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PRESENTACIÓN

Con el número 14 de Tiempo Económico, se inicia el volumen V, correspondiente a 2010. 
Concebido como un proyecto plural tiene como objetivo fundamental constituirse como un 
foro académico, principalmente pero no de forma exclusiva, de los estudiantes y egresados de 
economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tienen cabida, como ha quedado de ma-

En este número se incluyen colaboraciones de un alumno de la licenciatura en economía 
de la UAM-A; un egresado de la misma licenciatura; un Investigador Nacional, nivel II; dos 
profesores de la Escuela Superior de Economía del IPN y un egresado del Doctorado en 
Ciencias Económicas de la misma institución. 

Abre el número el artículo “Acerca de un paradigma de desarrollo sustentable y el registro 

que la dimensión ambiental forme parte de un paradigma de desarrollo que incluya los tres 

(ONU): económico, social y ecológico. Este paradigma es un marco apropiado para brindar 

A continuación, Javier Trujillo Sotomayor, alumno de la licenciatura en economía de la 
UAM-A, en su interesante artículo “Replantear la política educativa como política de desarro-

en primer lugar los alcances y limitaciones de la política educativa como parte de la política 
económica. Enseguida se aborda la política educativa, el discurso y la realidad, con un en-

desarrollo, haciendo referencia a lo que dice la teoría económica, así como a comparaciones 

Enseguida, se presenta el artículo “La inversión extranjera directa y sus principales efectos 

 



CARLOS GÓMEZ CHIÑAS

el comportamiento de la inversión extranjera directa en la economía mexicana durante el 
periodo 1985-2007, y busca indicios de su contribución al crecimiento económico. Concluye 
que la principal aportación de la IED

producción, y en menor medida con la derrama tecnológica. Señala la necesidad de que la 
política económica propicie que la IED se canalice de tal forma que haya un incremento en 
la productividad total de los factores. 

de la UAM

CONAPO y el Censo 
de Población y Vivienda 2000 construye un modelo econométrico para calcular las elastici-
dades de cada indicador en relación con el índice de marginación para las localidades de un 
determinado número de municipios del Estado de Hidalgo.

IPN)” de José Ramos Poutou 

Superior de Economía del IPN

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

Editor de Tiempo Económico

 



ACERCA DE UN PARADIGMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL REGISTRO DE LAS CUENTAS AMBIENTALES EN MÉXICO

Francisco Almagro Vázquez*

Tiempo Económico
Núm. 14, vol. V
Primer cuatrimestre de 2010.

Resumen

aceptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): económico, social y ecológico.
A su vez, se hace una incursión en el registro de indicadores ecológicos recomendados por la ONU 
en el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 capítulo XXI y la experiencia de México en este tipo 
de contabilidad, mediante la implementación del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 
de México (SCEEM).
Como resultado de la puesta en práctica del SCEEM

los temas considerados en este registro. Complementa este trabajo la publicación del cálculo del producto 
interno bruto ecológico (PIBE) para el periodo 1985-2006 y su comparación con el producto interno bruto 
tradicional, anexando el procedimiento para transitar de este último indicador al PIBE.

Palabras Clave: Cuentas nacionales, desarrollo sustentable, producto interno bruto ecológico.

Introducción

No basta crecer y desarrollarse, es imprescindible añadir a este importante propósito la repo-

* IPN. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II. Correo electrónico: m 
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Para ello es necesario incorporar a los programas y a la práctica de la política económica 

medio ambiente. Este paradigma es un marco apropiado para brindar elementos acerca del 
registro del costo por la utilización de los bienes de la naturaleza. 

El Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN93),1

el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, para registrar un conjunto de 

SCN93
PIB) tradicional 

permite obtener el producto interno bruto ecológico (PIBE). Este indicador sintetiza el daño 

generan en la economía en un periodo dado.

integra el concepto de desarrollo sustentable promulgado por la Organización de las Naciones 

2 
A continuación se presenta una reseña del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 

indicadores económicos y ambientales, destacando los costos por agotamiento y degrada-

PIB. 
Concluye la exposición con una comparación en valores del PIB y el PIBE

deduce la tendencia divergente entre el PIB y el PIBE. Mientras el primero aumenta, el segundo 
disminuye debido al incremento de los costos por agotamiento y degradación del ambiente, 

la sociedad. 

1 Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. Aprobado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU
de las Comunidades Europeas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Publicado por las instituciones señaladas, en español en  mayo de 1998. Impreso en Naciones 
Unidas, New York. United Nations Publication Sales No. S. 94. XVII.4 

2 El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo socioeconómico 
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En un ANEXO se presenta el procedimiento y metodología para transitar del producto 
interno bruto al producto interno bruto ecológico 

1. Hacia un nuevo paradigma de desarrollo

3 A su vez este 
concepto tiene un carácter multidisciplinario.4 De ello se deduce la complejidad y trascen-

y negociación. Estos avances evidencian un progreso relevante para una parte del mundo. 

naciones ricas como a las pobres, debido a la generación de una silenciosa y letal marcha 

de la capa de ozono, c) la degradación y contaminación del suelo (erosión, salinización y 

conducta de la población. 

-
mentales: 1) el concepto de necesidades, especialmente las necesidades de los pobres del mundo…y 
2) la idea de restricciones impuestas por el estado actual de la tecnología, de la organización social 

5

El discurso político debería incorporar un nuevo lenguaje encaminado a un verdadero bienestar 

3 Ciencia Ambiental y 
desarrollo sostenible

4 Ética, Vida, Sustentabilidad, México 2002, 
Programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, 2002.

5 Sustentabilidad y Desarrollo Económico, México, Mc 
Graw Hill, 2002, p. 5   
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y en el bienestar de la comunidad internacional. Consecuentemente, a la teoría económica se 
le presenta un reto ineludible ante la necesidad histórica de esbozar un nuevo paradigma de 

6

El principio de sustentabilidad se encuentra asociado al proceso de globalización en esta 

naturales por la actividad económica ha cuestionado los paradigmas sobre el crecimiento y 
desarrollo económico propuestos a lo largo de prácticamente toda la historia del pensamiento 
económico.

-
deraron los recursos naturales como bienes escasos y por tanto sujetos a su interacción con 

la producción, generando procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental. El 
-

turaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción”8

del medio ambiente deviene en un elemento insoslayable e imprescindible para un nuevo 

bases para la proyección de las políticas económicas y sociales. 

en ocasiones entran en contradicción con los intereses de determinados agentes económicos 

6 La transición hacia el desarrollo sustentable, México, 
Semarnat, PNUMA

Historia de la Teoría Económica y de su Método, McGraw-Hill. 
Madrid, 1992. Desde los comienzos del capitalismo con la doctrina del mercantilismo, la aparición 

Marx, la microeconomía en la Europa continental con Cournot y Dupuit en Francia y el desarrollo 

paradigmas monetaristas con  Friedman y Hayek sobre los ciclos económicos y la teoría monetaria 

el ambiente como  recursos  para la producción de bienes y servicios. 
8 LEF. Saber Ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder, México Siglo 

XXI y PNUMA, 2000, p. 15  
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adicionar otras condiciones necesarias para la sociedad, además del crecimiento económico 

2. El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México9

En México existe una larga tradición en la elaboración de las cuentas nacionales, desde 1980 

INEGI

En la actualidad se emiten diversas publicaciones sobre el resultado de las cuentas na-
INEGI

servicios, las cuentas por sectores institucionales, el producto interno bruto trimestral y las 
cuentas económicas y ecológicas de México. 

Manual del SCN93, así como las cuentas económicas y ecológicas de México. Este nivel de 
aplicación del SCN/93 es un buen antecedente para la implementación del Análisis y Cuentas 
Satélite10 -
sarrollo del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM

-

naturales y el medio ambiente. Uno de los objetivos de este Sistema ha sido calcular el producto 
interno bruto ecológico (PIBE PIB tradicional 
los costos imputados por los usos ambientales, similares al concepto de depreciación. En los 

-

montos de cada uno de estos costos. El PIBE

progreso económico, pues permite disponer de una perspectiva del desarrollo sustentable, al 
tener en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente. 

El INEGI comenzó a trabajar el Análisis y Cuentas Satélite desde principios de la década de 
SCEEM. En éstas 

9

Cuentas Económicas y Ecológicas de México” implementado por el INEGI. Una buena parte de 

en las del Manual del SCN/93. Editado por la ONU. Capítulo XXI. Con ampliaciones y precisiones 

10 Ver Anexo para ampliar sobre el tema.
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publicaciones además de las series estadísticas (1985-1992, 1993-1999, 1995-2000,1996-2001 

tratan el medio ambiente y se incluyen las respectivas bases metodológicas para su cálculo
 El SCEEM -

nida en esta publicación tiene el propósito de dar a conocer el avance, impacto y repercusión 

SCEEM

se relacionan con el capital natural.

3. Temas que incluye la contabilidad del medio ambiente en México

Para el registro en el SCEEM se dispone de datos de los recursos naturales expresados en 
-

nacional o la mayor parte de éste.
SCEEM -

derables), cambios en el uso del suelo, recursos hídricos, (aguas subterráneas), erosión del 

-

la contaminación del medio ambiente.

4. El producto interno bruto ecológico de México11 y los costos asociados al daño 
ambiental. Una comparación con el producto interno bruto tradicional 

SCEEM y el cálculo del daño ambiental se elaboraron a partir de la metodología 
del SCN93.12 -

11 INEGI “Sistema 

1999-2004 y 2003-2006.
12 ONU, “Sistema de Cuentas Nacionales de 1993”, Nueva York, 1998  Cuadro 21.6. P. 563.
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por agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, el tránsito 
hacia este indicador desde el producto interno bruto tradicional se expone en un ANEXO al 

El cuadro 1 muestra una serie estadística para el periodo 1985-2001, del producto in-
terno bruto (PIB CCF

total de agotamiento y degradación del ambiente (CTADA) y el producto interno bruto eco-
lógico (PIBE PIB, de los siguientes 
indicadores: el PIBE, el CCF y los CTADA

PIBE PIB, 
debido al incremento en el monto de los CTADA CCF con relación 
a la proporción de los CTADA

Cuadro 1
Indicadores de las cuentas tradicionales y de los costos totales por agotamiento y 

degradación del medio ambiente (1985-2006)

Año
PIBE/PIB

(1)
CCF/PIB

(2)
CTADA/PIB

(3)
GPMA/CTADA

(4)
(%) (%) (%)  

1985 89.3 10.6 10.6 4.0
1990 9.6 12.6 2.9
1995 89.2 11.5 10.8 3.1
2000 89.6 9.6 10.4 5.2
2001 89.8 9.6 10.2 5.4
2002 90.1 9 .8 9.9 5.8

2003 90.5 10.0 9.5 6.4

2004 90.8 10.0 9.2 6.3
2005 92.1
2006 91.2 8.6 8.8 6.4

Promedio 9.3 9.3

INEGI Sistema de Cuentas Económicas y 

PIB: Producto interno bruto
CCF
CTADA: Costo totales de agotamiento y degradación del ambiente
PIBE: Producto interno bruto ecológico PIBE
GPMA: Gastos de protección del medio ambiente

 



FRANCISCO ALMAGRO VÁZQUEZ

Del análisis de los resultados expuestos en el cuadro 1 se desprenden los siguientes co-
mentarios: 

 en valores absolutos la tendencia de los CTADA CCF. 
PIB para el periodo 

y degradación del ambiente, la proporción del PIB

PIB 
-

mediante los GPMA.

PIB con el PIBE

PIB crece el PIBE disminuye como consecuencia de un 
aumento de los CTADA. 

Una comparación entre las magnitudes del PIB y el PIBE 1985-2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.
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-

agotan y de no tomarse las medidas adecuadas, la sociedad incurrirá en serios peligros en un 

se menciona en el discurso político y económico como un problema relevante. Sin embargo, en 

-

Consecuentemente, se ha considerado en el SCN93, la contabilización de los costos am-
bientales y otros agregados macroeconómicos mediante el Análisis y Cuentas Satélite. En 

para el PIBE y otros indicadores relacionados con los recursos naturales y el ambiente. Como 
resultado se ha logrado la construcción de una serie estadística para el periodo 1985-2006, 

no siempre son capaces de expresar el valor de los activos naturales. Sin embargo, contar 

importante en el proceso de medición.

Anexo

El tránsito del producto interno bruto al producto interno bruto ecológico

Para transitar del PIB al PIBE

se subdividen en producidos y no producidos. Entre los producidos se encuentran: instalaciones, 
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tipos de activos.13

-Activos Económicos Producidos. Kep

mejoras de tierra, etc. 
-Activos Económicos no Producidos. Kenp

-Activos Ambientales no Producidos. Kanp

-
biente, se le asigna la categoría de activos ambientales no producidos. Por tanto, el concepto 

y el ambiente interactúan con la actividad económica, incrementando o disminuyendo su 
-

economía. Serán tratados como recursos escasos y por tanto incluidos como una categoría 
del proceso productivo.

K = Kep + Kenp + Kanp

Donde: K 

 Kep = Activos económicos producidos.
 Kenp = Activos económicos no producidos.
 Kanp = Activos ambientales no producidos.

Al considerarse como activos los recursos naturales y el ambiente, en la contabilidad 
económico-ambiental se le da un tratamiento similar a la de los activos económicos produ-
cidos. Ello implica incluirle a estos recursos un valor monetario y calcular los costos por 

13 SCEEM 1996-2001. Editado por 
el INEGI
Cuentas Nacionales de 1993 editado por la ONU, capitulo XXI.
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kanp). 

El concepto de activos se amplía y se denomina acumulación neta de activos ambientales 
(Akanp) 

Akanp kanp – (AGkanp + DGkanp) (2)

Existen dos tipos de agotamientos, el de los recursos naturales no producidos (AGkenp) y 

el de los recursos ambientales (AGkanp)

activos económicos producidos y no producidos más el agotamiento de los recursos naturales 
y la degradación del ambiente.

El producto interno bruto ecológico14

En el SCEEM se incorporan los recursos naturales y medioambientales a la medición ma-
croeconómica con principios metodológicos similares al sistema de Cuentas Nacionales. Con 
el mismo procedimiento como se obtiene el PIB por el método de la producción y del gasto 

PIBE

El primer método de cálculo parte del PIB restando el costo por agotamiento de los recursos 
naturales y la degradación del medio ambiente. 

PIBE = PIB – ( Cag + Cdg )

 Cag = Costo por agotamiento de los recursos naturales.
 Cdg = Costos por degradación del medio ambiente.

 + Cdg) = Costos totales de agotamiento y degradación del ambiente (CTADA) 

estos activos. 

restituir al medio ambiente las perdidas de sus condiciones naturales ocasionadas por el 
proceso productivo. Por ejemplo, el costo de evitar o disminuir la contaminación del agua, 
del aire o del suelo.

14 Para ampliar ver: INEGI, SCEEM 1996-2001. Página 10.
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El PIBE

-
ducidos (Abe), así como la de los activos ambientales (Akanp

PIBE = C + ( Abe + Akanp) + (X-M)
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Resumen

Existe una correlación entre el PIB per cápita, asociado a mejores niveles de vida, con un buen 
nivel educativo. Uno de los problemas que enfrenta la política educativa es que sus resultados no 
son tan apreciables, en tiempo y forma, comparándola con otros instrumentos del gobierno. El 
gasto público no es un objetivo sino un instrumento de política económica. No se pueden medir 
los resultados de la política educativa con más gasto. El ingreso por persona está vinculado con el 
número de años estudiados por persona, tanto por individuo como por sociedad.

Palabras clave: Relación de la Economía con Valores Sociales, Gastos de Gobierno y Educación, 
Política gubernamental.

Introducción

dejamos de lado considerar a la cuestión política y social que van de la mano con el ámbito 
PIB, el indicador por excelencia del comportamiento 

de la actividad económica, es la segunda más baja registrada en nuestro país y una de las 
peores actualmente, en comparación con el resto del mundo. Si se desea salir de esta crisis 

“La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo”.

“La miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos”.

* UAM
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estructural es necesario plantear una serie de medidas de política económica de acuerdo a un 

-

destrucción sistemática del medio ambiente, la dependencia del sector externo, la deuda pública, 
la credibilidad y la legitimidad de las instituciones, entre otras cuestiones a atender.

Planteamos a la política educativa como un instrumento de política económica, la más 
importante desde un punto de vista general, no sólo estrictamente económico. Porque es el 

y posteriormente entran en el proceso económico. Es el medio por el cual, en principio, se crean 

El trabajo consta de tres partes. En la primera se maneja qué es la política educativa como 
política económica, los alcances y las limitaciones. En la segunda parte se aborda cómo es la 
política educativa, el discurso y la realidad, con un enfoque económico. En la última sección 

e internacional.

1. Consideraciones generales

1.1 Nuestro tema es un mandato constitucional

política económica, y social también, en el artículo tercero de la Constitución política. En el 

Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica 
y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo.1

educativa, es un acto anticonstitucional. Por lo tanto nuestro planteamiento es lo que debiera 

1
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1.2 Alcances de la política educativa como política económica

una magnitud de capacidades promedio que tiene la población a la que estamos estudiando. 
Concretamente para este estudio será mejor manejar el nivel de países por sus características 

Existe una correlación entre el PIB per cápita, asociado a mejores niveles de vida, con un 
-

También son países donde existe más población educada, con menos analfabetismo. Sus 

educación está asociada con el crecimiento económico y también con el grado de desarrollo 

los índices más elevados de educación.2

Una población mejor instruida tiene capacidad de articular de manera más adecuada 

trabajo. De reproducir un mejoramiento de las instituciones que le sirven. Es más probable 

1.3 Límites de la política educativa como política económica

Uno de los problemas que enfrenta la política educativa es que sus resultados no son tan 

consecuencias lograrán diversos impactos. Existen varios puntos de vista sobre cómo debe 

crecimiento de la producción o éste será cuestionable. Estos son grandes obstáculos para dar 
importancia mayúscula a la política educativa. Para ello se requiere pensar a futuro, actuando 

-

2
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embargo existen grandes problemas dentro de nuestro sistema educativo, entre ellos la deserción 

de los programas de las materias. Existen limitaciones insuperables para la política educativa 
que sólo pueden ser vencidas por decididas acciones de política económica. 4

-

-
igualdades educativas.

Un ingreso bajo, mala salud, alimentación y en general una mala calidad de vida son causa 

El círculo vicioso de la pobreza
















4

 Ibíd

2. Discurso y realidad de la actual política educativa

política educativa reciente. El gran dilema que se presenta dentro la política, las palabras 
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2.1 Persisten las críticas al sistema educativo

de calidad y cantidad de escuelas, profesores, presupuesto, programas de estudio que sean útiles. 

pese a los programas, discursos, incluso del aumento del presupuesto destinado a la educación, 
-

cartón y carecen de baños. No se construyen nuevos centros escolares, ni aulas didácticas, ni 

qué tan comprometidos están los encargados de la educación, si abandonan su puesto a la 

Presidente de México Secretario de Educación Pública Profesión Período de gestión

Miguel de la Madrid
Manuel Bartlett

Carlos Salinas Ernesto Zedillo Economista

Carlos Salinas Fernando Solana Político y 
diplomático

Carlos Salinas Normalista
Ernesto Zedillo Economista
Ernesto Zedillo
Vicente Fox Químico
Felipe Calderón Economista
Felipe Calderón Politólogo

Cuadro1
Los últimos diez titulares de la SEP y sus profesiones

Fuente: Elaboración propia con información de Wikipedia.
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-
blico por economistas y la Secretaría de Defensa Nacional por militares, es natural preguntarse, 
¿por qué la SEP

dice que tales profesiones no tengan una relación con la educación, pero se sugiere que estas 
condiciones debiesen ser las excepciones y no las reglas. También observamos que salvo el 

capacitado para las funciones de la administración pedagógica nacional. Estos mismos funcio-

políticas y sociales del país. Ningún gobierno permite un sistema educativo que lo destruya.

2.2 Discurso de la Política Educativa

Textualmente cito lo referente a la llamada Transformación Educativa, el programa de política 

-

una mejor y más armónica convivencia social y en la construcción de un país más moderno, más 
competitivo y justo.

se dice lo siguiente:

-
bilidades individuales en los ámbitos intelectual y afectivo, al tiempo que se fomentan los valores 
que aseguran una convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del 
mundo del trabajo.

Valores educativos como identidad, cultura y tradiciones nacionales son sustituidos por con-
10 

En concreto, no se aprecia cómo este pensamiento gubernamental nos llevará a la justicia e 
ACE

 Ibíd
10
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para la Calidad Educativa (ACE

menciona a la calidad. Para ello los instrumentos de la política educativa serían básicamente dotar 
de incentivos económicos, recursos tecnológicos por medio de las evaluaciones gubernamentales. 

que subrayar la expansión del sistema educativo y el acceso supuestamente indiscriminado a la 
11

2.3 Realidad de la Política Educativa: Los resultados de Enlace

-
diantes, a nivel de primaria y secundaria, la educación tiene los siguientes resultados: 

11

Cuadro 2
Resultados de la prueba Enlace en Español en primaria (%)

Global Elemental Bueno Excelente Alumnos

20.1

Fuente: l

Cuadro 3
Resultados de la prueba Enlace en Español en secundaria (%)

Global Elemental Bueno Excelente Alumnos
14.0

1.0

Fuente: l

Cuadro 4
Resultados de la prueba Enlace en Matemáticas en primaria (%)

Global Elemental Bueno Excelente Alumnos
21.0
20.2

Fuente: l

 



JAVIER TRUJILLO SOTOMAYOR

Dando mayor importancia al Español y a las Matemáticas (las lenguas básicas de las 

apreciar que los resultados son malos, teniendo en cuenta al conjunto que no es bueno, 
ni excelente. No se está diciendo que esto sea culpa de la presente administración, pero 

-

generaciones seguirán teniendo los mismos problemas que la PEA actual. Y es que no sólo 

las aulas. No se puede jactar el gobierno de una victoria en la política educativa, porque 

trabajando correctamente. No sabemos qué tanto de estos resultados sean producto de 
prepararse exclusivamente para esta prueba, como sea, y no del conocimiento impartido 
cotidianamente.

2.4 Realidad de la Política Educativa: El gasto

El gasto público no es un objetivo, sino un instrumento de política económica. No se pueden 
-

comunicación, presupuesto destinado, becas, salario de los docentes y un sinfín de factores 
que necesariamente implican recursos económicos. 12

Cuadro 5
Resultados de la prueba Enlace en Matemáticas en secundaria (%)

Global Elemental Bueno Excelente Alumnos
0.4

1.0

Fuente: l

12
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excepto por el “error de diciembre”.  Veamos la participación de la iniciativa privada sobre 
el total del gasto educativo:








































































Gasto Federal Tolal 1990-2008
(Millones de pesos a precias constantes de 2002)






































































Participación del Gasto Privado Nacional sobre el Gasto Nacional 1990-2008

 Cuando se presentan grandes crisis económicas, el gasto social paga las facturas y uno de los grandes 
componentes del mismo es la educación.

de la educación privada no son sociales, sino de rentabilidad. Es decir, estos lugares son 

sus responsabilidades como eje rector de la sociedad. Esto es un problema porque las polí-
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3. La incidencia de la política educativa sobre la economía

Es un monto importante del PIB

-

decir que no tiene una contraparte devuelta. Sin embargo, si se toma en cuenta a la educación 

ser un factor de desarrollo en la medida en que se considere como un agente de cambio y dé 
un lugar a las preocupaciones económicas de la sociedad.14

En los países donde la educación no es una de las mayores prioridades, sino una carga 
burocrática, los niveles de conocimiento son menores por cómo se traduce esa falta de interés 

políticas económicas para que la apertura general fuese complementaria al desarrollo. No se 
quiso lograr el desarrollo principalmente con apertura y reduciendo las políticas económicas 
que quedaron. Se debe de ir más allá de una visión que sobreestime los efectos económicos 
de las mejoras educativas ya que, por encima, de todo, la educación está considerada como 

3.1 El planteamiento de la teoría del crecimiento económico

modelo con las variables ingreso per cápita con la denotación y, en el eje de las abscisas, y 
a la educación, mostrada cuantitativamente, como h en el eje de las ordenadas. Partamos de 
que el ingreso y el nivel de educación tienen una relación proporcional.

14

 



REPLANTEAR A LA POLÍTICA EDUCATIVA COMO POLÍTICA ECONÓMICA DE DESARROLLO

Efecto de un desplazamiento en la educación y el ingreso

Fuente: Elaboración propia


 
















 



-

ingreso y la educación, punto C.

en dos, como se presenta, debido a que los efectos del aumento del ingreso y la educación debieran ser 
simultáneos, ya que no son independientes uno de otro. Pero esto es un modelo macroeconómico. Porque 

recursos y no capital, debido a que no se reproducen por reglas capitalistas.

 



JAVIER TRUJILLO SOTOMAYOR

y permitiendo la adopción y generación de innovaciones tecnológicas.

3.2 Un planteamiento de la teoría del valor trabajo

biológicamente, sino también intelectualmente. El Estado se encarga de cubrir el costo de la alie-
nación de la sociedad para que se mantenga operando el conjunto de relaciones de explotación. 

cual forman parte toda su vida. Es decir, por medio de la escuela se enseña a los burgueses 

y enseñándole la ideología, la política y la cultura de la clase dominante.20

3.3 Las diferencias económicas de los estados por la educación

El ingreso por persona está vinculado con el número de años estudiados por persona. Tanto 
por individuo como por sociedad. Veamos el caso de nuestras entidades. Existe una corres-
pondencia fundamental entre la capacidad económica de los grupos sociales y la prolongación 
de su escolaridad.21 Eso explica porque, en general, el Distrito Federal disfruta de un mejor 
nivel de vida que el sur de la república.22 Veamos:

20

21

22

mayoría de los estados, pero es el gran encargado de la extracción de petróleo. Por eso aparece que aún 
con su bajo nivel educativo, tenga un alto PIB por persona.














    

















Relación entre el PIB per cápita estatal y promedio de años de estudios

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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3.4 Comparaciones de nuestros indicadores educativos con otros países

y al porcentaje del PIB

que está vinculado por la educación de su país (lo asumimos como el mejor indicador de 

con varios países, miembros de la OCDE, tendríamos:

Fuente: Elaborado con datos de la OCDE



















































































PIB PIB a educación 2005

El país de nuestra muestra (de la OCDE

PIB per cápita y el gasto anual por estudian-
te en el nivel primario, otro indicador del nivel educativo, entre varios países de la OCDE. 
Vemos una tendencia ascendente de la relación. Estados Unidos es el país que más gasta por 

Sin embargo estas variables están vinculadas proporcionalmente por lo que no pueden actuar tan 

difícil concebirla pues las variables que usamos son producto de procesos económicos y políticos de 

que tenemos mostramos la relación de un año.

 



JAVIER TRUJILLO SOTOMAYOR

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE























       























Relación entre el gasto anual por  
estudiante en educación primaria y el PIB per cápita 2005

Conclusiones

No basta con destinar una gran parte del presupuesto a la educación si lo invertido no es uti-

-
grar el desarrollo es responsabilidad de quienes planean y ejecutan las políticas educativas, 

que desenvuelve. Una buena política educativa es el mejor proyecto de política económica 

visto que el nivel de educación, calidad y cantidad, tiene efectos reales sobre el nivel de vida 

en el futuro, además de que sigue llevando la gran responsabilidad de dirigir la mayor parte 

políticas económicas, públicas y sociales.
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UN ANÁLISIS DE POBREZA REGIONAL PARA LA HUASTECA HIDALGUENSE

Marco Antonio Pérez Mendez*

Resumen

En el presente artículo se realizó un análisis de la metodología utilizada en México para estudiar y 
CONAPO 

elasticidades de cada indicador en relación con el índice de marginación para las localidades de 
un determinado número de municipios del Estado de Hidalgo.

Introducción

-
ceso permanente mediante el cual se amplían las capacidades y las opciones de las personas 

* Licenciado en Economía por la UAM

SEDESOL

Tiempo Económico

 



MARCO ANTONIO PÉREZ MENDEZ

-

-

-

 Ibid. 
Ibid.

 Ibid .

 



UN ANÁLISIS DE POBREZA REGIONAL PARA LA HUASTECA HIDALGUENSE

 

el comité se dio a la tarea de realizar una metodología adecuada para el análisis nacional de 

ENIGH

-

6

-

-

 Ibid 
6

la última década del siglo XX SEDESOL
 Ibid 
 Ibid
 SEDESOL Op. Cit. 
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-

marginalidad marginación o 
la exclusión

El concepto de marginación -

-

exclusión 

a los procesos decisorios.  

 Ibid 
 Ibid.
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 por otro lado las condiciones de ingreso determinan 
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-
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 El resultado 
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-

INEGI y el índice lo construye 
el CONAPO
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-
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t de Student
F de Fisher se de-
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A continuación se presenta el contraste de White, 
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realizar las estimaciones pertinentes para el cálculo de los impactos de política social.

al índice de marginación.

variables Pme 1/Pme

C -- -- --
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variables

C -- --

-

• Programa de apoyo a zonas de atención prioritaria (PAZAP). 

comunidades.
• Programa de apoyo alimentario. 
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• Programas de ahorro y subsidio para la vivienda “Tu casa”. El Programa de Ahorro y 

• 

• Vivienda rural (FONHAPO). 

-

• Apoyo alimentario y abasto rural. 

-

• Programas de agua potable, alcantarillado, saneamiento e infraestructura hidro-agrí-
cola. 

-

• Electricidad rural con energías renovables.

-
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y SUS PRINCIPALES EFECTOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA (1985-2007)

Alberto Flavio Balderas Hernández*

Resumen

En el presente trabajo se analiza el comportamiento de la inversión extranjera directa en la economía 
mexicana durante el periodo 1985-2007, y se buscan indicios de su contribución al crecimiento 
económico, a nivel agregado se evidenció que su principal aportación estriba en su participación 

observó que la capacidad de absorción de inversión extranjera directa de la economía mexicana, 
se sustenta principalmente en la productividad total de los factores, por lo que se considera que la 

Palabras clave: Inversión extranjera directa, derrama tecnológica y productividad total de los 

Introducción

El propósito primordial del presente trabajo consiste en analizar la evolución de la inversión 
extranjera directa (IED) en la economía nacional durante el periodo (1985-2007) y la relación 
que guarda con la generación del producto interno bruto a nivel agregado, ya sea a través de 

-

de absorción de IED de la economía nacional, considerando la productividad total de los 

* IPN

Tiempo Económico
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mundiales de IED

IED de entrada y salida en la economía nacional, y su distribución por sectores 

Posteriormente, tratando de relacionar los efectos de la IED y la actividad doméstica, se 

las exportaciones y las importaciones; y se presentan algunas asociaciones, en primer lugar, 
la IED y la productividad total de los factores, el tipo de cambio, los salarios y la IED previa; 
posteriormente, la IED

En adición a lo anterior, y con la evidencia parcial obtenida, respecto a la IED y la produc-
tividad; y sus determinantes, se abordan las implicaciones de política económica en materia 

IED

Inversión extranjera directa para algunas regiones económicas

-
dial desde mediados del año 2007, conforme a los datos difundidos por las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarrollo, por sus siglas en inglés (UNCTAD), en su informe sobre 

(IED) de los tres principales grupos de economías1 han sobrepasado la alta tasa de crecimiento 

EMs) se calcula que 
IED, como resultado de un incremento 

Estados Unidos se mantuvo como el principal país receptor de IED, seguido de Reino Uni-

atrayendo dos tercios del total de la IED que captaron los países desarrollados; por otro lado, 
IED 

-

stocks de 
IED

1 Países desarrollados, países en desarrollo y las economías en transición de Europa Sudoriental y la 
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UNCTAD

PIB global, mientras que los empleos 

los países desarrollados continuaron siendo los principales receptores y emisores de IED y 
IED

Paulatinamente los países en desarrollo han ido cobrando relevancia en la atracción de IED; 
-

soras de IED

La Inversión extranjera directa en México

-
pital en forma de inversión extranjera directa han sido vertiginosos, presentando tasas de 
crecimiento sin comparación histórica previa, empero, la conducta del producto interno 
bruto ha marcado un claro estancamiento; mientras que las autoridades económicas del 
país continúan empleando políticas pasivas, suponiendo que basta con captar elevados 
volúmenes de IED

2 

del Norte (TLCAN), se aceleró sobremanera la captación de IED de la economía mexicana, de 
tal forma que el TLCAN apuntaló la capacidad de atracción de este tipo de inversión; en este 
sentido, la IED

a la producción, o en otros términos, su proporción en el stock de capital; mientras que la 
presencia de derrama tecnológica no es notoria, lo cual se puede observar en la reducida 

En lo que concierne a la inversión extranjera de cartera, ésta ha sido mayor a la IED 

inversión son sustanciales respecto de la inversión extranjera directa, no son una fuente de 

2 IED tienen que ver en mayor medida con activos 
intangibles, primordialmente con la existencia de spillovers, mediante los cuales las empresas 

spillovers son las relaciones mediante las cuales se difunden las externalidades positivas; para el 
caso de las externalidades positivas horizontales se puede mencionar, la competencia, la rotación de 
trabajadores o la imitación de las técnicas de las empresas; para el caso de las externalidades positivas 

comerciales; o en lo que respecta a la externalidades positivas hacia delante, se pueden señalar la 
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a que no se acompaña de los elementos positivos atribuidos a las EMs; a saber, entre otras 

-

vínculos con empresas locales (UNCTAD

En contraste con la conducta de la variable IED -
sempeño de las nuevas inversiones de empresas con participación extranjera, y la rein-

IED

exponen que paulatinamente las empresas de participación IED

no han venido ampliando en la misma medida sus activos, o formando nuevos de tipo 

Por otra parte, la IED

en valores absolutos se ha venido incrementando durante el periodo comprendido en los años 
-

TLCAN, su 

Entradas y salidadas IED

UNCTAD
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El comportamiento de la inversión extranjera directa proveniente de España y Holanda 

representan individualmente, un porcentaje mayor de cantidad de inversión al observado por 
el de Reino Unido que era el segundo principal inversor externo en la economía mexicana, 

En lo concerniente a la localización regional de IED, ésta se caracteriza por su alto grado 

como es el producto interno bruto (PIB) y los costos laborales no son las principales varia-
bles explicativas de la capacidad de absorción de las entidades federativas y por ende, la 
distribución espacial de la IED

una mayor proporción de PIB

capta menor cantidad de IED.
PIB

Querétaro, Sonora, Colima y Coahuila; y recibe menor cantidad de IED; para este caso par-
ticular es probable que se deba en parte a la cercanía relativa de esos estados, salvo el caso 

Es probable que las diferencias regionales de la productividad total de los factores motiven 
la concentración de la inversión extranjera directa, en este sentido, la calidad de la infraes-

En adición a lo anterior, es menester señalar que la concentración económica es un elemento 
de atracción de IED, en concreto, aquella que se relaciona con la estrategia de búsqueda de 

IED -
gicos responde en menor medida a la concentración económica para la toma de decisiones 

Por último, el comportamiento de la participación de la IED por sectores de actividad 

IED tuvo como destino el sector industrial, 
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Por otro lado el sector industrial ha perdido dinamismo durante el mismo periodo de 

Cabe destacar, que en la literatura especializada se contempla la difusión de externalida-
des positivas por parte de las EMs, y los estudios de corte empírico generalmente se centran 
en la actividad industrial y en menor medida en los servicios, siendo reducida la cuantía de 

ido cambiando paulatinamente su estructura, es de tipo minifundista, por lo que es baja la 

IED -
garon a la industria automotriz mexicana, y en el año 2000 ésta exportó vehículos y partes, 

Distribución de la IED por sector, México.





























































 

 

manufacturera y construcción; y Servicios: electricidad y agua, transporte y telecomunicaciones, servicios 
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Derivadas de las conclusiones de índole diversa a las que arriban estudios de caso, existen 
discrepancias diametrales del impacto de la IED en los incrementos de la productividad entre 
sectores y empresas de la economía doméstica por lo que son débiles los hallazgos relativos 
al incremento de la productividad por la presencia de EMs

potenciales atribuidos a la IED; existen evidencias aceptadas que concluyen que la liberaliza-

En parte, el funcionamiento de los spillovers en los incrementos de la productividad 

IED es recibida por un sector de enclave no se generarían 
spillovers; similar situación para los spillovers
en la misma industria y se hacen con parte del mercado de las empresas locales, e impiden 
la derrama tecnológica para preservar sus ventajas; para el caso de los spillovers verticales, 

La Inversión extranjera directa y el crecimiento económico de México

Se hallan tres argumentos de la sabiduría convencional acerca del impacto de la IED en el 

El entusiasmo del Consenso de Washington, reiterado por los inversores multinacionales y los 
IED

-
IED

dólar de IED 5 
Por último, en años recientes el dirigismo resucitado por algunos dirigentes de países en 

-
sarrollo solo pueden ser alcanzados imponiendo requisitos de funcionamiento a los inversores 

et al
Estos enfoques presentan tres marcos con principios generales distintos para la elaboración 

de la política económica a seguir respecto de la IED, por lo que resulta indispensable contar 

5
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Para el caso de la economía mexicana se observa que durante el horizonte de tiempo objeto 
de estudio, no hay una clara relación en el comportamiento de la generación de riqueza y la 
IED PIB

y se incrementó sustancialmente la captación de IED

en vigor del TLCAN; para el año 1995 descendió estrepitosamente el PIB y una disminución 
mucho menor de la IED

En el año 2001 el crecimiento del PIB

IED
6

En lo relativo a la relación de causalidad de la IED y el PIB

que la IED

BANXICO

Tassas de crecimiento PIB y IED, México
















 

IED respecto del PIB, ha marcado una tendencia positiva aunque mínima, lo 
cual conlleva a relacionar incrementos de la IED con la generación de crecimiento económico; es 
notable que la proporción IED respecto a la formación bruta de capital (FBK) sigue una trayectoria 

FBK

6 NAFTA aducen que su verdadera contribución fue la apertura a las inversiones, 

Cuando los bancos internacionales se hicieron con todos los bancos mexicanos menos uno –adquisiciones 
que el NAFTA
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No obstante, su alta aportación relativa parece que su proporción respecto al stock de capital 

del PIB

bruta de capital nacional evidencia per se los efectos positivos en la generación de producto 

Cabe mencionar que las EMs dejaron la estrategia de emplear la IED para controlar los 
mercados, para dar paso a la inversión orientada a la construcción de un conjunto de relaciones 

IED, es aquella que la relaciona 
con su alta capacidad exportadora, ya que las EMs crean redes globales de intercambio, a las 

de las EMs aumentan las transacciones de comercio internacional, al articular su cadena de 
producción en diferentes partes del mundo, por otro lado, al utilizar proveedores locales, si 
éstos generan un excedente respecto de la demanda de las EMs, les pueden permitir venderlo 

IED en las exportaciones y en las importaciones nacionales es 
EMs, esta capacidad 

Durante el período seleccionado para la revisión en curso, se han presentado avances 
sustanciales en la participación de las exportaciones de bienes de capital y de consumo, prin-
cipalmente en lo relativo a bienes de capital, de donde se observa que la apertura comercial 
de la economía ha permitido que hacia estos sectores se estén reasignado recursos que eran 
destinados a la producción de bienes intermedios cuando la economía nacional se encontraba 

Sin embargo, a pesar de la pérdida participativa tomando como referente el año 1985, las 
exportaciones mexicanas de bienes intermedios para el año 2007, aún representan alrededor 

En lo referente a las importaciones, alrededor del 70 por ciento de éstas corresponde a 

de IED captados por la economía mexicana, a lo largo del periodo de referencia, su comporta-
miento se ha mantenido sin cambios relevantes; por otra parte se presenta una caída relevante 
de las importaciones de bienes de capital, liberando recursos que han sido asignados hacia 

En suma, con el modelo de crecimiento hacia afuera la economía mexicana se ha consolidado 
como una economía abierta, y a partir de formar parte del TLCAN su nivel de globalización se ha 
dinamizado, no obstante el crecimiento económico ha sido mínimo, del tal forma que el TLCAN, 
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En otro orden de ideas, siguiendo el enfoque del paradigma ecléctico también denomi-
nado OLI ((Ownership, Localization and Internalization

IED, se basaría en la posesión de 
la empresa de ventajas de propiedad y de internalización y a las ventajas de localización del 

IED en 

insumos, que no son asequibles por empresas pequeñas, también presenta mejor posición 
negociadora de precios con sus proveedores, economías de escala en la producción y mayor 

la empresa provienen de los activos intangibles: la tecnología, marcas posicionadas en el 

Respecto de las ventajas de internalización, una vez que la empresa ha adquirido ventajas 
-

cancías, conceder licencias o importar insumos, toda vez que la imperfección de los mercados 

IED 
para evitar dichos costos, ya sea para servir de manera directa al mercado de destino mediante 

refrendar los derechos de propiedad, proteger las calidad del producto y evadir la intervención 

Por último, las ventajas de localización -
pias del país de destino y aunado a las ventajas de propiedad y de internalización, generan 

de motivos por los que una empresa quiere invertir en el exterior; la búsqueda de nuevos 

IED

destino presente ciertas ventajas respecto al país sede, como es la calidad y costo de insumos, 

explicativas de la capacidad de absorción de IED de la economía mexicana; se propone que 
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la IED

de IED, debido a que se requiere de un cierto stock mínimo de IED que permita la atracción 
IED

genera condiciones indispensables para la toma de decisiones de los inversores, a título de 
-

ciación o depreciación distorsiona los precios de los factores, otra variable propuesta es el 

los factores,7

utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios con datos trimestrales tomados del 
BANXICO

(INEGI), del producto interno bruto (Y

económicamente activa (PEA), de los salarios reales (WR),8 del tipo de cambio (TC) y de la 
inversión extranjera directa (IED

7 Para medir la productividad total de los factores (PTF) se utilizó la ecuación: ˆ  ̂  , no obstante 

8 Como aproximación del nivel salarial, se tomaron los salarios mínimos reales y se supuso pleno empleo, 
en concreto cero desempleo o totalidad de la PEA

IED

Variable Std. Error Prob.

c

wr

tc

ptf

IED(-1)

R-squared

Sum squared resid Schwarz criterion

Durbin-Watson stat
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-
dad total de los factores, el nivel salarial, el tipo de cambio y la inversión extranjera directa 
previa son los principales determinantes de atracción de IED

resaltar que se esperaba que la productividad total de los factores tuviera un poder explicativo 
de mayor peso respecto la capacidad de atracción de IED, y se evidenció que el peso relativo 

Dadas las variables explicativas se constató que conforme a lo establecido a nivel teó-
rico, el tipo de cambio impacta de manera positiva en la atracción de IED, e incluso su peso 
relativo para explicar la atracción de IED

cambio estable es importante para la toma de decisiones en materia de inversión de las EMs 
y se contradicen algunas posturas que sustentan que la apreciación del peso mexicano de los 
últimos años previo al año 2009 ha desincentivado la atracción de IED

apreciación del peso mexicano efectivamente podría encarecer los precios de los factores de 

Por otra parte, el nivel salarial real presenta poder explicativo reducido, por lo que el 
planteamiento de que la economía mexicana es un destino atractivo para la IED debido a que 
el precio del factor trabajo es relativamente bajo en comparación con otras economías, no es 
adecuado; y se puede inferir que sólo la menor proporción de IED que arriba a la economía 

PTF es la principal variable que explica la capacidad de atracción de IED de 
la economía mexicana, de donde se desprende que gran proporción de IED

infraestructura, la educación y la inversión en I+D, son relevantes para dinamizar la capacidad 

En otro orden de ideas, en lo respectivo a la relación de la IED y el crecimiento económi-
co, con base a la teoría revisada, se propone relacionarlos a través de los incrementos de la 
productividad derivados de las externalidades de las EMs, por lo tanto una variable explicativa 
a considerar es los montos de IED como proxy de la derrama tecnológica de las EMs, y por 

9 

cuadrados ordinarios con datos trimestrales tomados de BANXICO e INEGI, de la inversión 
extranjera directa (IED), del producto interno bruto (Y); y de la población económicamente 
activa y del nivel salarial real, para obtener el trabajo (L

9

Y/L
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directa impacta positivamente en el crecimiento de la productividad del trabajo, con una 

Como es de notar a la IED -
gica, o presencia de spillovers, requiere de un lapso de tiempo para materializarse, por otro 
lado, la explicación de la variable dependiente es pequeña, lo anterior obedece a que los 
incrementos de la productividad no sólo dependen de la variable IED, sino de otros factores 

Como se aprecia los incrementos de la productividad del trabajo propiciados por la IED 
han sido mínimos, sin embargo no es posible, con la evidencia parcial obtenida, atribuir a los 

IED

aumentado, generando así incentivos inadecuados para incrementar la productividad, haciendo 
IED

Sin demérito de los hallazgos empíricos de diversos estudios analizados, mismos que para 
buscar evidencia emplearon modelos econométricos, y en función de las discrepancias de las 
conclusiones a las que arribaron, resta comentar que dichos resultados, así como los que se 
han expuesto mediante la realización de la presente investigación, son de difícil comparación 
con casos similares, lo anterior entre otras cosas, por los datos empleados, la metodología 

Resta precisar, que el uso del enfoque macro o microeconómico como guía para la ela-
boración de diversas investigaciones, representa también un elemento a considerar para la 

PL

Variable Std. Error Prob.

C

IED

R-squared

Sum squared resid Schwarz criterion

Durbin-Watson stat
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Implicaciones de política: México

Determinar los efectos que tiene la IED en las economías receptoras reviste gran importancia 
para la elaboración de la política económica, esto obedece a que con base en las conclusiones 
de las diversas investigaciones se pueden diseñar políticas que den un trato diferencial a la 
IED 10

analogía con las teorías del crecimiento, no se ha logrado explicar totalmente la productivi-
dad,11 i.e. teóricamente se ha establecido la parte de los incrementos en la productividad que 

-

con la IED

tal productividad, se puede mencionar, que se parte del supuesto de que las EMs poseen una 
mejor tecnología que las empresas domésticas de los países en desarrollo, lo cual no siempre 

-
12

Existen razones contundentes para liberalizar el mercado de capitales, y abundante evi-
dencia de que la IED no genera spillovers

Para el caso de la economía mexicana, en esta investigación se observó que los principales 
determinantes de la atracción de IED son la productividad total de los factores, la IED previa, 

En lo concerniente a la productividad total de los factores, que es la principal variable 
explicativa de la atracción de IED de la economía mexicana, se destaca que para generar incre-
mentos de dicha productividad es condición necesaria invertir en educación, infraestructura 

el nivel salarial, ya que se evidenció que a nivel agregado su poder explicativo no es relevante, 

10

11

la tecnología, pero en cualquier periodo de tiempo la productividad puede experimentar cambios que 

12 IED puede incrementar la productividad de las empresas 
domésticas se relacionan con activos intangibles de la EM
de la existencia de spillovers
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IED 

IED en la productividad del trabajo es mínimo, por 

IED

que un país pobre destine recursos escasos internos para atraer recursos externos; por otra 
parte, en el capítulo XI del TLCAN se concedió trato igualitario a las inversiones de los países 
signatarios, por lo que resulta legalmente improcedente diferenciar la inversión nacional de 

EMs, ya que la 
-

tivas de las EMs,

atraer IED

proyectos o si todos los proyectos de IED

IED IED

el principal territorio político mexicano receptor de IED, por lo que el empleo de recursos 
públicos para atraer IED

IED 
IED, y podría 

En lo relativo a las políticas que buscan alinear los intereses de las EMs con los objetivos 
-

IED han 
jugado un papel importante en el incremento de sus exportaciones, introduciendo tecnología 

spillovers 

de spillovers
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En lo que respecta a la economía mexicana, la IED es parte importante de la FBK,15 dado 
que la economía mexicana presenta una baja capacidad de ahorro interno, la IED es una op-

IED a la 

Por último, si se supone que la IED es igual a otros tipos de inversión física, es recomendable 
que la elaboración de las políticas mexicanas se encamine a la mejora de la infraestructura, la 
educación, la inversión en investigación y desarrollo y a la mejora de las instituciones, con 

 Este arquetipo de políticas dirigidas a mejorar la estructura económica del país presenta 

sino también al inversionista nacional, es decir buscan incrementar la productividad a través 
16

En este sentido, los incrementos de IED per se -

El rol de Estado en las ventajas de localización tiene que ver con reformas macro, micro 

realistas, un marco legal de la IED

-

Por lo antes expuesto y la historia de la evolución de la economía nacional, no hay duda 
que ni el modelo de sustitución de importaciones, ni el de apertura comercial per se generan 
desarrollo económico;17 -

15

de la sociedad, cultural y tecnológicamente; la carencia de conocimientos y de pericia, i.e. la falta de 

métodos; en cambio aquella época tenía posibilidades inagotables ante sí, sin necesidad de buscar nuevas 

XVII y XVIII  
16

17

PIB
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cadas de apertura comercial, sin cumplir con las expectativas de generación de riqueza, se 
siga considerando por parte del Estado que solamente se requiere de mayor profundidad en 

IED en particular,18 no 
es la respuesta; es notable que la IED aporta a la formación bruta de capital, y eso es un elemento 
positivo, también es un agente potencial de transferencia tecnológica en sentido reducido;19 
por lo que resulta pertinente el desarrollo de una política de inversión extranjera alineada a 

dejar en manos del mercado el porvenir de los acontecimientos económicos en su totalidad, 

subvencionarlo dando un trato diferencial a la IED

IED, por lo que es menester 
IED vertical 

a la horizontal, la primera genera incentivos para los encadenamientos con las empresas 

IED que crea nuevos 
activos, en comparación con la destinada a las adquisiciones y a las fusiones, en ciertos casos, 

En adición a lo anterior, se halla relevante regular la IED destinada a la explotación y co-
mercialización de recursos naturales no renovables; o aquella que busca obviar las restricciones 

de IED captada, sino en función de su aportación a la generación de riqueza, cuyo resultado 

Conclusiones

IED tienen lugar principal-
mente en los países desarrollados; y es mínima su captación por los países en desarrollo; para 
el caso de la economía mexicana, la entrada en vigor del TLCAN ha apuntalado la recepción 

18

19 IED puede ser un vehículo 
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-

incrementos sustanciales en la productividad del trabajo de la economía mexicana, por lo 
que se muestra que la derrama tecnológica derivada de las EMs, no es la principal aportación 
de la IED al crecimiento económico 

-
cación de la capacidad de absorción de IED de la economía mexicana, de donde se considera 
indispensable que la productividad total de los factores se incremente para dinamizar la IED 

para recibir ahorro externo, mientras que el nivel salarial sólo explicaría algunos proyectos 
IED

-
-

IED

y opacidad, no sería congruente, toda vez que la productividad total de los factores es la 
principal variable explicativa para la atracción de IED, en este sentido, los recursos públicos 

país como destino de la IED
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Resumen

El presente trabajo analiza la problemática del proceso de Enseñanza – Aprendizaje de las matemá-
ticas a nivel superior, y particularmente el caso de la Escuela Superior de Economía del IPN. 
Se plantean las siguientes interrogantes respecto al proceso de Enseñanza – Aprendizaje de estas 
disciplinas 

 • ¿Cuáles son los principales problemas que obstaculizan el proceso de aprendizaje de estas 
materias?

en las materias como son Cálculo, Estadística, Álgebra, Econometría?
 • ¿Ayudan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a mejorar este proceso?
 • ¿Existen mecanismos adecuados que promuevan la creación de proyectos de investigación que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje en estas disciplinas?
 • ¿La implementación de la dinámica de grupos facilita este proceso?
 • ¿El profesor está preparado para desempeñarse adecuadamente dentro de esta dinámica?

Palabras clave: proceso de enseñanza-aprendizaje, Matemáticas, economía

Introducción

El presente articulo va dirigido fundamentalmente a profesores de matemáticas de la ense-

* Profesores de la Escuela Suprior de Economía. IPN
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-
plinas, así como sugerir algunas cuestiones que nos han resultado satisfactorias en nuestra 
experiencia profesional.

En el articulo se expone una breve reseña histórica del proceso de enseñanza aprendizaje 

parte se analiza este proceso considerando el caso de la Escuela Superior de Economía del 
IPN

de alguna utilidad a los profesores de matemática.

Breve reseña histórica sobre el proceso de Enseñanza aprendizaje de las matemáticas

Se observa que tanto los contenidos como los métodos de la enseñanza de las matemáticas 
han mostrado una constante evolución. 

En los años 70 se dieron transformaciones importantes en la enseñanza de las matemáticas, 
tanto en contenido como en sus métodos, originadas por una corriente innovadora denominada 
Matemáticas Modernas surgidas precisamente en la época en que la corriente formalista en 
las matemáticas tuvo su mayor auge.

Es conocido que se dio el paso de la matemática clásica a la matemática moderna y este 
cambio lo señala muy claramente Emma Castelonuovo (1993:6) “A las matemáticas que se 
estudiaban hasta hace unos cincuenta años se les daba el nombre de matemáticas clásicas 
cuyos pilares se asentaban en el Álgebra y la Geometría. Se da en cambio el nombre de 
“Matemáticas Modernas” a aquellas cuya esencia se basa en la axiomatización o conjuntos 
de propiedades primarias (axiomas) de las cuales se derivan los teoremas. Y que permiten 
modelar aquella parte de la realidad que nos interesa estudiar”.

Algunas de las características de esta transformación las podemos enumerar a continuación:

• Énfasis en el estudio de estructuras abstractas fundamentalmente en el álgebra
• Profundización en el rigor lógico contraponiendo este a los aspectos operativos
• Fundamentación a través de nociones de teoría de conjuntos y algebra 
• Poco desarrollo de la enseñanza de la geometría

Los resultados de estas transformaciones no han sido los más favorable ya que algunos 
de estos cambios no fueron del todo acertados debido a diversas causas como:

La poca importancia en la enseñanza de la geometría trajo como consecuencia una pobre 
o escasa intuición espacial que aun se mantiene en estudiantes de aquellas generaciones.

Los principales aspectos que abarca la actividad matemática considerando el tipo de 
estructura que trata podemos concretarlo en los siguientes puntos:





REFLEXIONES ACERCA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

a) Complejidad de la multiplicidad que dan origen a la aritmética
b) Complejidad del espacio y la extensión, originan la geometría
c) Complejidad de la simbolización (Álgebra)
d) Complejidad del cambio y la causalidad determinista (Cálculo)
e) Complejidad originada por la incertidumbre y la casualidad (Teoría de probabilidad y 

Estadística Inferencial)
f) Complejidad de la estructura formal de pensamiento (Lógica Matemática)

Paralelamente a los aspectos de formalización que caracterizan a las diversas disciplinas 
de las matemáticas no debemos descuidar los aspectos intuitivos que facilitan al estudiante 
la comprensión de nuevos conceptos. En nuestra opinión los profesores de matemáticas de-
berían hacer más énfasis en la transmisión de los procesos de pensamiento matemático que 
en la transmisión de contenidos, para que la formación matemática del estudiante se enfoque 
a poder aprender y razonar (no memorizar) esto resulta difícil dada la rigidez de los planes 
de estudios.

Consideramos que es necesario hacer cambios profundos en los métodos de enseñanza 
no solo de las en matemáticas sino en esta y otras ramas del saber humano que estén más de 
acuerdo con los vertiginosos cambios del conocimiento.

No debemos olvidar que los elementos afectivos que involucran a las personas pueden 

estudiantes en esta disciplina se deban al posicionamiento inicial afectivo, muy destructivo 

esto derivado de los primeros años de aprendizaje de las matemáticas.
Guedj (2000) sugiere en contraparte que es importante crear un ambiente muy natural 

en el momento de enseñar la matemática y creemos que es aplicable a cualquier nivel de 
Enseñanza – Aprendizaje de las Matemáticas. Lo único que hay que procurar es: 

• Plantearles ejercicios a la medida de sus circunstancias. 
• Estimular que utilicen estrategias propias para resolverlos. 
• Valorar sus procedimientos de cálculo más que su exactitud. 
• Permitirles reconocer por sí mismos los errores. 

• Descubrir el diálogo como vía de solución conjunta. 
• Enfrentarlos a dilemas matemáticos aun antes de que sepan las fórmulas u operaciones 

preestablecidas para el caso y recordar que las matemáticas, más que meras operaciones 
aritméticas, constituyen una forma de pensamiento abstracto que aplicamos a diario en 
nuestras vidas aunque no nos demos cuenta. 
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Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en la licenciatura 
en Economía

La mayoría de los profesores no tiene una formación docente acreditada es decir, el tener un 
título de profesor de matemáticas y solo algunos han cursado y acreditado el diplomado en 
formación y actualización docente.

A pesar de existir las Academias para coordinar los contenidos a impartir en las diferentes 
materias, no hay un control sobre este aspecto, aunado a cierta libertad de cátedra da como 
resultado el que algunos docentes no se ajusten al programa vigente 

La vinculación de estas materias con otras disciplinas de la licenciatura es muy pobre, no 
existe una adecuada coordinación entre las academias de matemáticas y las otras academias, 
que deberían utilizar los conocimientos impartidos en estas materias. 

No existe la adecuada coordinación entre los contenidos a impartir y en ocasiones estos 
se repiten.

En algunos casos los profesores que imparten ciertas disciplinas cuantitativas no tiene el 
nivel de conocimiento adecuado que les permita transmitir estos conocimientos (No podemos 
enseñar lo que no sabemos).

Algunos profesores mantienen vigentes los métodos de enseñanza tradicionalistas, siendo 
el centro del proceso de enseñanza aprendizaje el mismo profesor y no el alumno, algunos 
no están dispuestos a actualizar sus formas de enseñanza, debido principalmente a que no es 
requisito indispensable para impartir la cátedra.

Las formas que prevalecen para la evaluación de los conocimientos impartidos siguen 
siendo a través de exámenes donde ya se ha comprobado pedagógicamente que en la mayoría 
de los casos se ajustan a la pura repetición de problemas y temas resueltos en la clase.

No existe una adecuada motivación del estudiante por estas materias por muchas razones, 
entre otras los métodos de enseñanzas aplicados por el docente. 

 Es urgente que los profesores adecuen sus métodos de enseñanza, tomando en cuenta los 
nuevos estilos de enseñanza - aprendizaje para los alumnos.

El estudiante deberá ser el centro de su propio aprendizaje ya que consideramos éste 
como proceso mental autónomo en el cual el nuevo conocimiento se construye de los ya 
aprendidos.

También es primordial que se incluyan en estos nuevos estilos, proyectos de investigación 
en los que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en problemas prácticos derivados 
de la vida cotidiana, social o aspectos interesantes de la economía del país. 

Otro aspecto que se contempla dentro de la docencia es que no se explotan adecuadamente 
las posibilidades que nos brinda la tecnología educativa. A este respecto se habla dentro de 
las nuevas formas de enseñanza la incorporación de las TIC (Tecnología de Información y 
Comunicación) aunque para ello las instituciones deben de contar con un presupuesto que 
les permita ir adecuando sus requerimientos en la introducción de estas tecnologías.
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Se sabe que no es fácil adecuar la institución a estos cambios, tampoco es fácil que el 
profesor aprenda las nuevas técnicas y adecue su materia y sus materiales a las nuevas formas, 
pero en lo que concierne a la enseñanza de las matemáticas es primordial que la institución 
se esfuerce en introducirlas de manera inmediata.

Una manera fácil de entender esta necesidad la plantea Andee Rubin1 que presenta en 
cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear ambientes enriquecidos por 
la tecnología, veamos: 

1. Conexiones Dinámicas: Las Matemáticas están cargadas de conceptos abstractos (invi-
sibles) y de símbolos. En este sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta 
asignatura ya que permite que el estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo 
abstracto mediante su visualización.

2. Herramientas Avanzadas: Las hojas de cálculo, presentes en todos los paquetes de pro-

de Matemáticas como herramienta numérica (cálculos, formatos de números); algebraica 

organización (tabular datos, plantear problemas). Por otro lado, a pesar de la controversia 
que genera el uso de calculadoras por parte de los estudiantes, hay mucha evidencia que 
soporta su uso apropiado para mejorar logros en el aprendizaje de las Matemáticas.

3. Comunidades Ricas en Recursos Matemáticos: Los maestros pueden encontrar en Internet 
miles de recursos para enriquecer la clase de Matemáticas, como: simulaciones, proyectos 

derivadas, elaborar exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar ope-

4. Herramientas de Diseño y Construcción: Otra aplicación de la tecnología, en el área de 
Matemáticas, consiste en el diseño y construcción de artefactos robóticos. Mediante un 
lenguaje de programación los estudiantes pueden controlar un “ladrillo” programable 
(RCX). El uso de software para diseñar esculturas de “origami” en tres dimensiones (3D) 
también ayuda a desarrollar las habilidades geométricas.

5. Herramientas para explorar complejidad. Un desarrollo importante de la tecnología en 
el campo de las Matemáticas consiste en el creciente número de herramientas para el 
manejo de fenómenos complejos. Se destaca en esta categoría el software para modelado 

con comportamientos y misiones, enseñar a estos a reaccionar a cierta información y 
procesarla en forma personalizada.

 1 Citado en “la integración de las TICs en Matemáticas”, http://www.eduteka.org/Editorial18.php
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El panorama que hemos planteado en cuanto a las TIC no deja lugar a duda que es reque-
rimiento inmediato en las nuevas formas de Enseñanza – Aprendizaje.

En nuestro análisis también encontramos como aspecto sobresaliente que el trabajo grupal 
es pobre o casi nulo. Lo cual da como resultado que el egresado no esté adaptado a integrarse 
en grupos de trabajo en su vida profesional.

Algunas de las virtudes de esta actitud podrían ser:

• Promueve el debate entre los integrantes y estimula la expresión libre de algún tema, de 
acuerdo a sus conocimientos y experiencias de cada uno. Es importante que el profesor 
coordine y oriente la actividad a que todos participen sin dar demasiada importancia a 
algún líder natural que pudiera acaparar el buen desempeño del debate.

• Efectuar actividades en donde cada uno de los integrantes del grupo tengan una activi-

actividad individual para un todo.
• El profesor puede evaluar de manera grupal siempre y cuando la actividad grupal haya 

involucrado a todos por igual. El profesor será el que emita las reglas.
• Al alumno se le facilita más exponer un tema en un grupo pequeño y acceder a la buena 

crítica de sus compañeros coordinados por el profesor y le ayudará en un futuro su buen 
desempeño como profesionista.

Otro aspecto de nuestro análisis es que observamos que al estudiante no se le prepara en 
la solución de problemas reales, su interpretación y su posible solución, mucho menos para 
llegar preparado a una toma de decisiones.

En las asignaturas de cálculo el énfasis de la enseñanza se centra en los objetivos proce-
dimentales.

Mediante una prueba diagnostico a estudiantes de quinto semestre se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Muestra

Tamaño de la muestra: 40 estudiantes en promedio
Materia: Optimización Dinámica
Fecha de realización agosto 2005-2009

geométrica.
 La segunda pregunta fue calcular la derivada de una función tipo polinomio en un punto dado.
Numero de respuestas correctas para la primera pregunta igual a cero.
Promedio de respuestas correctas para la segunda pregunta: 36
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Los resultados obtenidos fueron: 

• Un 90% supieron calcular la derivada aplicando la formula correspondiente.

de aprendizaje lo cual como sabemos no es la mejor manera de lograr objetivos que forta-

Como ya se mencionó, la enseñanza de las Matemáticas está en constante estado de trans-
formación y experimentación, tanto en contenidos como en métodos de enseñanza, por ello 
se requiere una superación y actualización permanente de los profesores de estas disciplinas 
tanto en contenidos como en didáctica.

Algunas experiencias positivas en nuestro trabajo docente

Una de las tendencias mas difundidas en los métodos de enseñanza de las matemáticas es el 
énfasis en los procesos de pensamiento propio de las matemáticas. 

En Matemáticas el saber hacer es fundamental, ya que el método debe ir a la par con los 
contenidos, es por esta razón .que los procesos de pensamiento y estrategias en la resolución 
de problemas y los contenidos deberán tener la misma importancia.

Por esta razón nuestros esfuerzos deberán orientarse no solo a transmitir contenidos sino 
también estrategias adecuadas para la resolución de problemas. Por lo anterior, en matemáticas 
la construcción del nuevo conocimiento debe ser un proceso mental autónomo del estudiante 

plano los métodos conductistas como estrategia secundaria.
Como aspecto fundamental la orientación de estrategias para la solución de problemas es 

también los siguientes aspectos complementarios: 

a) Explotación de la tecnología educativa mediante la elaboración de programas tutoriales 
y utilización de los ya existentes.

b) Desarrollo de actividades grupales bien coordinadas (respetando los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes).

c) Planteamientos de problemas relacionados con su especialidad.
d) Desarrollo de proyectos o casos prácticos en temas estadísticos reales para que el estudiante 

aprenda investigando.
e) Evaluación integral y continua del alumno, tomando en cuenta todas las actividades rea-

lizadas en el curso de la que los exámenes forman parte pero no deberán ser las únicas a 
considerar si se quiere una evaluación justa e integral.
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Conclusiones y recomendaciones

cambios e innovaciones en el sistema de enseñanza actual que está caracterizado por un 
modelo centrado en el profesor y no en el estudiante.

Consideramos un aspecto fundamental que en la impartición de los nuevos contenidos 
se consideren las estrategias y el pensamiento matemático como elementos básicos para la 
resolución de problemas.

 Por esta razón debemos capacitar al estudiante en los diversos métodos de abordar y 
resolver problemas ya que en nuestra opinión el saber hacer es primordial en esta ciencia.

Facilitar el aprendizaje del estudiante mediante un paulatino proceso de autonomía del 
mismo con el apoyo de la tecnología educativa.

Fortalecer el trabajo grupal e individual según los estilos de aprendizaje del estudiante.
Vincular en la medida de lo posible la aplicación de estos conocimientos mediante pro-

yectos de investigación. 
Aplicar un sistema integral de evaluación que permita considerar todas las actividades 

desarrolladas en el curso. 
Delimitar los objetivos conceptuales, procedimentales y de actitud en cada tema del curso 

de manera que el estudiante sepa qué, como hacer, para qué sirve.
Recomendamos una actualización docente mediante la superación tanto en contenidos de 

la materia que imparte como en temas didáctico.
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