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E n los primeros años de la posguerra la mayoría de los paí
ses industrializados readecuó su aparato productivo me
diante la modernización industrial en el marco de la eco

nomía capitalista. Empero, no fue sino hasta los ochenta cuan
do 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 "homo
génea" están determinadas por los avances de las naciones más 
industrializadas, gracias a la asimilación progresiva de tecnolo
gía y su incidencia directa en el crecimjento y el desarrollo econó
micos. Cabe aclarar que la tecnología es producto de la combi
nación 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 maquina
ria: basta con tenerla, aprender su funcionamiento y preparar
se 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 estruc
tura productiva y diferenciada con base en objetivos precisos. 
En este sentido, se trata de un proceso adaptativo. 

Los recursos humanos adquieren una importancia fundamen
tal 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 rela
cionarse 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 desarro
llo 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 sobresa
lientes que podrían incidir en la formulación de una política in
dustrial integral. 

MoDERNIZACIÓN Y DESAHROLLO INDUSTRIAL 

D esde la segunda posguerra, la meta del desarrollo indus
trial 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 to
dos los sectores productivos se antojaran importantes, aunque 
el principal objetivo radicaba en que la industria creciera de ma
nera sostenida. 

Los estudios al respecto han tenido por objeto examinar los 
actores y las condiciones que hicieron posible que la importan
cia relativa transitara de la actividad industrial a la comercial, 
lo que coincide con una serie de cambios estructurales de la eco
nomía nacional en el marco de las políticas públicas. A ello obe
dece que la mayoría de los especialistas converjan en el estudio 
de tres momentos del proceso de industrialización en México 
para evaluar la pertinencia y el cumplimiento de objetivos en 
materia de política 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 afue
ra. El período suele abarcar desde los años cincuenta hasta la 



actualidad y el rasgo característico es que la tecnología se con
sidera como un elemento destacado para alcanzar nuevos esta
dios de crecimiento y desarrollo económicos. De forma paralela, 
la dotación , la naturaleza y la calidad de los recursos disponi 
bles son objeto de especial atención . 

En el terreno del examen del papel de los recursos humanos 
la línea de mayor aceptación ha s ido la teoría del capital huma
no. El planteamiento centra l concibe la educación como una in
vers ión que "acc iona" el desarrollo del país y, por ende, como 
factor de progreso. En esta tónica, de los años sesenta a los ochen
ta cualquier insuficiencia en ese renglón se manejaba como un 
problema esencialmente técnico. Al ser vista la educación como 
una fuente de calificación, la tendencia en los ochenta fue am
pliar la oferta educativa, en especial en e l nivel básico, aunque 
sin contar con un proyecto de su articulación con el sector pro
ductivo . A fines de los ochenta la concepción respec to del capi
tal humano empezó a presentar ciertos matices , en particular a 
la luz de los avances de las economías asiáti cas de "industriali 
zación reciente". 

Una economía globali zada provoca cambios en las esferas de 
la producción; las finanzas ; la generación, el uso y la transferen
cia de tecnologías, así como en el comercio nacional, regional 
e internacional de bienes y servicios . La apertura económica 
orienta la atención hacia una cu ltura empresarial basada en la 
excelencia, el aumento de la productividad y el incremento de 
la calidad. De cara a la realidad mundial, " las reglas del merca
do internacional imbuyen a la propia nación, donde los producto
res se percatan de que deja de tener sentido hablar de un merca
do nacional y de un mercado externo como entidades diferentes, 
puesto que en realidad la globalización significa que existe un 
solo mercado dentro y fuera del país."' 

En ese marco cualquier 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 capa
cidad creativa e innovadora del ser humano se asimila como 
factor productivo que incide de manera directa en e l incremen
to de la competiti vidad. Por e llo, e l discurso apunta a la necesi
dad de apoyar la educación, la ciencia y la tecnología como medio 
para alcanzar mejores niveles de ca lificación mundial. Así, los 
programas sectoriales destacan como ineludible elevar la cober
tura y la ca lidad de la enseñanza, fome ntar y desarrollar aptitu
des y hab ilidades mediante la capacitación y apoyar la educa
ción 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 conjunta para que los recursos humanos se in 
tegren a la vida productiva y soc ial con nuevas reglas. La críti
ca situ ación de las empresas contrasta con la urgencia de con
tratar personal no sólo más ca lificado sino con mejores actitudes. 
El lo implica que ali ado de una formación identificada como 
" más completa" en función de los requerimientos de la empre-

l. René Yi ll arreal. Liberalismo socia/y reforma del Estado. México 
en/a era del capitalismo posmodemo , Nafin -Fo ndo de Cultura Eco
nómi ca , Méxi co, 1993 , p. 248. 
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sa en cuestión, es fundamental que los profesionales que aspi
ran a ocupar o mantener un puesto de trabajo tengan disposición 
para aprender y desarrollar habilidades en otras áreas, es decir, 
para ser polivalentes. Según esta concepción 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 cam
bio. Dicho de otro modo, el recurso humano actúa como pieza 
esencialdelprocesoinnovado~ 

E sTRATEG IAS EDUCATI VAS 

A pesar de los insuficientes avances nacionales en materia 
socia l, la formulación de es trategias orientadas a mejorar 
la función educativa y a desarrollar las capacidades cientí

fico-tecnológicas conforme a las propias condiciones, recursos 
y necesidades es aún precari a. Ello, por supuesto, en oposición 
a los intentos por "homogeneizar" los niveles de enseñanza y 
aprendizaje con los de las economías más desarrolladas que , por 
lo demás , no consideran la creación y la consolidación de una 
plataforma nacional que de manera só lida apoye e l cambio. 



Uno de los proble mas más añejos del país es su rezago edu
cati vo.2 En la base de la des igualdad social y a pesar de que la 
educación se ha convertido en un punto central del discurso ofi
cial, los avances aún son insuficientes. 3 No se cumple todavía 
la meta de proporcionar educac ión bás ica a toda la población; 
de hecho, en ese nivel y en el de secundaria existe un alto índi 
ce de deserción escolar y de baja eficiencia terminal. 

Según datos del Censo más reciente, de una población de entre 
6 y 14 años calculada en 18.8 millones,4 sólo 10.7 % tenía pri
mari a completa . En el nivel de instrucción de la población ma
yor de 15 años, 49.6 millones, 19.7% había concluido la prima
ria, 20.3% la media básica, 14.6% la media superior y só lo 8.4% 
había alcanzado el nivel superior. 5 

Tales cifras indican que en una etapa en que la cali ficac ión 
de los recursos humanos es definitiva para tener acceso a un pues
to de trabajo y conservarlo, ésta se obtiene , en la mayoría de los 
casos, por la vía de la capac itación forzada. Salvo las institucio
nes que proporcionan una fol'Inac ión técnica, el nivel 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 en la prácti ca, 
sobre todo en las áreas que pri vileg ian las destrezas y habilida
des, por lo general manuales. En esta línea se ubicarían en es
pecial los obreros, que representan el grupo que más crece en 
té rminos de oferta laboral pero con menores posibilidades para 
mantener su puesto de trabajo. 

En cuanto a la educación media superior y superior México 
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 educación media superior constituye 
una preparación previa para pasar a los niveles superiores. És
tos exigen una calificac ión y certificación profesional, lo que ha 
dado lugar a un incremento de la demanda de servicios educa
ti vos, aunque el índice de deserción y efi ciencia terminal son, 
en general , poco alentadores. 

El Censo de 1990 refi ere que la mayor proporción de estu 
diantes en el nivel superior ha optado en los últimos años por 
las di sciplinas económico-admini strativas (20%), seguidas de 
las ingenierías (13%) y las ciencias de la salud.6 Así, las cifras 
revelan que la estructura de la matrícula universitaria no corres
ponde a las necesidades del país ni al grado de desarrollo cientí
fi co-tecnológico . Si bien !os estudios de pos grado han elevado 
su demanda, ésta no es representati va en funci ón de los reque
rimientos en el campo de la investigac ión y la docencia. 

2. En términos genera les se enti ende que constituye una "cond i
c ión de atraso en la que se encuentran las personas que no ti enen e l 
ni vel educativo que se considera ' bás ico' en un momento dado". Hum
berta Muñoz García y M a. Hermelinda Suárez Z ., Pe1jll educa ti vo de 
la población mexica na, INEG IICR IM!II S-UNAM, México, 1994 , p. 7 . 

3. Si bien a lgun os regíme nes han otorgado a la educac ión un lu 
gar espec ia l, la incongruenc ia o fa lta de arti culac ión co n o tros renglo
nes de las po líticas y las es trateg ias ha co nvertido la educac ión en un 
problema más po lítico que soc ial. 

4 . Lasc ifiasse hanredondeado. 
S. Humberto Muñoz García y M a. Hermelinda Suárez,op. cit., p. 13. 

En 1995 el gasto federal en ciencia y tecnología apenas se 
modificó con res pec to a 1980: 0.45 y 0.43 por ciento, respecti 
vamente, como porcentaje del PlB. En cuanto al gasto nac ional 
en investigac ión y desarrollo, es inquietante comparar las c ifras 
con otros países: mientras que en México se des tina só lo 0. 32% 
como proporción de l PIB , en Estados Unidos la c ifra asc iende 
a 2.66%, en Japón a 2.73%, en Alemania a 2.48 %, en Francia a 
2.45 %, y en Suec ia a 3.26 por ciento. 7 

Es conveniente señalar que gran parte de los recursos hu
manos más ca li ficados se co ncentra en determin ados sec to
res, reg iones geográficas y centros urbanos, lo que atenta con
tra el desarrollo industri a l armónico. Por otro lado, aunque hay 
algunas industri as que absorben un contingente importante de 
mano de obra y son competitivas, como las ramas tex til , de la 
madera y del cuero , la falta de in versión en investigac ión y de
sarrollo ha provocado que su competiti vidad decaiga. 8 

LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO: 

ALTERNATIVA POCO ATENDIDA 

S 
i se re toman brevemente las caracterís ticas de la industri a 
mexicana se ti ene que las micro , pequeñas y med ianas em
presas constitu yen alrededor de 98% del total y cubren to

dos los sectores de la economía nac ional. Empero, la produc
ción de la inmensa mayoría de las micro es -cuando logran 
permanecer- prácti camente de subsistencia. 

Además, sus pos ibilidades de competir en el mercado inter
no han disminuido drásticamente; el empresario de los negocios 
de menor tamaño rea li za las principales ac ti vidades y funcio
nes producti vas, admin istrati vas, gerenciales , de comerciali 
zación e incluso los trámites , pero sin atender a criterios de pla
neación y, menos aún , de programación . 

Sólo en casos contados las micro y pequeñas industrias han 
podido incursionar en el mercado externo, aunque no siempre 
de manera progres iv a y constante. El promedio de escol ari 
dad de los empresarios difícilmente alcanza la secundari a; sólo 
a partir de la c las ificac ión y la tabulac ión de los pues tos de tra
bajo que se aplican en las grandes empresas se observa la pre
sencia de un crite rio de selección espec ífico. La gran mayo
ría de las empresas de menor tamaño se apoya, de forma casi 
indiscriminada, en tecnologías artesanales y en otros casos de
ben invertir fuertes sumas para adquirir otro tipo de tecnología 
bajo la forma de "paquetes tecnológicos" . 

6. !bid. , p. 42 . 
7. Conacy t, Indicadores de acti vidades científicas y tecnológ icas, 

Conacyt/SEP, Méx ico , 1995, pp. 14 y 98 . 
8. Un aná li sis de los fac tores qu e han propic iado vari ac iones en 

e l crecimi ento po r sectores y ramas de la economía nac iona l la abor
da Chong-Sup Kim y Georg ina Kesse l, "Caracte r ís ti cas de l desarro
ll o tecno lóg ico y su co ntribuc ión al c rec imi ento de la producc ión in
dustria l y a l co merc io ex te ri or: e l caso de Méx ico", en Pab lo Mul ás 
de l Pozo (coord .), Aspectos tecnológicos de la modemización indus
tria l de México, Academia de la In vest igac ión C ientífica/ Academi a 
Nac iona l de ln ge niería/FCE, 1995. 



E 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 tecnológi
ca cuyas características varían por sector y rama productiva.9 

Sólo en las grandes empresas se realizan actividades para el de
sarrollo de nuevas tecnologías; el resto de la investigación en 
México se efectúa en centros e institutos de investigación supe
rior universitaria y tecnológica, en general poco vinculados a la 
vida productiva del país. 10 

En lo que atañe a la educación -incluida la capacitación
en un entorno de economía abierta, poco ayuda que se le tra
te al mismo tiempo como un problema de carácter técnico y 
social. 

A partir de ello, se considera que el sistema educativo nacio
nal constituye el motor del proceso de modernización, 11 aun-

9. Estas últim as co ns iderac iones carecen de apoyo en c ifras pues 
los estudios al respecto son escasos y limitados. Leonel Corona Trevi
ño , " Innovac ión y competitividad en las PYME de base tecnológ ica", 
en Leonel Corona T., Pequeiia y mediana empresa: del diagnóstico 
a las políticas, CIICH/UNAM , México, 1997. 

1 O. Los datos proporcionados por e l Conacyt para 1993 indi ca n 
qu e úni camente 33 440 personas rea lizan inves tigación y desarrollo 
experimental en México; de esa cifra más de 90% se ubica en las in s
tituciones de educac ión superior seguidas del gobierno y sólo alrededor 
de 7 % en empresas privadas . 

1 l . Gracias a la modernización se a lcanzan me jores ni ve les de bi en
estar y desarrollo económico y soc ial. En esta línea , la idea que orienta 
las acciones de los años rec ientes es que es sufi c iente co n imit ar los 
patrones de desarrollo cultural, eco nómi co y tec no lóg ico imperantes 
en las eco nomías más avanzadas para lograr "ocupar" un lu gar en la 
soc ied ad mundi a l postindustrial. 

que en la realidad no es beneficiario directo de acciones y estra
tegias. 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 posi
bilidad más inmediata de adquirir una ventaja competitiva po
livalente producto de la experiencia forzada, recibida en la prác
tica laboral, con lo que se desvirtuó el sentido tradicional 
otorgado a la institución educativa para trasladarlo a "la escue
la de la vida". 

Las empresas de menor tamaño son las que desempeñan la 
tarea principal como espacio de capacitación. Sin muchas po
sibilidades de ofrecer salarios altos, estas empresas por lo ge
neral proporcionan gran parte de la experiencia que el trabaja
dor necesita para aspirar a mejores condiciones de contratación 
en otra empresa. Ésta es la razón principal por la cual esas uni
dades regi stran la mayor rotación de personal. 

EoucACióN, CIENCI <\ Y TECI'iOLOGÍA: 

SÍNTESIS DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL 

E 1 conocimiento 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 

transformado grac ias al apoyo de la investigación científica. Y 
sólo mediante el proceso educativo el ser humano ejerce su ca
pacidad de actuar frente a un requerimiento que lo motiva a es-



tructurar sus conoc imientos en fu nción de sus neces idades rea
les y potencia les. E ll o demues tra que si bien a los científicos se 
les reconocen los mayores méritos ante cualquier descubrimiento 
producto de la innovac ión, ésta sería sólo información impor
tante para ser archivadas si no fuese al mismo tiempo producto 
de una neces idad concre ta. Una de las mani fes tac iones más con
cretas del avance del conocimiento se puede ilustrar con la cons
trucción de máquin as cada vez más co mplej as susceptibles de 
susti tui r a l ser humano, pero e llo se circunscribe al campo ge
néri co de la c iencia y la tecnología. El tránsito por un sistema 
educati vo determinado confiere al conoc imiento la pos ibilidad 
de ser "adaptado" . Dicho de otro modo, una vez que un adelan
to científi co- tecnológico empieza a di fundirse, éste puede trans
mitirse o captarse para después intentar su aplicación a un caso 
concreto. 

Ello marca dos perspecti vas: la enseñanza, cuya ca racterís
ti ca es la aplicación linea l, pas iva y en esencia receptiva, o e l 
aprendi zaje, que al ude a un proceso part icipativo, dinámico y 
de transfo rmac ión. De ahí la importancia de la fo rmul ac ión de 
una políti ca educa ti va que pri vilegie e l aprendizaje. Ol vidarse 
del potencial permanente de l recurso humano como fuente pri 
mari a de innovación es condenar a una nación al anquilosamien
to y a la dependencia, pues "el conocimiento que ti ene capac i
dad de generar más conoc imiento [ ... ] es exclu sivo [ ... ] y se 
vuelve propiedad del individuo que lo posee ." 12 

La relevancia al campo económico conduce a cuestionar la 
naturaleza de la re lac ión conocimientos-educación-acti vidad 
produ cti va- mercado intern o- mercado mundia l, pues en ese 
marco la educación desempeña un papel más amplio que el aco
tado al sector productivo y tiene que ver con una modi ficac ión 
de perspec ti va respecto de la importancia de la innovación y del 
cambio tecnológico. Es determinante no perder de vista que la 
naturaleza de los problemas enfrentados por países como México 
no es de modo sustancial de carácter técnico. En la actualidad 
la educación debe buscar e l desarrollo de las facultades de una 
persona para desenvolverse en el seno de su sociedad y, al mis
mo tiempo, debe intentar que perduren cultura y tradiciones. 
Todo e llo indica que la escuela como guía, en tanto ámbito edu
cati vo, debe desempeñar una tarea más amplia que la de simple 
vehículo para transferir conocimientos: debeconstituir el espac io 
de moti vac ión para estructurar e l conoc imiento adquirido, de 
integración entre propuestas y posibili dades de cambio. De aquí 
se des prende la diferencia sustancial: no es Jo mismo formar 
recursos humanos que saturar ele info rmación. La info rmación 
se transfi ere, e l conocimiento se transforma. 

Ello remite al campo de la ciencia y la tecnología. El ser huma
no ha intentado desde tiempos remotos apoyarse en el conoci
miento que va acumulando con el fin de transformar sustancial
mente su vida en comuni dad y alcanzar mejores ni ve les de 

12. Ke nneth Boul ding, "The Eco nomi cs of Know ledge and T he 
Know ledge of Eco no mi cs", Eco no111ics of !nfo rl/l at ion and 
Know ledge, Penguin Books , 197 1. C it ado por J o rge A. Sá balo y 
M ichae l Mackenzie, La producción de tecnolog ía, ILET/N ueva Ima
gen, Méx ico , 1988 , p. 134. 

bienestar económico y social. En este sentido, ha pretendido con
tro lar a la naturaleza y, más todav ía, ha intentado reproducirla. 
Grac ias a la ciencia y la tecnología un país logra el empleo armó
nico de sus recursos y obtiene el mayor provecho de e llos. 

Es to sugiere que propiciar un ámbito educati vo adecuado 
favorecería las condiciones para despertar, desarroll ar y reno
var Jos conocimientos que alimenten la formac ión de los nive
les científico y tecnológico aptos para la vida social y produc
ti va con lo que se crearía, en consecuencia, un círculo virtuoso. 

PA RA CONCLUIR 

L 
a concepción estructurali sta que buscaba la intervención 
del Estado para regulare] proceso de industri ali zación topa 
de frente con la tendencia de los últimos años a reducirla. 

En un ambiente ele cambios constantes, la reforma de Estado en 
México ha combinado enfoques y acciones políticas para dejar 
de se r "benefactor" y converti rse en " promotor" . Empero , es 
prec iso definir a cabalidad los renglones en que se habrá de in
cidir y las es trategias que reg irán el cambio en un proyecto de 
largo plazo. 

Las administraciones modernas subrayan la existencia de una 
política industrial definida en que el Estado ha dej ado de "regu
lar" la vida productiva del país . La promoción de las empresas 
de menor tamaño es objeto de mención expresa pero en la prác
tica se carece de apoyos reales. El desanollo industrial de México 
es un objetivo que no se puede relegar. La exigencia obedece no 
só lo a Jos cambios de la economía mundial sino, más específi
camente, a una demanda de orden nacional. Si bien la tenden
cia mundial destaca la industri a intensiva en capital, lo cierto es 
que la capacidad instalada, la historia del desarrollo industrial 
nacional , la insuficiencia en la generación de capac idades tec
nológicas y Jos altos índices de desempleo exigen alternativas 
vinculadas a lo que realmente se está en condiciones de hacer. 

Las empresas de menor tamaño han demostrado ser las que 
tienen más flexibilid ad, aceptan mejor los cambios, generan 
empleos, son susceptibles de asimilar tecnologías nuevas y de
sarrollar capacidades de innovación, no requieren de inversio
nes cuantiosas, tienen posibilidades reales de convertirse en pro
veedores directos de empresas de mayor tamaño o incluso similar 
o bien cuya naturaleza de la producción permite la estructuración 
de cadenas productivas. E llo implica la existencia de líneas de
finidas en torno de un pro yecto nacional que jerarquice proble
mas, integ re necesidades y armonice los recursos existentes. 

El discurso pone de relieve posibilidades , aunque las accio
nes no siempre van en la dirección de superar el rezago cientí
fi co-tecnológico. No es saltando etapas y aplicando modelos en 
su gran mayoría obsoletos en otras !altitudes , como se lograrán 
nive les más altos de crec imiento y desarrollo económicos. Sólo 
la conjunción y la coordinac ión de esfuerzos por parte de cen
tros e institutos de investigación superior, empresas y gobier
no en la búsqueda y el logro de obje ti vos de interés nacional 
permitirá explorar y emprender opciones de largo plazo y ma
yor amplitud . 9 


