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tradus por cmpresas transnncionales y estan organizadas de tal ma
nero, que no penniten que el pais retenga proporciones con.sidcrablc-S 
del valor �gado que ellas �ncran. Ademas, la citada t"Strategia 
impulsa una expansi6n m.1s ripida de las actividades de ensamble 
--que pcnnitcn incorpornr en el pais, a cicrtos productos temporal
menre importados al mismo escnsos vol(1mcnes de valor de los pro
ductos e.xportados-. (Estas actividades trunbien estan genemlmente 
dominadas por empre&.\S de capi�-tl e.xtranjero.) 

Asi, pues, aunque todavia no se conocen las condiciones especl
ficas sobre las que descansara el c,�ntual Tratndo, parece haber un 
conscnso cntre diversos analistas de la econornfa alrededor de que 
la apertura comercial tiende a incrementar, al menos a mediano 
plazo, nuestra dependencia con respecto a diversos insumos, produc
tos de conswuo y bienes de capital que ya se fabricaban. en el pais 
-aunque con menor eficieucia que en cl e.xterior. Por tanto, es 
probable que la estrategia. desc.rita debilite nuestro mercado interno 
-co.mo efecto del aw11ento en las importaciones de bienes manuf ac
turados y de la prof undizaci6n de nuestr.l dependencia tecnol6gica 
con respecto al e..xterior. 

Para poder obtener una imagen aproximada de lo.s efectos que 
podra tener en nuestros mercados de trabajo la probable instrumen
taci6n de un Tratado de Libre C.Omercio entre nuestro pais y las 
dos naciones del norte del continente, necesitamos revisar las reper
cusiones que el proceso de industrializacion ha tenido sobre dichos 
mercados; toda vez que, como lo acabamo.s de recordar, clicho Tra
tado e.xigira acelerar la introducci6n de tenologias intensivas de ca
pital. Evidentemente, ello acenti1a la heterogeneidad que, sobre todo 
a partir de la decada de lo.s cincuenta, ha caracterizado a nuestro 
sistema productivo.1 

B. Capacidad de absorcicfo de /os tgresados de/ sistema educativo

En primer lugar, conviene recordar que, durante el periodo du
rante el cual estuvo vigente el proceso de industrializaci6n endogena, 

1 Como ha sido ampliamente demostrado, durante el periodo de bonan
za

_ 
que experiment6 la economia del pais { cntre 1950 y 1981), el creci

rruento se concentr6 en las planta.s de gran tamaiio, cuyo numero representa
el 1. 7% del total, pero aportan cl 54% del producto indwtrial y ahsorbcn
cl 42% de la mano de obra ocupada en cl sector. En cambio, las cmpresa.s
quc ocupan menos de 6 empleados por unidad representan �n c 

· 
t 

el 63% de las firmas industria.les del pa1s, absorben el 58% de la
0
��°o� 

obra de cse sector y s61o aportan el 2.4% del prodw:to correspondicntc.
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Ahora bien, de acuerdo con las estimaciones citadas, dos terceras 
partes de los egresados de las JES se veran precisados a desarrollar 
primordialmcnte, actividades econ6micas que correspondan a un seg: 
mento distinto de los ya mencionados �I cual es conocido como 
rnercado sccundario indepcndiente-.2 (Entre esas actividades ocu
pan un lugar prepondcrante, las que son llevadas a cabo por cuenta 
propia, al margen de los sectores mencionados.) 

Cabe advertir que los calculos arriba mencionados se apoyan en 
proyccciones macroecon6micas que, a su veJZ, fueron elaboradas antes 
de que se considerara como altamente probable la eventual finna de 
un Tratado de Libre Comercio entre Mexico y los paises de America 
dcl Norte. Por tanto, no es nada dificil quc 105 resultados de dichas 
estimaci_oncs irnpliqucn un relativo sobredimensionamiento de la oa
pacidad de absorci6n de los egresados de educaci6n superior. De 
cualqujer manera, sin embargo, los cllculos mencionados arrojan 
conclusioncs que exigcn llamar la atenci6n sobre la necesidad de 
revisar -con mayor raz6n a la luz de la probabilidad de que el 
Tratado mencionado se convierta en realidad- los mecanismos a 
travcs de los cuales se estan relacionando nuestras instituciones de 
cducaci6n superior con el aparato productivo del pais. 

A partir de las consideraciones anteriores, es posible prever que 
la demand a por personal no calificado seguira cfuminuycndo ( como 
consecuencia del reemplaw de algunas tareas por las nuevas tecno
logias de automatizaci6n, y de la obsolescencia de algunas ocupa
cion s tradicionales) . Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
-al interpretar los resultados de los calculos arriba transcritos-
que seguira aumentando la demanda por personal altamente cali
ficado ( ingenieros, programadores, especialistas en sistemas, etc.).
Ello sign Hica que se desarrollara un proceso de "polarizacion" de
las c.alificaciones. En un extremo, estara un reducido nt',mero de
c pccialistas de alto nivel ( los cuales pod ran ser absorbidos en el
si5tema productivo para desempei1ar las tareas de diseiio, planeaci6n,
administraci6n y control. En el otro, se tncontrari la mayoria de la

2 Como sc habra advcrtido, esta ascveraci6n part.e dcl supuesto de que 
la lotalidad de los egresados y desertores de las lES desearan incorporanc 
al sistema productivo. Hasta. hace pocos anos, este supuesto no era va.lido 
pa.ra Ins persona.s de genero femenino. Sin embargo, dadas las cond.iciones 
econ6micas actuales y previsibles en el pais, es muy probable que, paula
tinamente, todos los egresados (independientemente de su genero) iran es
tando- dispuest.os a incorpora.ne, al menos temporalmente, a las actividades 
productiva.s. Adema.s, como es sabido, diversas investigaciones demograficas 
han cncontrado corrclaciones positivas entre la escolaridad de las mujeres 
y las tas.u de part.icipaci6n econ6mica de las mismas. 
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fuerza Jaboral. Una proporci6n importante de las ocupaciones serln 
facilmente sustituibles. Quienes las desempenen perderan el control 
sobre la producci6n, tend.ran a su cargo, rnayoritariamente, t� 
rutinarias y estaran expuestos al desempleo tocnol6gico. 

DL Relacion entrc cducadon superior, ciencia y tccnologia 

La generacion de una adecuada demanda por egresados del si -
tema escolar depende, fundarnentalrnente, de la capacidad que ten� 
el pa.is para instaurar un modelo de desarrollo que logre conciliar 
los intereses de las clases rnayoritarias de la sociedad, con los de los 
sectores que controlan los recursos econ6micos del pais. La contra
dicci6n entre los intereses de arnbos sectorcs se manifiesta, funda
mentalmente, a traves de las tecnologias utilizadas por el sistema 
productivo; misma.s que, a su vez, dependen del comportamiento de 
nuestra dependencia tecnol6gica con respecto al e..,cterior. 

Los escasos aruilisis que se han realizado en torno a las relacio
nes existcntes entre el desarrollo cientifico y el tecnol6gico, aportan 
conocimientos importantes acerca del problema de la vinculaci6n en
tre ambos fen6menos. Se ha senalado con mucha insistencia que lo5 
investigadores adscritos a las IES desarrollan sus funciones en fonna 
aislada, de lo que se deduce que ellos no tienen mucho interes en 
participar en actividades realizadas en coordinaci6n con el sector 
productivo. 

Por otro lado, se ha afirmado que los empresarios tienen, en ge
neral, una alta aversion a1 riesgo; por lo que dificilmente accedcn 
a apoyar investigaciones tecnol6gicas cuyos resultados son, por su 
propia naturaleza, practicarnente impredecibles. 

Para contrarrestar estas tendencias, se han hecho algunos esfuer
ros interesantes. Asi por ejemplo, con la fina1idad especifica de vin
cular a los investigadores con los empresarios, fue creado, en la Uni
versidad NacionaJ Aut6noma de Mexico, el Centro para la lnno
vaci6n Tecnol6gica -el cua1, en un lapso relativamente corto, ha 
obtenido importantes Iogros--, y con el proposito de contrarrestar en

tre Jos empresarios las actitudes adversas a )a investigaci6n tccno16-
gica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ha operado un 
programa de "riesgos compartidos", a traves de} cual el gobierno f e
deral compromete recursos financieros, con la finalidad de ofrecer 
incentivos a las inversiones del sector productivo en acti\'idades en
caminadas hacia el desarrollo tecno16gico. 

Independientemente de que estas accioncs esten siendo adecua-
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dnmrnt � orientudr\s y desn.nollndns, es nrcesario rec-onoccr que algunos 
factores C'6tructm"3les limitn_n CJ1 cunlquier rnso, el .impacto quc tales 
3ccicmcs poclrtan ten�r en el proceso do gestoci6n de una sociednd 
que se µrop<m�\ s..'\tisfncer las aspirnciones de los sectorcs mayori
tarios de lt, misino. 

En primer h.1gar1 el np..1t'l'l1te aislnmiento de los investigndorcs cien
tificos ndscritos r, l:.\S IES, ocultn el hecho de qu • ellos cstAn activa
ment-e concctndos con investigndores de otros pnises. Asi, siempre 
que los trabnjos desturollndos por los investigadort.-s nacionales reu
nen bs c011dicionrs necesnrins son publicados en los 6rgnnos interna
cionnles dcdicados n difundir los avances de la ciencia. 

Este fen6meno -que a simple vista puede pn.recer cstrictamente 
16�cer- re\'ela, sin embargo, que los intcrcses de nuestros investi
gadores cstan centrndos en los t6picos que intoresan a los cienuficos 
ubicados en paises desnrrollados; fen6mcno quc seguramente sc ori
gi1m desde cl momento en que los �tudiantes mexicanos -que sc 
�d(1an en el e.."'tranjero- eligen los temas de sus respectivas tesis 
de postgrado. 

En segundo, lugar, es necesario reconocer, por un lado, que nues
trns IES no siempre han tenido la capacidad econ6mica necesaria 
1xu-a contribuir significativamente al desarrollo tecno16gico; y, por 
el otro que las ramas del sector productivo que consumen alta tec
nologia est:\n en nlallos de empresas transnacionales. Como bien 
sabemos. estas empresas no tienen ningunn necesidad de adquirir 
tocnologins desarrolladas en Me.�ico. En otras palabras, la "demanda 
ef ectivn" para los desarrollos que podrian derivar-se de trabajos rea
li1 .. ados por investigadores nacionales cs, en todas esas ramas, practi
camente nula. Asi pues, m.ientras nuestro proceso de desarrollo siga 
estando detenninado por intereses ajenos a los de los sect.ores mayo
ritarios del pa.is, los factores que he.mos mencionndo seguiran limi
tando el impacto que te6ricamente podrian tener --en el proceso 
de construcci6n de una sociedad mas justa y soberana- los esfuerros 
quc se encaminen a acercar a nuestros academicos con el sector pro
ductivo. 

En estc contexto, al disefiar estratogias encaminadas a reducir la 
"brecha tecnol6gica,' que nos separa de los paises del Norte, puede 
ser irremediable el tener que mantenemos al margen de las ramas 
actualmente dominadas por empresas transnacionales; y buscar, en 
cambio, altemativas en el de.sarrollo de actividades procluctivas que 
aim sean susceptibles de absorber tecnologia nacional, ya sea con cl 
objeto de aprovechar recursos actualmente sub-explotados, o de re
ducit !os c06tos de producci6n de los bienes y servicios obtenidos ac-
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�?, I� relacio�es en�re las IES y los entornos sociales en quc las
mstituc1ones estan ub1cadas ( lo que a su vez incluye, entre ctras
cosas, la fori:na, en que han de vincularse los aprendizajes teoricos
con la practica y el servicio) . 

Es evidente que las IES deben preocuparse por fonnar profesio
nales aptos para incorporarse a las actividades tecnol6gicamente �
z.agadas del sistema productivo -ya que solo de este modo sera po
sible detener la concentraci6n excesiva de oferta de trabajo pro
f esional en las actividades productivas que cada vez estan siendo
menos capaces de absorber a los egresados de dichas instituciones,
y promover el desarrollo de actividades que contribuyan a equilibrar
nuestra balanza comercial con el exterior.

Sin embargo, como ya lo hemos hecho notar, solo existira una 
demanda social suficiente para las carreras que se diseiien con este 
prop6sito, cuando, a traves de las politicas de desarrollo econ6mico, 
se promueva la creaci6n de oportunidades de trabajo adecuadamente 
remuneradas en los sectores mencionados. 

Con todo, aun durante el lapso en que la creaci6n de estas opor
tunidades ocupacionales va madurando, las IES pueden contribuir 
a crear la demanda educativa necesaria para el desempeiio profesio
nal en los sectores mencionados, no por medio del recurso de "eti
q uetar" las carreras con nombres "novedosos" -que suelen ser poco 
atractivos para los alumno!r-; sino a traves de estrategias educativas 
encaminadas a desarrollar las habilidades y competencias fundamen
tales que son necesarias en los distintos campos ocupacionales. Ello 
implica, por supuesto, abandonar la prematura especializaci6n (asi 
como la estrechez del campo ocupacional inherente a la misma), con 
el fin de asegurar que los aprendizajes sean relevantes para la solu
ci6n de problemas que han pennanecido desatendidos en los curricu
los de fonnaci6n profesional hasta ahora predominantes -como son 
los problemas de disefio, producci6n y comercializaci6n de productos 
en los sectores atrasados del sistema productivo. 

Por otra parte, es necesario advertir que cualquier modificaci6n 
sustancial de los curriculos que se intente con la finalidad de que 
estos se orienten hacia nuevos modelos de ejercicio profesional -con
ceptuados a partir de las necesidades de los sectores del sistema pro
ductivo hasta ahora desatendidos, y orientados, por tanto, al desa
rrollo de competencias basica!r-, exige, a su vez, resolver multiples 
problemas. Entre ellos se encuent�n l�s de �rden soc_io!6gico, J><:>l�
tol6gico, econ6mico, cultural, ps1cos�1al; ps1copedagog1co, rna�etl
co, didactico y tecnol6gico que menc1one en otro lugar, para 1lus-
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en resolver problemas de los sectores econ6micamente. 
debiles, ya que, 

en ausencia del mismo, dichos servicios seran canahzados preferen

temente a qui en es ya dispongan de recursos para obtenerlos, en for

ma comercial, en otras instituciones. 
Conviene recordar, ademas, la conveniencia de integrar la ense

nanza con procesos de investigaci6n encaminados a resolver �roble

mas especificos de estos sectores. De esto se desprende qu� la vm_c�la

cion a que aqui nos estamos refiriendo, no deberla circunscnb1rse

a los centres e institutos de investigaci6n de las JES, sino que debe

ria prcxlucirse, practicamente, en la totalidad de las dependencias de

dichas instituciones. 
Ahora bien, como esta propuesta no cs nueva en nuestro medio 

-puesto que ha sido ensayada con resultados desiguales en diversos
espacios academicos---- es necesario recuperar las experiencias obte
nidas, analizarlas objetivamente y diseiiar, a partir del analisis, es
trategias adecuadas para avan.zar en la direcci6n deseada. Los cono
cimientos que tenemos en terminos generales acerca de las mismas, 
permiten afirmar que, en todo caso, sera necesario disefiar progra
mas que permitan avanzar gradualmente en ese sentido, ya que puede 
ser util recordar que, entre los peores enemigos de estos cambios, se

encuentra la improvisaci6n ( o la instrurnentaci6n de los mismos sin 
contar con los elementos epistemol6gicos, tecnicos, humanos, sociales 
y politicos que son indispensables para procurar el exito de las ac
ciones realizadas) . 

VII. Conclusion

Las politicas educativas que sean instrumentadas a la luz de las 
reflexiones que aqui hemos hecho, solo podran ser cabalmente efi
caces si estan disefiadas para apoyar la instrumentaci6n de estratc
gias de caracter global, encaminadas a defender nuestro mercado
interno. Entre las acciones que se pueden disefiar desde el sistema
educativo con esta finalidad, podemos mencionar las siguientes:

- Fortalecer una cultura nacionalista e intemalizar en los alum
nos un marco valoral que otorgue a la persona humana el lugar que
merece como destinataria del progreso -y no la considere como mero
instrumento del mismo-. Esto no solo puede lograrse a traves del
conocimiento de nuestras rakes hist6ricas, sino tambien por medio del
desarrollo de curriculos que -a traves de una eficaz interacci6n con
el aparato productivo nacional- despierten en los estudiantes elinteres por contribuir a resolver los problemas que afectan a los . . 

d . sec tores mayontanos e nuestra soc1edad, y tambien les proporcionen,




