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n los primeros años de la posguerra la mayoría de los países industrializados readecuó su aparato productivo mediante la modernización industrial en el marco de la economía capitalista. Empero, no fue sino hasta los ochenta cuando de manera casi generalizada se observó en todas la economías
una tendencia orientada a identificar los factores que conducen
a ese objetivo y su expresión en políticas concretas.
Las características de esta modernización industrial "homogénea" están determinadas por los avances de las nacio nes más
industrializadas, gracias a la asimilación progresiva de tecnología y su incidencia directa en el crecimjento y el desarrollo económicos. Cabe aclarar que la tecnología es producto de la combinación armónica de la investigación y la generación de
conocimientos científicos para aprehender cierta realidad y
transformarla. La tecnología tiene varias dimensiones, pero el
elemento común a todas ellas lo constituyen los conocimientos.
Se ha considerado que la tecnología asemeja a una maquinaria: basta con tenerla, aprender su funcionamiento y prepararse para el despegue industrial. Sin embargo, la tecnología es algo
más complejo que el producto de un conocimiento propio; de
hecho se trata de la apropiación de conocimientos, esto es, un
conjunto de elementos provenientes de diversas fuentes que
forman una nueva unidad susceptible de aplicarse a una estructura productiva y diferenciada con base en objetivos precisos.
En este sentido, se trata de un proceso adaptativo.
Los recursos humanos adquieren una importancia fundamental en esa transformación, sea como generadores y gestores de
conocimientos o en sus aspectos formativo (profesional) o de
complementación de su formación (capacitación). Ello remite
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a los tres renglones que , en virtud de lo anterior, tienden a relacionarse de forma casi natural: educación, ciencia y tecnología .
Aún es materia de debate el acuerdo respecto de los factores
y su importancia para obtener un mayor crecimiento y desarrollo económicos, y participar en condiciones menos desventajosas
en el escenario mundial emergente. En este sentido, las ideas que
aquí se exponen intentan recuperar los elementos más sobresalientes que podrían incidir en la formulación de una política indu strial integral.
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esde la segunda posguerra, la meta del desarrollo industrial de las economías de América Latina condujo a un
modelo de crecimiento hacia adentro cuyo eje articulador
fue la política de sustitución de importaciones. De ahí que todos los sectores productivos se antojaran importantes, aunque
el principal objetivo radicaba en que la industria creciera de manera sostenida.
Los estudios al respecto han tenido por objeto examinar los
actores y las condiciones que hicieron posible que la importancia relativa transitara de la actividad indu strial a la comercial,
lo que coincide con una serie de cambios estructurales de la economía nacional en el marco de las políticas públicas. A ello obedece que la mayoría de los especialistas converjan en el estudio
de tres momentos del proceso de indu strialización en México
para evaluar la pertinencia y el cumplimiento de objetivos en
materia de polític a industrial: la puesta en marcha del patrón
sustitutivo de importaciones, su agotamiento y la aplicación del
modelo basado en las exportaciones o de crecimiento hacia afuera. El período suele abarcar desde los años cincuenta hasta la

actualid ad y el rasgo característico es que la tecnología se considera como un elemen to destacado para alcanzar nuevos estadios de crecimiento y desarrollo económicos. De forma paralela,
la dotación , la natural eza y la calidad de los recursos disponi bles son objeto de especial ate nc ión .
En el terreno del exa me n del papel de los recursos humanos
la línea de mayor aceptación ha s ido la teoría del capital hum ano. El planteamiento centra l concibe la ed ucación como una invers ión que "acc io na" el desarrollo del país y, por ende, como
factor de progreso. En esta tónica, de los años sesenta a los ochenta cualquier insuficiencia en ese renglón se manejaba como un
problema esencialmente técnico. Al ser vista la educación como
una fuente de calificació n, la tendencia en los ochenta fue ampliar la oferta ed uc ativa, en especial e n e l nivel básico, aunque
sin contar con un proyecto de su articulación con el sector productivo . A fines de los ochenta la co ncepc ión respec to del capital humano empezó a presentar ciertos matices , en particular a
la lu z de los avances de las eco nomías asiáti cas de "indu striali zación reciente".
Una economía g lobali zada provoca cambios en las esferas de
la producción; las finanzas ; la generación , el uso y la transferencia de tecnologías, así como en el comercio nacional, regional
e internacio nal de bi enes y servicios . La apertura económica
orienta la atenc ión hacia una cu ltura empresarial basada en la
excele ncia, el aumento de la productividad y el increme nto de
la calidad. De cara a la realidad mundial, " las reglas del mercado internacional imbuyen a la propia nación, donde los productores se percatan de que deja de tener se ntido hablar de un mercado nacional y de un mercado externo como entidades diferentes,
puesto que en realidad la globalización signific a que existe un
solo mercado dentro y fuera del país."'
En ese marco cualqui er programa o acc ión debe aceptar la
realidad y obtener el mayor provecho de ella. En esta tarea el
recurso humano es objeto de un planteamiento central: la capacidad creativa e innov ado ra del ser hum ano se asimila como
factor productivo que incid e de manera directa en e l incremento de la compe titi vidad. Por e ll o, e l discurso ap unta a la necesidad de apoyar la educación, la cienc ia y la tecnología como medio
para alcanzar mejores nive les de ca lifi cación mundial. Así, los
programas sectoriales destacan como ineludible elevar la cobertura y la ca lid ad de la enseñanza, fome ntar y desarrollar aptitudes y hab ilidades mediante la capacitación y apoyar la educación técnica. S in embargo , la ausencia del cómo y el cuándo es
evidente, aunq ue se subraya la conveniencia de que todos los
sectores participen de manera activa en el proceso.
Lo anterior se conju nta para que los recursos humanos se in tegren a la vida productiva y soc ial con nuevas reglas. La crítica situ ación de las empresas contrasta con la urgencia de contratar personal no sólo más ca lifi cado sino con mejores actitudes.
El lo impli ca que ali ado de un a formación identificada como
" más completa" en función de los requerimientos de la e mprel. René Yi ll arreal. Liberalismo socia/y reforma del Estado. México
en/a era del capitalismo posmodemo , Nafin -Fo ndo de Cultura Económi ca , Méxi co, 1993 , p. 24 8.
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ran parte de los
recursos humanos
más calificados se
concentra en
determinados
sectores, regiones
geográficas y centros
urbanos, lo que
atenta contra el
desarrollo industrial
armónico

sa en cuestión, es fundamental que los profesionales que aspiran a ocupar o mantener un puesto de trabajo tengan disposición
para aprender y desarroll ar habilidades en otras áreas, es decir,
para ser polivalentes. Según esta concepc ión los integrantes de
una organización forman parte activa del desarrollo de ésta y es
fundamental una ac titud positiva y de disposición para e l cambio. Dicho de otro modo, el recurso humano actúa como pieza
esenc ialdelprocesoinnovado~
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pesar de los insuficientes avances naciona les en materia
socia l, la formulación de es trategias orientadas a mejorar
la función educativa y a desarrollar las capacidades científico-tecnológicas co nforme a las propias condiciones, recursos
y necesidades es aún precari a. Ell o, por supuesto, en oposición
a los inte ntos por " homoge neizar" los niveles de enseñanza y
aprendizaje con los de las economías más desarrolladas que , por
lo demás , no consideran la creación y la conso lid ación de una
plataforma nacional que de manera só lida apoye e l cambio.

Uno de los probl e mas más añej os del país es su rezago edu cati vo.2 En la base de la des igualdad social y a pes ar de que la
educac ió n se ha convertido en un punto ce ntral del discurso oficial, los avances aún son in suficientes. 3 No se cumple todavía
la meta de proporcion ar educac ió n bás ica a toda la pobl ación;
de hecho, en ese nive l y en e l de secundaria e xi ste un alto índi ce de deserción escol ar y de baja eficie ncia terminal.
Según datos del Censo más reciente, de una población de entre
6 y 14 años calcul ada en 18.8 millones, 4 sólo 10.7 % tenía primari a compl eta . En e l nive l de instrucción de la población mayor de 15 años, 49.6 millones, 19.7% había concluido la primaria, 20.3% la media básica, 14.6% la media superior y só lo 8.4%
había alcanzado el nive l superi or. 5
Tales cifras indican que en una etapa en que la cali ficac ión
de los recursos humanos es definitiv a para tener acceso a un puesto de trabajo y conservarlo, ésta se obtiene , en la mayoría de los
casos, por la vía de la capac itación for zada. Salvo las instituciones que proporciona n una fol'Inac ión téc ni ca, el nive l bás ico y
medio no dota al recurso humano de las calificaciones suficientes
para incorporarse de manera directa en el sector productivo. De
tal suerte que se adquiere cierta espec ialización e n la prácti ca,
sobre todo en las áreas que pri vil eg ian las destrezas y habilidades, por lo general manu ales. En esta línea se ubicarían en especial los obreros, que representan el grupo que más crece en
té rminos de oferta laboral pero con me nores po sibilidades para
mantener su puesto de trabaj o.
En cuanto a la educación media superior y supe rior Méx ico
no es país con recursos humanos de alto nivel, pues en general
- salvo los estudios que incorporan una certificación de carácter
técnico o comercial- , la educac ió n medi a superior constituye
una preparaci ón prev ia para pasar a los niveles superiores. Éstos exigen una calificac ión y certificación profesional, lo que ha
dado lu gar a un increme nto de la de manda de servicios educati vos, aunque el índice de deserció n y efi cie ncia terminal so n,
e n general , poco alentadores.
El Cen so de 1990 refi ere que la mayor proporción de estu diantes e n e l nive l superio r ha optado en los últimos a ño s po r
las di sciplinas económi co-admini strativas (20%), seguid as de
las ingenierías ( 13 %) y las ciencias de la salud .6 Así, las cifras
reve lan que la estructura de la matrícul a universitaria no corresponde a las necesidades del país ni al grado de desarrollo científi co-tec nológico . Si bien !os estudi os de pos grado han elevado
su demanda, ésta no es represe ntati va en funci ó n de los requerimientos e n e l campo de la investi gac ión y la doce ncia.
2. En término s ge nera les se e nti e nde qu e constituy e una "co nd ic ión de atraso e n la qu e se e nc uentran las perso nas qu e no ti e nen e l
ni ve l ed ucativ o qu e se co nsidera ' bás ico' e n un mo me nto dado". Hu mbert a Muño z García y M a. Herm e linda S uárez Z ., Pe1jll educa ti vo de
la poblac ión mexica na, INEG IICR IM!II S-UNAM, M éx ico, 1994 , p. 7 .
3. Si bie n a lgun os regíme nes han otorgado a la ed ucac ión un lu gar es pec ia l, la inco ngru e nc ia o fa lta de arti culac ión co n o tros renglones de las po líticas y las es trateg ias ha co nve rtid o la edu cac ió n e n un
proble ma más po lítico qu e soc ial.
4 . Lasc ifiasse ha nredo nd eado.
S. Humberto Muñ oz García y M a. Herm elinda Su árez,op. cit., p. 13.

En 1995 el gasto fe deral e n ciencia y tec nología ape nas se
modificó con res pec to a 1980 : 0.45 y 0.43 por cie nto, respecti vame nte, como porcentaj e de l PlB. En cuanto al gasto nac ional
en investigac ión y desarroll o, es inqui etante comparar las cifras
con otros países: mientras que e n Méx ico se des tina só lo 0. 32%
co mo proporció n de l PIB , e n Estados Unidos la cifra asc iende
a 2.66%, e n Japón a 2.73 %, en Al emania a 2.48 %, en Francia a
2.45 %, y e n Suec ia a 3.26 po r ciento. 7
Es co nve nie nte se ñalar que gran parte de los rec ursos hu manos más ca li ficados se co nce ntra e n dete rmin ados sec tores, reg iones geográficas y centros urbanos, lo que ate nta contra el desarrollo indu stri al armónico. Por otro lado, aunque hay
al gunas indu stri as que absorben un contin gente importante de
mano de obra y son co mpe titivas, como las ramas tex til , de la
madera y del cuero , la falta de in versión e n investi gac ión y desarroll o ha provoc ado que su co mpetiti vidad decaiga. 8

LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO:
ALTERNATIVA POCO ATENDIDA

i se re toman brevemente las caracterís ticas de la indu stri a
mexicana se ti ene que las micro , pequ eñas y med ianas empresas constitu yen alrededor de 98 % del total y cubren todos los sectores de la econo mía nac ional. Empero, la produ cció n de la inme nsa mayoría de las micro es -c uando logra n
permanecer- prácti camente de subsistencia.
Ade más, sus pos ibilidades de competir en el mercado interno han disminuido drásticamente; el empresari o de los negocios
de menor tamaño rea li za las principales ac ti vidades y funciones producti vas, admin istrati vas, gere nciales , de comerciali zación e inclu so los trámites , pero sin atender a criterios de planeación y, me nos aún , de programación .
Sólo en casos contados las mic ro y pequeñas indu strias han
podido incursio nar e n el mercado externo, aunque no siempre
de mane ra pro gres iv a y co nstante. El promedio de escol ari dad de lo s empresari os difícilme nte alcanza la secundari a; sólo
a partir de la clas ificac ión y la tabul ac ión de los pu es tos de trabajo que se aplican en las grandes e mpresas se observa la presencia de un crite ri o de selecció n es pec ífico. La gran mayoría de las empresas de me nor tamaño se apoya, de forma casi
indi scriminada, e n tecnologías artesanales y en otros casos deben invertir fuertes sumas para adquirir otro tipo de tec nología
bajo la fo rma de "paquetes tec nológicos" .

S

6. !bid. , p. 42 .
7 . Co nacy t, Indi cadores de acti vidades científicas y tecnológ icas,
Co nacy t/SEP, Méx ico , 1995, pp. 14 y 98 .
8. Un aná li sis de los fac tores qu e han propic iado va ri ac io nes en
e l crecimi e nt o po r sec tores y ramas de la eco nom ía nac iona l la ab orda C ho ng-S up Kim y Geo rg ina Kesse l, "Ca racte rís ti cas de l desarroll o tec no lóg ico y su co ntrib uc ió n al c rec imi ent o de la prod ucc ió n indu stria l y a l co merc io ex te ri or: e l caso de Méx ico", e n Pab lo Mul ás
de l Pozo (coo rd .), Aspectos tecnológicos de la modemizac ión indu stria l de M éxico, Acade mia de la In vest igac ió n C ie ntífica/ Acade mi a
Nac io na l de ln ge nie ría/FCE, 1995.
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n el terreno del examen del papel de los recursos humanos la línea
de mayor aceptación ha sido la teoría del capital humano. El
planteamiento central concibe la educación como una inversión que
impulsa el desarrollo del país y, por ende, como factor de progreso.
En esta tónica, de los años sesenta a los ochenta cualquier
insuficiencia en ese renglón se manejaba como un problema
esencialmente técnico

Asimismo, son contadas las empresas de tamaño reducido
que basan su proceso productivo en la innovación tecnológica cuyas características varían por sector y rama productiva.9
Só lo en las grandes empresas se realizan actividades para el desarrollo de nuevas tec nologías; el resto de la investigación en
México se efectúa en centros e institutos de investigación superior universitaria y tecnológica, en general poco vinculados a la
vida productiva del país. 10
En lo que atañe a la educación -incluida la capacitaciónen un entorno de economía abierta, poco ayuda que se le trate al mismo tiempo como un proble ma de carácter técnico y
social.
A partir de ello, se considera que el sistema educativo nacional constituye el motor del proceso de modernización, 11 aun9. Estas últim as co ns iderac iones carec en de apoyo en c ifras pues
los estudios al respecto so n escasos y limitados. Leo nel Corona Treviño , " Innovac ión y co mpetitividad e n las PYME de base tecnológ ica",
en Leonel Corona T., Pequeiia y mediana empresa: del dia gnóstico
a las políticas, CIICH/UNAM , México, 1997.
1O. Los d ato s proporcionados por e l Conacyt para 1993 indi ca n
qu e úni ca me nte 33 440 personas rea lizan inves tigación y desa rrollo
experimental e n México; de esa cifra más de 90 % se ubica e n las in stituciones de ed ucac ión superior seguid as del go bierno y sólo alrededor
de 7 % e n empresas privadas .
1 l . Gracias a la modernización se a lcanza n me jores ni ve les de bi enestar y desarrollo económico y soc ial. En esta línea , la idea qu e orienta
las acciones de los a ño s rec ie ntes es que es sufi c iente co n imit ar los
patrones de desarrollo cultural, eco nómi co y tec no lóg ico imperantes
e n las eco nomías más avanzadas para log rar "oc up ar" un lu gar en la
soc ied ad mundi a l postindustrial.

que en la realidad no es beneficiario directo de acciones y estrategias. En cuanto a la capacitación, la mayoría de las empresas
pequeñas la percibe como una imposición más que como fac tor de readecuación o eventual cambio de cara a los problemas
a que se debe enfrentar ante el peligro de desaparecer. En otro
terreno , la capacitación representa para el trabajador la posibilidad más inmediata de adquirir una ventaja competitiva polivalente producto de la experiencia forzada, recibida en la práctica laboral, con lo que se desvirtuó el sentido tradicional
otorgado a la institución educativa para trasladarlo a "la escuela de la vida".
Las empresas de menor tamaño son las que desempeñan la
tarea principal como espacio de capacitación. Sin muchas posibilidades de ofrecer salarios altos, estas empresas por lo general proporcionan gran parte de la experiencia que el trabajador necesita para aspirar a mejores condiciones de contratación
en otra empresa. Ésta es la razón principal por la cual esas unidades regi stran la mayor rotación de personal.
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1conocimiento científico está presente en la tecnología pero
se modifica gracias al conocimiento empírico. La fusión de
dos metales es un antiguo conocimiento empírico que se ha
tran sformado grac ias al apoyo de la investigación científica. Y
só lo mediante el proceso educativo el ser humano ejerce su capacidad de actuar frente a un requerimiento que lo motiva a es-

tructurar sus conoc imie ntos en fu nción de sus neces idades reales y pote ncia les. E ll o dem ues tra q ue si bi en a los cie ntíficos se
les reconocen los mayores méritos ante cualquier descubrimiento
prod ucto de la innovac ió n, ésta sería sólo in formación importa nte para ser archi vad as si no fu ese al mi smo tie mpo produ cto
de una neces idad concre ta. Una de las mani fes tac iones más co ncretas de l avance del co nocimie nto se puede ilu strar con la co nstrucción de máquin as cada vez más co mplej as susceptibl es de
susti tui r al ser hu mano, pero ell o se circ un scribe al campo genéri co de la ciencia y la tec nología. E l tránsito por un sistema
edu cati vo de termin ado co nfiere al conoc imi ento la pos ibilidad
de ser "adaptado" . D icho de otro modo, un a ve z que un ade lanto científi co- tecnológ ico empieza a di fundirse, éste puede transmitirse o captarse para des pués intentar su aplic ación a un caso
concreto.
Ell o marca dos perspecti vas: la e nseñanza, cuya ca racterísti ca es la aplicación linea l, pas iva y en ese nci a recepti va, o el
a prendi zaj e, que al ude a un proceso part icipativo, din ámi co y
de transfo rm ac ión . De ahí la importancia de la fo rmul ac ión de
un a políti ca edu ca ti va q ue pri vil egie e l aprendi zaj e. Ol vidarse
de l pote ncial permanente de l rec urso hum ano como fuente pri mari a de innovación es conde nar a una nación al anquil osamiento y a la dependencia, pues "e l co nocimie nto qu e ti ene capac idad de gene rar más co noc imiento [ ... ] es exclu siv o [ ... ] y se
vue lve propiedad de l indi vidu o que lo posee ." 12
La relev ancia al campo econó mico co nduce a cuestio nar la
naturaleza de la re lac ió n conoc imi entos-educac ión-acti vidad
produ c ti va- mercado inte rn o- me rcado mundi a l, pu es e n ese
marco la educación desempeña un papel más ampli o que el acotado al sector produ ctivo y tiene que ver con un a modi ficac ió n
de perspec ti va respecto de la importancia de la innovac ión y del
cambio tec nológ ico. Es de termin ante no perder de vista que la
naturaleza de los problemas e nfrentados por países como Méx ico
no es de modo sustancial de carácte r técni co. En la actu alid ad
la educación de be bu scar e l desarroll o de las fac ultades de una
persona para desenvolverse en el seno de su sociedad y, al mi smo tie mpo , debe intentar que perduren cultura y tradi cio nes.
Todo e ll o indica que la esc ue la co mo guía, en tanto ámbito educati vo, de be desem peñar un a ta rea más amplia qu e la de simple
vehícul o para transferir conocimientos: debeconstituir el espac io
de moti vac ión para estructurar e l co noc imie nto adquirido, de
integración entre propuestas y posibili dades de cambi o. De aquí
se des pre nde la difere ncia sustancial: no es Jo mi smo formar
rec ursos humanos que satura r ele info rm ación. La info rm ación
se transfi ere, el co nocimi e nto se transforma .
Ell o remite al campo de la ciencia y la tecnología. El ser humano ha intentado desde tie mpos re motos apoy arse en e l conoc imiento que va acumulando co n e l fin de transformar sustancialme nte su vid a e n co muni dad y alca nzar mejores ni ve les de
12. Ke nn eth Boul ding , "The Eco no mi cs of Know ledge and T he
Know ledge of Eco no mi cs ", Eco no111ics of !nfo rl/l at io n and
Know ledge, Pe ng uin Books , 197 1. C it ado por J o rge A. Sá balo y
M ic hae l Macke nz ie, La producción de tecnolog ía, ILET/N ueva Image n, Méx ico , 1988 , p. 134.

bienestar económico y social. En este sentido, ha pretendido contro lar a la naturaleza y, más todav ía, ha inte ntado reprod ucirla.
Grac ias a la ciencia y la tec nolog ía un país logra el empleo armónico de sus recursos y obti ene e l mayor provecho de e ll os.
Es to sugiere qu e propi ciar un ámbito educati vo adec uado
favorecería las condi ciones para despertar, desarroll ar y re novar Jos conocimi e ntos que alimenten la form ac ión de los ni veles científico y tec nológico aptos para la vida social y producti va con lo que se crearía, en consecuencia, un círcul o virtuoso.

PA RA CO NCLUIR

a concepció n estructurali sta que bu scaba la intervenció n
del Estado para regul ar e] proceso de indu stri ali zación topa
de frente con la te nde nci a de los últimos años a reducirla.
En un ambie nte ele cambi os constantes, la reforma de Estado en
México ha co mbinado enfoques y acciones políticas para dejar
de se r "benefactor" y converti rse en " promoto r" . Empero , es
prec iso definir a cabalidad los renglones en que se habrá de incidir y las es trategias que reg irán el cambio en un proyecto de
largo pl azo.
Las admini stracio nes modernas subrayan la existencia de una
política indu strial definida en que el Estado ha dej ado de " regular" la vida productiv a de l país. La promoci ón de las e mpres as
de me nor tamaño es obj eto de mención expresa pero en la práctica se carece de apoyos reales. El desanollo indu strial de México
es un objetivo que no se puede relegar. La exigencia obedece no
só lo a Jos cambi os de la economía mundial sino, más específicame nte, a un a de manda de orden nacion al. Si bien la tendencia mundial destaca la industri a intensi va e n capital, lo cierto es
que la capacidad instalada, la historia del desarrollo indu strial
nacional , la insuficienci a en la generación de capac id ades tecnol óg icas y Jos altos índices de desempleo exigen alternativas
vinculadas a lo que realmente se está en condi ciones de hacer.
Las empres as de menor tamaño han de mostrado ser las que
tie nen más flexibilid ad, ace ptan mejor los cambi os, generan
e mpleos, son susceptibl es de asimil ar tecnologías nuevas y desarrollar capacid ades de innovación , no requieren de in versiones cuantiosas, tienen posibilidades reales de convertirse en proveedores directos de empresas de mayor tamaño o inclu so simil ar
o bien cuya naturaleza de la producción permite la estructuración
de cadenas produc tivas. E ll o implica la existe ncia de líneas definidas en torno de un pro yecto nacional que jerarquice problemas, integ re necesidades y armonice los recursos existentes.
El discurso pone de relieve posibilidades , aunque las acciones no siempre van en la dirección de superar el rezago científi co-tec nológico. No es saltando etapas y apli cando modelos e n
su gran mayoría obso letos en otras !altitudes , como se lograrán
ni ve les más altos de crec imiento y desarrollo económicos. Sólo
la conjunción y la coordinac ión de esfu erzos por parte de centros e in stitutos de in vesti gació n superior, empresas y gobierno e n la bú squeda y e l logro de obj e ti vos de interés nacional
pe rmitirá expl orar y empre nder opcio nes de largo plazo y mayor amplitud . 9
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