación de cuatro años de primaria. Desde 
entonces no se ha podido rebasar ese tope. Una explicación de 
esto, por el lado de la economía, es la incapacidad de los mode
los de desarrollo (tanto el de sustitución de importaciones como 
el de promoción de exportaciones) de generar oportunidades para 
las carreras técnicas y las licenciaturas de las universidades tanto 
públicas como privadas. 

Durante los años setenta y ochenta se creó la infraestructura 
para la educación tecnológica. Con la fundación de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana (1973) y de las escuelas técni
cas (Cetatis, Cetis, Colegio de Bachilleres, etc.) concluye la fase 
definitiva de creación de instituciones escolares. Más adelan
te, a principios de este decenio, se establece la obligatoriedad 
de la secundaria en tanto educación elemental (1993), la cual se 
amplía a nueve años. 

En términos generales, se aprecia que, luego de obtenerse la 
meta de cuatro años de primaria (en la actualidad México tiene 
un promedio de 4. 7 años de escolaridad), 45 en los últimos 3 7 años 
la política educativa se ha limitado a plantear patrones y metas 
cuantitativas, sin un ideal de formación y progreso, con propues
tas claras de desarrollo económico, de vinculación industria
universidad y de movilidad social. En consecuencia, el sistema 
educativo presenta claras deficiencias, que las políticas sexe
nales han tratado infructuosamente de subsanar. Mientras tanto, 
en todos los niveles se manifiesta una baja eficiencia terminal, 
como es el caso de la educación superior, con 2.5% de titulados. 46 

Además, debido a las crisis recurrrentes del sistema económi
co, la educación no satisface las expectativas que se crean en 

43 . ANUlES, La educación superior, colección Temas de hoy en 
la Educación Superior, México, 1995, y ANUlES , op. cit. 

44. Mario Melgar Adalid, Educación superior: propuesta de mo
dernización (Una visión de la modernización de México),Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994. 

45. OCDE, La educación en México .. . , op. cit. 
46. De acuerdo con la OCDE en Méx ico la eficacia - es decir, (la 

relación entre el número de egresados de último año con los alumnos 
que ingresaron n años antes (n = duración de los estudios)- de los ni 
veles educativos es 66. 2% para la primaria; 47% para secundari a; en 

educación superior en japón 

ientras japón pugna por 

volver a interesar a muchos 

de sus ciudadanos en el 

proceso escolar, en México 

los estudiantes dudan que 

éste sea un vehículo para la 

movilidad social 

torno de ella; es decir, no contribuye al desarrollo económico 
(injustificadamente se le pide que sea el medio para éste, sin 
tomar en cuenta los magros recursos que se le asignan, al igual 
que a la ciencia y tecnología, y que está desprovista de apoyos 
fiscales, salariales y de un programa para la verdadera vincula
ción con la sociedad y la industria) ni al mejoramiento de los 
individuos y las familias. 

La vinculación con la empresa no se ha fortalecido - en 
muchos casos aún no se da-, ya que, al pretender que sean las 
universidades las que la busquen se les sume en la incertidum
bre de cómo apoyar a la industria, salvo en contadas excepcio
nes. Ello origina un gran desperdicio de recursos humanos y 
económicos, dado que la inversión que se realiza durante más 
de tres lustros en educación no es redituable para el Estado ni 
para los estudiantes. 

Lo más grave de esto es que, al ser prioridad del gobierno 
actual (en materia educativa) una mayor cobertura, 47 el sistema 
continúa en picada. Esto se debe tanto a la reciente crisis eco
nómica que expulsó a más de un millón de trabajadores y que 
agudizó los problemas de empleo para los recién egresados, 
como a la baja calidad de dichos egresados, sin importar si pro
vienen de universidades públicas o privadas.48 En consecuen-

el bachillerato y nivel medio la proporción es de 34% y 54%, y 53% 
en el nivel superior. Sin embargo , dar una idea más precisa, cabe se
ñalar que, de acuerdo con la ANUlES , de cada 1 000 alumnos que se 
matriculan en primaria, sólo de 60 a 65 ingresan en una escuela de nivel 
superior y, de ellos, sólo 30 la concluirán. 

47 . Ernesto Zedillo Ponce de León, Tercer Informe de Gobierno, 
Méx ico , 1996. 

48. Carlos Muñoz Izquierdo, Diferenciación institucional de la 
educa ción superior y mercados de trabajo, ANUlES, México, 1996. 
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cia, sólo tres de cada diez egresados encuentran trabajo. En otras 
palabras, de los 30 que finalizan el ciclo educativo (primaria
universidad), sólo de ocho a diez encontrarán empleo formal. 

Obviamente, este no es el espacio para debatir los grandes 
problemas de la educación en México pero, a diferencia de otros 
autores,49 quien esto escribe sí cree que, en la medida en que éstos 
se resuelvan, se podrá avanzar en las metas de desarrollo eco
nómico. Queda la interrogante de si México tendrá la capacidad 
para formular una política educativa que cree las condiciones 
para su desarrollo. Ello es necesario porque sí se considera a la 
educación superior como el eje orquestador de dicho propósito 
(aunque en los hechos se demuestre lo contrario). 

Como es evidente, la tarea que ha de emprenderse es de gran 
envergadura, pero en la medida en que se esclarezca el papel que 
se le asigna a la educación, se podrán alcanzar las metas en el 
largo plazo. Para ello es menester un cabal entendimiento de su 
problemática, así como la visión de Estado y la participación de 
las empresas, las cuales no han desempeñado el papel que han 
tenido en otros países. 

CoNCLUSIONES 

La educación superior ha sido uno de los pilares que ha po
sibilitado a Japón alcanzar algunas de sus metas de desa
rrollo económico. Si bien en un principio (siglo XIX) su sis

tema educativo universitario se construyó a partir del modelo 
de las universidades europeas, en la actualidad ha adquirido su 
propia identidad. Sin embargo, tras la recesión económica de fi 
nes de los ochenta y principio de los noventa dicho sistema ha 
ocupado el centro de un debate, en el que se discute, en especial, 
el papel que ha de desempeñar para mantener al país como una 
de las economías más poderosas del orbe y conservar la seguri
dad y la estabilidad social que le caracteriza. 

En México, en cambio, con un sistema educativo y de edu
cación superior inmaduro, cuyos orígenes se sitúan ~n el siglo 
XX, las metas de desarrollo económico no se han podido alcan
zar, luégo de decenios de ensayos tanto en lo que respecta al 
modelo de desarrollo económico como a la política educativa. 

Al igual que en Japón, el sistema educativo mexicano, en 
particular el del nivel superior, que tomó como ejemplo a las 
universidades europeas y en algunos casos estadounidenses, 
habrá de definir el papel que ha de desempeñar en la consecu
ción de las metas socioeconómicas del país. 

Si bien en ambos países se realza el papel que habrán de 
desempeñar las universidades y demás instituciones de educa
ción superior, éstas no habrán de enfrentar los mismos proble
mas. Así, en el caso de Japón, la finalidad de la política educa
tiva es coadyuvar a las metas económicas del gobierno para 
superar en definitiva la recesión de los noventa y recuperar el 
lado humano del desarrollo. En México, se persigue vincular a 

49. David Lore, "La universidad y el desarrollo económico en 
México desde 1929", enArturoAnguiano ( coord. ), La modernización 
de México, UAM, México, 1990. 

113 

toda costa a dichas instituciones con el sector privado, a fin de 
que contribuyan a alcanzar las metas de productividad, competi
tividad y eficiencia, las cuales coadyuvarán a que el desarrollo 
económico muestre un rostro más humano y permita obtener los 
mejores dividendos de la participación de México en los diver
sos mercados del mundo . 

Una de las paradojas es que, mientras Japón pugna por vol
ver a interesar a muchos de sus ciudadanos en el proceso esco
lar, en México los estudiantes dudan que éste sea un vehículo 
para la movilidad social y la satisfacción personal. La diferen
cia es que, mientras los japoneses han alcanzado sus sueños, 
expresados en los frutos económicos de la educación, pero que 
al parecer ya no les son del todo atractivos, en México el sueño 
no se ha vuelto realidad. 

Por último, se puede afirmar que, en la medida en que en 
México se genere imaginación creativa y corresponsabilidad 
Estado-empresas, la educación superior recuperará la credibi
lidad con que nació en tanto símbolo de progreso social y desa
rrollo económico. a 
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