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RESUMEN. 

El Banco Mundial de Desarrollo evalúa a todos 

los países mediante diversos indicadores, como 

el producto interno bruto, la inversión destinada 

a educación, el número de años que una persona 

pasa como alumno en el sistema educativo, la 

razón de investigadores por habitante, el número 

de patentes y, desde el año 2003, mediante  PI-

SA, el índice de aprobación y la equidad del 

sistema educativo, por ejemplo. De acuerdo a 

PISA, el desarrollo económico está directamente 

relacionado con el desarrollo de conocimiento 

innovador y la aplicación de la tecnología para 

solucionar problemas; los encargados de estas 

tareas son los investigadores e ingenieros, que 

en su formación requieren desarrollar compe-

tencias científicas y laborales. La historia mues-

tra que los países desarrollados han privilegiado 

el desarrollo tecnológico como detonante de la 

economía, mediante políticas educativas para 

hacer concurrir la formación de profesionales y 

la demanda laboral de las empresas y la socie-

dad.  

Palabras clave: desarrollo económico, 

desarrollo tecnológico, competencias laborales e 

innovación. 

ABSTRACT. 

The World Bank evaluates all countries by vari-

ous indicators such as gross internal product, 

Educational investment years that someone is  

kept studying, ratio of researchers per capita, 

Technology measures like number of patents 

and, the results of PISA approval rating and 

equity of educational system for determining the 

economical development degree, reported since 

2003. According to PISA, economical develop-

ment is directly related to the innovative 

knowledge development and technology applica-

tion to settle problems, in charge of these tasks 

are researchers and engineers who need to devel-

op their training in scientific and work skills. 

History shows that developed countries have 

favored technological development as a trigger 

for the economy through educational policies to 

attend professional training and labor demand for 

business and society.  
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INTRODUCCIÓN 

El Banco Mundial de Desarrollo determina el 

nivel de desarrollo económico de un país consi-

derando variables como el porcentaje de la po-

blación ocupada laboralmente, la inversión en 

educación y los índices de aprovechamiento 

escolar, en especial en matemáticas, lengua y 

ciencias, además de la cantidad de investigadores 

por cada millón de habitantes, muchos de esos 

datos provienen de los estudios de PISA (siglas 

de Programme International Student Assess-

ment). Así también se consideran indicadores de 

desarrollo un porcentaje alto de la población con 

un título universitario, la cantidad de años pro-

medio que permanece un estudiante en la escuela 

(es deseable que sean más de 15), los años pro-

medio reprobados y la eficiencia terminal, el 

porcentaje del producto interno bruto invertido 

en educación, la cantidad de patentes registradas 

cada año y el nivel de confort que disfrutan los 

habitantes, traducidos en las condiciones de vida 

como el disfrute de agua potable, energía eléctri-

ca, sistema de drenaje, atención médica, tamaño 

de la casa familiar y muebles como televisión y 

refrigerador y servicios como internet, por ejem-

plo. 

Para determinar el nivel de desarrollo también la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

realiza estudios y sus resultados alimentan la 

memoria informativa, a partir de esos estudios se 

afirma que existe una estrecha relación entre 

desarrollo económico y desarrollo tecnológico, 

también se señala que el desarrollo de competen-

cias laborales es fundamental para incrementar la 

productividad, ya que ésta es un factor importan-

te para elevar los niveles de vida y potenciar el 

crecimiento (1). En la Reunión de la Conferencia 

Internacional del trabajo, celebrada en 2010, se 

concluyó que la educación, la formación profe-

sional y el aprendizaje a lo largo de la vida favo-

recen la creación de un círculo virtuoso de mayor 

productividad, crecimiento del empleo en volu-

men y calidad, además de aumento del ingreso y 

desarrollo en general (2), así es evidente que la 

educación puede favorecer el desarrollo tecnoló-

gico y éste impacta en el desarrollo económico. 

Para lograr el desarrollo tecnológico de un país 

es indispensable formar profesionales en las 

áreas de ciencias e ingeniería y reflejarlo en el 

registro de patentes, que impactará a largo plazo 

en el desarrollo económico, porque las necesida-

des de formación profesional, tanto a nivel de 

licenciatura como posgrado, se derivan de las 

transformaciones económicas y sociales, y de la 

evolución global de un mundo en el que cada vez 

existe una mayor interdependencia de las socie-

dades y culturas, a pesar de las distancias geográ-

ficas entre ellas (3).  

Los profesionistas modernos, en especial los 

ingenieros, deben estar preparados para incorpo-

rarse a la sociedad globalizada y desenvolverse 

en un entorno en el que forzosamente habrán de 

interactuar con profesionistas de diversos cam-

pos de estudio y cuya formación universitaria y 

cultural en general, reflejará las tendencias que a 

distintos niveles impone la internacionalización 

de los procesos actuales de desarrollo (2).  

En consecuencia, la necesidad de formar profe-

sionistas orientados a promover la investigación 

y el desarrollo tecnológico no puede circunscri-

birse al ámbito local y ni siquiera al nacional, 

sino que debe entenderse como resultado del 

análisis de los fenómenos económicos y sociales 

que están ocurriendo en el plano internacional, 

como un reflejo de las necesidades de las socie-

dades en una época de interdependencia econó-

mica. En consecuencia, el aprendizaje de ma-

temáticas es importante en la construcción de los 

círculos virtuosos de los que habla la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (4) porque esta 

disciplina constituye la base de la formación de 

científicos y tecnólogos, responsables de la 

búsqueda, creación y aplicación del conocimien-

to, como base de la innovación científica y tec-

nológica que ha dado lugar al bienestar que se 

disfruta en la sociedad contemporánea. 

INDICADORES DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Muchos de los indicadores de desarrollo econó-

mico están relacionados con el aprendizaje de 

matemáticas, como el registro de patentes y el 

número de investigadores activos por número de 

habitantes, por ejemplo; así el desarrollo de la 

competencia matemática permite la formación de 

nuevas generaciones de científicos y tecnólogos 

para reproducir y mejorar la cultura occidental 

que implica, comodidad, salud y educación. Si la 

sociedad permite que el conocimiento matemáti-

co se extinga, no habrá, en el futuro, nuevos 

avances científicos y tecnológicos para dar con-
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tinuidad a la civilización, tal y como la conoce-

mos actualmente. 

Los resultados de los estudios de PISA del año 

2009, señalaron que el desarrollo económico está 

estrechamente relacionado con la creación y 

aplicación de conocimiento para solucionar pro-

blemas (5); los encargados de esa labor son los 

investigadores científicos y los ingenieros que 

requieren de una sólida formación matemática 

para gestionar el conocimiento. 

Estados Unidos, Israel y Japón son los países que 

más investigadores tienen en relación a su pobla-

ción porque sus índices son 6.6%, 6.5% y 5.3% 

respectivamente, según el Reporte de la Organi-

zación para el Comercio y el desarrollo Econó-

mico (por sus siglas OCDE) en el año 2009 (5).  

Un indicador relevante del desarrollo es la inno-

vación, que se mide por la cantidad de patentes 

registradas, en tal aspecto México no figura en 

las estadísticas porque su índice es menor al 1% 

del total mundial, hecho que debe constituir una 

alerta para dedicar especial esfuerzo a la forma-

ción de científicos e ingenieros que desarrollen 

tecnología reflejada en patentes para competir 

exitosamente en la economía mundial, esto im-

plica favorecer el aprendizaje de matemáticas en 

todos los niveles educativos, si se desea un futu-

ro mejor para este país (6), como se puede apre-

ciar en la figura 1. El reporte de patentes del año 

2006 indicó que en Estados Unidos se registraron 

15,942 patentes, en Israel 477, en Japón 14,182, 

pero en México  sólo 17 y en Brasil 65 (ver figu-

ra 1), estos dos últimos son países con niveles de 

desarrollo económico similares; aún así el papel 

innovador de México es inferior si se le compara 

con Brasil (7).  

México es el país miembro de la OCDE con la 

menor inversión en educación, apenas el 1% del 

producto interno bruto (por sus siglas PIB), 

mientras que Estados Unidos destina 15%, Fran-

cia 13%, Argentina 16% y Brasil 3%, según 

datos de 2009 (5), hecho que muestra la impor-

tancia de la inversión en educación en relación al 

desarrollo económico; pues los países más des-

arrollados económicamente también son los que 

más invierten en educación, convirtiendo a ésta 

relación en un círculo creativo (8). 

 
 

Figura 1. Porcentaje de patentes registradas por los países 
Estados Unidos, Brasil, Israel, Japón y México, elaborada a 

partir del reporte de patente de OCDE en 2006 (8). 

La OCDE reporta que el índice de habitantes, en 

el año 2009, que tenían entre 25 y 49 años edad y 

que habían obtenido un título universitario, como 

un porcentaje de la población total del país, co-

mo un factor para cuantificar el desarrollo de un 

país; en la figura 2 se muestra un ejemplo de 

estos índices, donde México tiene apenas 14% de 

habitantes con licenciatura, bajo si se compara 

con los de sus socios comerciales, Canadá (47%) 

y Estados Unidos (38%), pero superior al de 

Brasil (5%) y de Italia (10%) (9). 

Actualmente el aprendizaje de las matemáticas, 

como base de la formación de investigadores, es 

un problema mundial que preocupa a la comuni-

dad científica (10), porque se vislumbra que en 

pocas generaciones el saber matemático insufi-

ciente podría limitar el desarrollo de la humani-

dad, porque la generación y la aplicación de 

conocimiento resultarían insuficientes para dar 

solución a los problemas. 

 

 
 

Figura 2. Porcentaje de la población entre 25 y 64 años que 
ha obtenido un título universitario, elaborada a partir de 

información de la OCDE, 2010 (9) 
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LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS 

JÓVENES 

Los jóvenes de todo el mundo se han visto parti-

cularmente afectados por la crisis financiera y 

económica que comenzó en 2007, la demanda de 

mano de obra ha caído, lo que ha provocado 

pérdidas de empleo masivas en algunos sectores, 

el aumento del desempleo y el subempleo, y la 

presión a la baja sobre los salarios (11). La eco-

nomía informal se ha expandido y la migración 

inversa se ha incrementado, dando lugar a un 

riesgo de que los jóvenes que no sigan vincula-

dos al mercado de trabajo o a la educación o la 

formación, se encuentren en una situación de 

desempleo o subempleo a largo plazo. Los jóve-

nes poco calificados actualmente ocupados, 

corren un riesgo alto de encontrarse en una situa-

ción de inactividad y exclusión a largo plazo; por 

ello, los trabajadores jóvenes toman cualquier 

empleo, porque el número de jóvenes desem-

pleados aumentó en 6,6 millones entre 2008 y 

2009, el mayor incremento interanual en al me-

nos una década. 

El 25 por ciento de la población mundial en edad 

de trabajar son jóvenes y, sin embargo,  constitu-

yen el 40 por ciento del total de personas desem-

pleadas (12). De hecho, las probabilidades de 

que un joven esté desempleado son casi tres 

veces más altas que en el caso de un adulto; 

muchos jóvenes que tienen empleo trabajan 

largas jornadas con contratos a corto plazo y/o 

informales, salarios bajos y una protección social 

escasa o inexistente (12). 

Quienes buscan un primer empleo suelen encon-

trarse en una situación de desventaja sustancial, 

al competir por  oportunidades de empleo cada 

vez más escasas, con un grupo cada vez mayor 

de personas más experimentadas (y recientemen-

te desempleadas) que buscan trabajo y se con-

forman con puestos inferiores a los de un trabajo 

acorde con su nivel de competencias laborales, 

pues su escasa seguridad financiera no les permi-

te esperar a que se produzca un cambio de situa-

ción. La consiguiente pérdida de capital humano 

es uno de los principales factores que contribu-

yen al efecto negativo a largo plazo que las rece-

siones tienen en los salarios de los trabajadores 

jóvenes; por tanto representa también una dismi-

nución importante en el potencial del mercado 

laboral, pues unos ingresos más bajos conducen a 

una menor producción, a una menor productivi-

dad y al desplazamiento de los trabajadores me-

nos calificados.  

Una mayor inversión en la educación y la forma-

ción, con el consiguiente logro de niveles más 

altos, aumenta la productividad y genera riqueza 

(13). La educación y la formación favorecen el 

desarrollo de la capacidad de innovación de una 

economía; un mayor conocimiento de las nuevas 

tecnologías, productos y procesos impulsa el 

crecimiento y, a su vez, facilita una difusión y 

construcción  más amplia de conocimientos (14). 

COMPETENCIAS LABORALES 

Los países con diferentes niveles de desarrollo 

económico tienen distintos retos y obstáculos 

cuando se intenta mejorar la calidad y la perti-

nencia de las competencias profesionales necesa-

rias para fomentar la productividad y el empleo. 

En América Latina y el Caribe se combina el alto 

crecimiento y productividad en algunos sectores 

y regiones, con la baja productividad y pobreza 

persistente en otros sectores económicos o regio-

nes; para mejorar el desarrollo económico es 

necesario realizar intervenciones para el desarro-

llo de las competencias profesionales, satisfacer 

la demanda de competencias en los crecientes 

sectores de más alta tecnología, como los orien-

tados a la exportación, para utilizar el desarrollo 

de competencias profesionales como detonador 

de la productividad y respaldar la formalización 

de actividades de la economía informal (11).  

En América Latina se ha logrado extender la 

educación y la formación profesional, pero la 

calidad de la educación no ha permitido preparar 

apropiadamente a los jóvenes para insertarse en 

el mercado de trabajo, porque sus competencias 

profesionales son inadecuadas (12). Por otro 

lado, en las economías se crea un círculo virtuo-

so si se construyen, de forma simultánea, cuerpos 

de conocimientos distintos y complementarios en 

relación con estos tres factores (15): 

 Desarrollar conocimientos científicos, tec-

nológicos y comerciales como base para la 

actualización y la diversificación. 

 Ampliar el conocimiento implícito en que se 

sustentan las competencias profesionales y 

empresariales de los individuos y reforzar la 

capacidad de las sociedades para movilizar, 

comunicar y acumular dicho conocimiento. 

 Mantener instituciones que recopilen y di-

fundan los datos y la información necesarios 

para políticas eficaces que satisfagan las ne-

cesidades actuales y futuras en materia de 

competencias profesionales.  
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A partir de los estudios de la Organización inter-

nacional del Trabajo una competencia laboral es 

la construcción social de aprendizajes significa-

tivos y útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene no 

sólo a través de la instrucción, sino también, y en 

gran medida, mediante el aprendizaje por expe-

riencia en situaciones concretas de trabajo (16). 

En la misma OIT se ha definido el concepto de 

"Competencia Profesional" como la idoneidad 

para realizar una tarea o desempeñar un puesto 

de trabajo eficazmente por poseer las calificacio-

nes requeridas para ello (17); en este caso, los 

conceptos competencia y calificación, se asocian 

fuertemente dado que la calificación se considera 

una capacidad construida para realizar un trabajo 

o desempeñar un puesto de trabajo.   

El desarrollo de competencias profesionales 

puede favorecer el cambio en las economías de 

los países, porque las políticas en la materia 

deben formar parte de las estrategias nacionales 

de desarrollo, de manera que la fuerza de trabajo 

y las empresas estén preparadas ante las nuevas 

oportunidades de desarrollo tecnológico. 

El desarrollo tecnológico es el principal recurso 

para la mejora de la productividad a largo plazo. 

Los países en desarrollo pueden beneficiarse de 

las tecnologías avanzadas de que disponen los 

países industrializados y disminuir la distancia 

que los separa de la vanguardia tecnológica a 

través de la transferencia de tecnologías y de su 

difusión (18). Los conocimientos pueden ser 

consecuencia de iniciativas locales y de cambios 

progresivos; más recientemente, Internet ha 

brindado acceso a datos e información sustancia-

les (19). 

Según Bunk (20) se posee competencia profesio-

nal si se dispone de los conocimientos, destrezas 

y actitudes necesarias para ejercer una profesión, 

puede resolver los problemas profesionales de 

forma autónoma y flexible y está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional y en la orga-

nización del trabajo. En este contexto, los reque-

rimientos profesionales de las empresas europeas 

son der orden técnico, humano y analítico; en el 

aspecto técnico se requiere de los ingenieros 

capacidad de gestión, producción, diseño de 

organización y sistemas, control de calidad y 

programación; en el orden humano, creatividad, 

organización y coordinación de tareas, toma de 

decisiones, trabajo colaborativo, liderazgo y 

comunicación; y en el ámbito analítico, dia-

gnóstico, análisis de información y de problemas, 

planeación y diseño de estrategias empresariales, 

todas estas competencias son consideradas por la 

OIT como tareas creativas (21), como lo afirma-

ron Levy y Murnane (22) y se muestra en la 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Evolución de la demanda de habilidades en el 

mercado laboral: tendencias en la proporción de tareas 

rutinarias y no rutinarias en los países desarrollados de 
1960 a 2000 en Estados Unidos de América según Levy y 

Murnane (22). 

EL CONTEXTO NACIONAL 

El aprendizaje es un proceso acumulativo de 

construcción de conocimiento, por tanto las 

competencias profesionales se desarrollan a 

través de la combinación de distintas calificacio-

nes y capacidades de carácter técnico o funda-

mental, y de conocimientos, tanto explícitos 

como tácitos; para ello, es necesario que el 

aprendizaje se desarrolle en una diversidad de 

contextos, como en las aulas, los lugares de tra-

bajo y las redes sociales o económicas, tales 

como la familia y la escuela. 

La construcción de habilidades, competencias y 

capacidades en la sociedad es un proceso a largo 

plazo, por lo tanto, es preciso definir una estrate-

gia que asegure la construcción de las competen-

cias que los mercados de trabajo necesitarán en 

el futuro.  

La educación superior es un factor de desarrollo 

en México, pero la falta de planeación, fomento 

y apoyo organizado para las acciones de investi-

gación y desarrollo, son motivos para el estan-

camiento económico, propiciando la dispersión 
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de los todavía abundantes recursos disponibles 

en el país, así como la corrupción y la prevalen-

cia de los intereses particulares sobre los nacio-

nales. 

Las actividades de aprendizaje deben coordinarse 

desde las políticas y las instituciones, para asegu-

rar el desarrollo efectivo de las competencias y el 

aprendizaje durante la vida. En el plano técnico y 

profesional se requieren conocimientos apropia-

dos de carácter técnico, profesional o empresarial 

y capacidad para ponerlos en práctica y planifi-

car tareas, habilidades de razonamiento de alto 

nivel; en el plano cognitivo y de solución de 

problemas es importante desarrollar capacidad 

para analizar y resolver problemas técnicos o de 

orden empresarial y para aplicar metodologías, 

usando con eficacia habilidades de razonamiento 

de alto nivel; en el plano del aprendizaje, capaci-

dad para construir nuevos conocimientos y 

aprender de la experiencia, y receptividad a nue-

vas soluciones e innovaciones, habilidades de 

razonamiento de alto nivel; plano del comporta-

miento y la ética personal, actitudes y valores 

personales y profesionales, capacidad para actuar 

con discernimiento y tomar decisiones, habilida-

des de razonamiento de alto nivel; en el plano de 

la comunicación, aptitudes para la lectura y la 

redacción, el análisis de información, la recopila-

ción de datos, la comunicación con los demás y 

el uso de la informática, y destrezas lingüísticas, 

como habilidades de razonamiento de alto nivel 

y en plano social, capacidad para relacionarse 

con los demás, trabajar en equipo, motivar y 

ejercer liderazgo y gestionar las relaciones con 

los clientes (23). 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se 

reconoce la necesidad imperante de apoyar la 

investigación y el desarrollo tecnológico, como 

una medida indispensable para establecer una 

economía competitiva y generadora de empleos; 

elevar el nivel educativo, desarrollar nuevas 

tecnologías, proporcionar apoyo directo a la 

investigación en ciencia y tecnología, vincular a 

la academia con los sectores público y empresa-

rial, para facilitar el financiamiento de las activi-

dades de ciencia, innovación y tecnología (24). 

La coordinación entre el desarrollo de las compe-

tencias profesionales y las necesidades de las 

empresas es indispensable para articular la oferta 

y la demanda de competencias; los sistemas de 

información sobre el mercado laboral o los ob-

servatorios del mercado de trabajo, por ejemplo, 

identifican las competencias profesionales nece-

sarias para la economía (25). A lo largo de este 

proceso de cambio, es necesario obtener infor-

mación y proporcionarla a los responsables de la 

toma de decisiones para que la información rela-

tiva a la adecuación entre la demanda y la oferta 

de competencias profesionales contribuya a me-

jorar la eficiencia de los mercados de trabajo, al 

disponer de información fidedigna y de fácil 

acceso sobre las competencias profesionales 

necesarias y valoradas en el futuro, para preser-

var los incentivos y la motivación para invertir 

en nuevas tecnologías y nuevas calificaciones.  

Para que los jóvenes tengan las mejores oportu-

nidades en el mercado laboral, la educación y la 

formación deben incorporar enfoques innovado-

res de la construcción de competencias, en los 

que la formación se combine con oportunidades 

de empleo y la generación de ingresos. Los ser-

vicios de apoyo como la alfabetización y la edu-

cación compensatoria, la formación profesional y 

la preparación para el trabajo, la asistencia en la 

búsqueda de empleo y la orientación y el aseso-

ramiento profesional también pueden ayudar a 

los jóvenes a encontrar trabajo. 

Sergio Estrada se refiere a lo que llama “incapa-

cidad innovadora universitaria mexicana” y pre-

senta datos como el hecho de que de 1996 a 

2006, a pesar de los miles de artículos científicos 

publicados por las universidades mexicanas, solo 

se han generado 87 patentes, de las cuales más 

del 90% no han sido ni serán transferidas al sec-

tor productivo o a la sociedad por falta de visión 

para introducirlas al mercado en forma de inno-

vaciones tecnológicas (26); su propuesta está 

dirigida a la incorporación de una metodología 

mexicana original para aprender a innovar, tanto 

en universidades como en empresas y transferir 

nuevos y mejores procesos, productos, servicios 

y actividades comerciales.  

 

CONCLUSIÓN 

Es importante formar investigadores e ingenieros 

competentes en el mercado laboral, porque el 

desarrollo de competencias laborales acordes con 

las necesidades de solución de problemas socia-

les y de las empresas detona el círculo virtuoso 

del desarrollo tecnológico y económico.  

Dado que varios de los indicadores de desarrollo 

económico están relacionados con la innovación 

científica y tecnológica y que la creación y apli-

cación del conocimiento depende de la forma-

ción de investigadores e ingenieros, quienes 

deben tener una sólida formación matemática. Es 

claro que la sociedad mundial debe resolver un 
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problema, desarrollar competencias para solu-

cionar los problemas tecnológicos, que impactan 

a la sociedad. 
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