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Resumen 

México es un país con importantes diferencias regionales en desarrollo económico. 
Ésta situación implica que las oportunidades para ejercer política económica varíen a 
nivel estatal. El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una exploración inicial de 
las diferencias en desarrollo entre Tamaulipas y el país en general. Usando información 
estadística y metodologías simples para medir movilidad educativa y de ingreso, 
se comparan tres variables elementales: empleo, ingreso y educación. Tamaulipas 
experimenta una tasa de desempleo significativamente mayor (2% superior) que la 
experimentada a nivel nacional aunque con menores  niveles de informalidad. La 
movilidad de ingreso en el estado ha seguido una tendencia similar a la nacional aunque 
con periodos más amplios de movilidad negativa. Por lo que respecta a la cobertura 
en educación básica ésta se ha reducido en los últimos años lo que puede ocasionar 
problemas de movilidad educativa en el futuro. La movilidad educativa es baja y 
requiere especial atención.

 Palabras clave: desarrollo, Tamaulipas, movilidad de ingreso, movilidad educativa, 

 ocupación

Abstract

Mexico is a country with important regional differences in economic development. 
This situation implies that the opportunities for economic policy vary at the state level. 
The main objective of this work is to give an initial exploration of the differences in 
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economic development between Tamaulipas and Mexico as a whole. Using statistical 
information and applying simple methodologies for measuring educational and short-
run income mobility, we compare three main variables of economic development: 
employment, income and education. Tamaulipas experiences a significantly higher 
unemployment rate (2% higher) than the national level with lower informality rates. 
Income mobility in Tamaulipas has followed a similar trend to the national level but 
with longer periods of negative mobility. Interestingly, coverage in basic education has 
been decreasing in the last years which can cause problems in educational mobility in 
the future. Educational mobility is low and it requires special attention.

 Key words: development, income mobility, education mobility, ocupation.

Introducción

México es uno de los países que enfrenta problemas de desarrollo 
económico. A pesar de que México está considerado un país de desarrollo 
humano alto, sus altos niveles de desigualdad hacen difícil creer que estas 
mediciones reflejen de forma clara la situación del país. Es un país con 
marcadas dinámicas regionales donde los choques económicos tienen 
efectos diferenciados entre regiones y las condiciones para realizar política 
varían significativamente. 
 Tamaulipas ha aparecido de forma más notoria en la discusión nacional 
debido, tristemente, a los altos niveles de inseguridad en el estado. 
Desgraciadamente, la violencia no es el único problema que enfrenta 
el estado. Sus problemas de desempleo, cobertura y calidad educativa 
no pueden ser ignorados. La intención de este trabajo es considerar los 
problemas de empleo, ingreso y educación de Tamaulipas y el país, bajo 
un enfoque comparativo, lo que permite dar perspectiva a la situación 
actual. En este trabajo se considera la situación de las movilidades 
de ingreso y educativa en el país que pocas veces son consideradas 
en trabajos exploratorios como éste. El incluir términos de movilidad 
permite estudiar con mayor claridad la dinámica social y económica que 
enfrenta el estado y cómo se compara con la nacional.
 Los resultados obtenidos muestran que México enfrenta algunos 
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problemas serios que frenan su capacidad de desarrollo económico en 
el futuro. El alto índice de informalidad en el país es preocupante así 
como su limitada cobertura en educación media superior y superior. 
Igualmente interesante, la movilidad de ingreso en el país es positiva pero 
no necesariamente muy elevada. Por otro lado, Tamaulipas presenta un 
problema serio de desocupación que se ubica generalmente cerca de 2 
puntos porcentuales más alto que el nivel nacional. La cobertura educativa 
ha caído significativamente en el estado en los últimos años. Su movilidad 
de ingreso es más volátil y generalmente negativa aun cuando se incluye 
un peso mayor a la mejora en el ingreso de los relativamente más pobres. 
Tanto México como Tamaulipas experimentan una muy baja movilidad 
educativa que parece fomentar las diferencias socioeconómicas en nuestra 
sociedad.
 Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección, 
se discute la situación de desocupación e informalidad tanto en México 
como en Tamaulipas. Se calcula la movilidad de ingreso en ambos casos. 
En la segunda sección, se analiza la situación educativa en el estado 
concentrándose principalmente en la cobertura educativa y la movilidad 
intergeneracional en educación. En la tercera sección se presentan los 
resultados obtenidos y se proponen algunas consideraciones de política 
para enfrentar algunos de los problemas observados.

El empleo y la movilidad de ingreso

La comparación de la tasa de desocupación nacional con respecto a la misma 
tasa del estado de Tamaulipas nos da una idea de la problemática situación 
de ingreso en el estado. La figura 1 muestra los niveles de desocupación 
tanto de Tamaulipas como a nivel nacional. En primer lugar, los niveles de 
desocupación en Tamaulipas son mayores a los niveles nacionales desde 
el segundo trimestre de 2006. La situación se agrava si se considera que la 
diferencia entre ambas tasas es siempre cercana a los 2 puntos porcentuales. 
Nótese que la crisis económica en 2008 y 2009 rompió la tendencia de 
desocupación del país. Mientras la tasa de desocupación era cercana y casi 
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nunca mayor al 4% antes de la crisis, la tasa se incrementó y estabilizó a 
un nivel cercano al 5% después de la recesión. El caso de Tamaulipas es 
aún más drástico considerando que su nivel de desocupación ya era mayor 
al 5% antes de la crisis. Después de la recesión, la tasa de desempleo en 
Tamaulipas es significativamente mayor al 5% y en varias ocasiones ha 
superado el 7%. Comparado con las demás entidades federativas, el estado 
ha tenido niveles de desempleo sumamente altos y se ha ubicado en los 
primeros tres lugares en desocupación laboral desde el 2011. 

Figura 1. Tasa de desocupación 2005-2013

0
1

2
3

4
5

6
7

8
Ta

sa
 d

e 
de

so
cu

pa
ci

ón
 (%

)

20
05

q1

20
05

q3

20
06

q1

20
06

q3

20
07

q1

20
07

q3

20
08

q1

20
08

q3

20
09

q1

20
09

q3

20
10

q1

20
10

q3

20
11

q1

20
11

q3

20
12

q1

20
12

q3

20
13

q1

20
13

q3

Period

Nacional Tamaulipas

Nota: La tasa de desocupación se calcula como el porcentaje de individuos en la población 
económicamente activa que se encuentran desempleados mayores de 14 años. Datos obtenidos 
de la ENOE 2005-2013.

 Otro factor preocupante en México es el alto nivel de informalidad. 
Tener un empleo formal tiene enormes beneficios en relación a un empleo 
informal. Un trabajo formal implica la afiliación al sistema público de 
salud, lo que implica un enorme ahorro en caso de un padecimiento médico. 
Adicionalmente, estos beneficios incluyen a los dependientes económicos 
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del trabajador, lo que implica que los beneficios se expanden a nivel 
hogar. Trabajadores formales tienen mayor acceso a créditos hipotecarios 
y créditos en general, tienen acceso a pensiones lo que les asegura una 
remuneración futura, y sus niveles de ingreso son más constantes. 
 México es un país que enfrenta altos niveles de informalidad. Como se 
observa en la figura 2, la tasa de informalidad del país es cercana al 60%. 
Esto implica que más de la mitad de la población del país se encuentra 
excluida de los principales beneficios de un trabajo formal. Antes de la 
crisis del 2008 y 2009, la tendencia de la tasas de informalidad parecía 
ser decreciente. El problema económico se reflejó en un incremento 
en el nivel de informalidad que rompió con su tendencia decreciente 
y lo elevó a niveles cercanos al 60%. Al contrario que en el caso del 
desempleo, Tamaulipas ha tenido niveles de informalidad altos aunque 
significativamente menores a los niveles nacionales. La crisis del 2008 y 
2009 incrementó significativamente la informalidad hasta alcanzar niveles 
cercanos al 50% de la población trabajadora.

Figura 2. Tasa de informalidad 2006-2013
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de la ENOE 2005-2013.
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Al igual que en el caso de la ocupación, la situación del ingreso es 
una cuestión de importancia primaria en la discusión sobre desarrollo 
económico. En este caso se aborda la cuestión del ingreso a través de 
una medición de su movilidad de corto plazo, lo que es un acercamiento 
poco usual pero esclarecedor de los problemas de ingreso en el país. Para 
los fines de este trabajo, la movilidad de ingreso de corto plazo se define 
como el grado de mejora en las condiciones de ingreso experimentadas  
por los trabajadores en el lapso de un año. Existen múltiples metodologías 
para medir movilidad de ingreso. 1 En este trabajo, utilizaremos una de 
las medidas más intuitivas y de cálculo más transparente de movilidad de 
ingreso. La medida          , propuesta por Genicot y Ray (2013), está definida 
por la siguiente ecuación: 

Dónde:

 : Logaritmo del ingreso equivalente del individuo i en el trimestre t
 

   : factor de expansión de la encuesta para a = 0,1,2,: función de 
ponderación. 

 La medida de Genicot y Ray se basa en una definición de movilidad de 
ingreso muy pertinente a los países en desarrollo. Por un lado, la medida 
está basada en qué incrementos en los niveles de ingreso de la población 
en general deben ser valorados. Por otro lado, la movilidad de ingreso debe 
tomar en cuenta la posibilidad que tienen los individuos relativamente 
pobres de beneficiarse de las ganancias generadas en la sociedad. Es decir, 
la movilidad es mayor cuando los incrementos en el ingreso permiten 
reducir las desigualdades sociales reflejadas en las diferencias de ingreso; 
—————————
 1  Fields et al. (2007) y Fields (2009) resumen la literatura en medición de la movilidad de ingresos 
para países latinoamericanos.  Para otros ejemplos de mediciones de movilidad de ingreso aplicadas 
a México véase  Antman and McKenzie (2007), Duval Hernández (2007) y Krebs et al. (2013).
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se premia el papel de las mejoras de ingreso como ecualizadores sociales. 
 La medida de Genicot y Ray es una tasa de crecimiento simple del 
ingreso medio de la población cuando a = 0 . La medida calcula el cambio 
porcentual del ingreso laboral del hogar. La inclusión de una función de 
ponderación ofrece alta versatilidad al permitir la medida de mayor peso 
en la medición de movilidad a los cambios en los hogares con menores 
ingresos iniciales. A mayores valores de a, el peso dado a los ingresos 
menores es  mayor. Para a > 0, la medida puede ser utilizada para estimar 
movilidad positiva de ingreso ya que              > 0 implica una mejora en 
movilidad para los individuos, especialmente a los individuos más pobres. 
 La medición de movilidad de ingreso que se muestra en este trabajo ya 
había sido calculada originalmente por Campos Vázquez et al. (2014) en 
un trabajo por publicar. Se calcula la movilidad de ingreso construyendo un 
panel aprovechando el panel rotativo de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del primer trimestre del 2005 al último trimestre de 
2013. La medida permite medir los cambios en ingreso de un año a otro: 
por ejemplo, la medida del primer trimestre del 2006 compara el cambio 
en el ingreso del primer trimestre del 2005 al primer trimestre del 2006. El 
ingreso se ajustó utilizando el índice nacional de precios al consumidor con 
base el segundo trimestre del 2013.

Figura 3. Movilidad de ingreso a nivel nacional 2006-2013
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 La figura 3 muestra la medida de movilidad de ingreso para valores de 
a = 0, 1, 2. Considerando los valores de a = 0, la medida es consistente con 
el hecho de que el ingreso en el país ha sido decreciente en los últimos años. 
La movilidad de ingreso en México cuando se consideran valores de
a > 0 es positiva aunque no necesariamente muy elevada. La conclusión es 
que los pequeños incrementos en el ingreso experimentados en el periodo 
han beneficiado principalmente a los individuos en hogares pobres. 2 Igual 
que en el caso de la desocupación y el empleo informal, la crisis de 2008 
disminuyó a niveles negativos la movilidad de ingreso, incluso en el caso 
de a = 1 . Aunque la movilidad se mantuvo positiva de 2010 a 2012, su 
nivel fue cercano a cero y menor que el nivel observado antes de la crisis.

Figura 4. Movilidad de ingreso en Tamaulipas 2006-2013
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Nota: La tasa de informalidad se calcula como el porcentaje de individuos que laboran en empleo 
informal. Datos obtenidos de la ENOE 2006-2013.

—————————
 2  Un análisis de las causa de esta movilidad positiva en el ingreso se encuentra en Campos Vázquez 
et al. (2014). Los autores sugieren que la evidencia empírica soporta la hipótesis de que la causa de 
esta movilidad es un cambio en la estructura de los salarios ocasionada por una disminución de la 
oferta relativa de trabajadores no calificados. 
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 Aplicando la misma medición de movilidad de ingreso utilizando datos 
de la ENOE para el estado de Tamaulipas, se detecta una tendencia muy 
similar a la observada a nivel nacional aunque con una mayor variabilidad. 
Al igual que en el caso nacional, la crisis económica disminuyó la movilidad 
de ingreso incluso para valores de a mayores que cero. La principal 
diferencia entre la movilidad nacional y la del estado, es que la movilidad 
en Tamaulipas es negativa por periodos más largos incluso cuando se da un 
peso mayor a los individuos con menores ingresos iniciales.

La cuestión educativa

Los principales logros de México en materia educativa de los últimos 50 
años son sin duda la alfabetización de la mayor parte de la población y la 
cobertura casi universal en educación primaria. 3 La tasa de analfabetismo 
en el país se encuentra en el 6.1%, mientras que la cobertura en educación 
básica es del 95.7%. Tamaulipas ha sido especialmente exitoso en reducir 
su analfabetismo, el cual se encuentra en una tasa del 3.3%, casi tres puntos 
porcentuales menor que la tasa nacional. Desafortunadamente, en los 
últimos años, el estado ha mostrado un retroceso en relación a su cobertura 
educativa, especialmente en educación básica. A pesar de que el estado ha 
mantenido una de las coberturas de educación superior más altas del país, 
ha perdido posiciones en educación básica de forma importante. De 2008 a 
2013, el estado ha perdido 10 posiciones en cobertura de educación básica 
con respecto a los otros estados del país y en el ciclo escolar 2012-2013 se 
encuentra casi 6% por debajo del nivel nacional. 4 Tal vez uno de los hechos 
más llamativos es la baja cobertura en educación preescolar. Tamaulipas 
tiene una de las tasas de cobertura en educación preescolar más bajas del 

—————————
 3  Cálculos con datos censales muestran avances muy importantes en alfabetización de la población. 
En 1950, la tasa de alfabetización del país era 56.8%. En 2010, la alfabetización había alcanzado 
al 92.4% de la población. En el caso de Tamaulipas, la tasa de alfabetización paso de un 74% en 
1950 a un 94.6% en 2010.
 4  Según datos del SNEI, Tamaulipas ocupaba el sitio 19 en cobertura de educación básica en el 
ciclo escolar 2008-2009. Para 2012-2013, ocupa la posición 29, es decir, la cuarta menor cobertura 
entre las entidades federativas.
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país, 10 puntos porcentuales por debajo que el nivel nacional. 5

Tabla 1. Cobertura educativa por nivel escolar: Ciclo escolar 2012-2013 

Nota: Los datos son presentados en porcentaje. Los datos de educación superior no incluyen a 
la población estudiando posgrado. La posición es relativa con respecto a las otras 31 entidades 
federativas ordenadas de forma ascendente. Los datos fueron tomados del Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa (SNIE). Disponible en http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/
indicadores/serie_historica/Tamps_Nivel.pdf

 La cobertura en nivel medio superior y superior es el nuevo reto 
educativo del país. La cobertura en educación media superior alcanza 
únicamente al 65% de la población objetivo tanto en México como en 
Tamaulipas. Íntimamente relacionadas, la cobertura en educación superior 
es aún menor. En el caso nacional, la cobertura en educación superior 
solo alcanza al 28.1% de la población. Tamaulipas tiene una cobertura del 
34.3%, significativamente mayor a la cobertura nacional pero aún baja.
 Además de la cobertura deficiente en varios niveles educativos, 
dos problemas educativos afectan de manera importante al desarrollo 
económico de México que, desgraciadamente, se encuentran extendidos de 
forma similar en toda la república. El primer problema es la baja calidad 
educativa. Los resultados de la prueba PISA 2012 muestran que el 55% 
de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de competencias básicas 

—————————
 5  La cobertura en educación se mide como el total de matrícula escolar en cada grado educativo 
dividido entre la población objetivo. Es decir, la cobertura escolar puede ser superior al 100% si 
la matrícula incluye tanto a individuos en la población objetivo como a individuos de mayor o 
menor edad.
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en Matemáticas, 41% no alcanzan el nivel básico de competencias en 
lectura y 47% no alcanzan este nivel de competencias en ciencias. 6 Esto 
coloca a México en la última posición en calidad educativa entre los países 
miembros de la OCDE. Los resultados de pruebas internas muestran que 
la situación de calidad educativa en Tamaulipas no es muy diferente a 
la nacional. Resultados de la prueba ENLACE muestran que la calidad 
educativa en Tamaulipas es menor a la media nacional en matemáticas y 
español tanto en nivel primaria como secundaria. 7 
 La movilidad educativa es el segundo gran problema educativo del país. 
La movilidad educativa, entendida en un concepto intergeneracional, se 
refiere a la capacidad de un individuo para alcanzar un nivel educativo 
superior independientemente del entorno socioeconómico de sus padres. 
Gary Becker (1995, p. 13) argumentaba con inapelable sentido común que 
las “inversiones en capital humano son la manera más efectiva para elevar 
a los pobres a niveles decentes de ingreso y salud” 8. Desgraciadamente, 
su análisis no considera la baja movilidad educativa, que en un país como 
México, afectan significativamente estas inversiones. 
 Un ejercicio simple de estadística muestra las dificultades que reducen 
la eficacia de las inversiones educativas como medios de equiparar 
posibilidades sociales. La figura 5 muestra los años promedio de educación 
de los hijos en función del nivel educativo de los padres. Se utilizaron 
como variables de control únicamente las edades promedio de padres e 
hijos. Para la representación de la gráfica se eligieron 18 años como la edad 
del hijo y 45 años como la edad del padre.
 Recordemos que si un individuo no abandona su educación antes de 
los 18 años se esperaría que sus años de educación  fueran entre 12 y 13 
años (considerando que la educación primaria se inicia a los 6 años). Los 
resultados son muy claros en la baja movilidad educativa en el país: el nivel 
educativo de los padres es un fuerte determinante del nivel educativo de los 

—————————
 6  OCDE, 2012. La prueba PISA se realiza a jóvenes de 15 años de edad matriculados en el 1er año 
de secundaria.
 7  SEP, 2013.
 8  Traducido por los autores. “Investments in human capital are one of the most effective ways to 
raise the poor to decent levels of income and health” .
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hijos. Analizando la educación promedio de los hijos en los últimos 8 años, 
no se observa ningún cambio de tendencia en los años de educación para 
ninguno de los tres grupos, lo que muestra que la inmovilidad educativa 
es persistente. Mientras que la educación básica se encuentra cubierta 
para los individuos cuyos padres tienen educación superior a secundaria 
completa (más de 9 años completos), los años de educación esperada para 
hijos con padres con educación primaria o inferior es cercana a los 8 años, 
lo que implica cursar el segundo año de secundaria. Para individuos cuyos 
padres terminaron secundaria o preparatoria, el nivel educativo esperado 
es apenas mayor a los 9 años de educación. Los individuos cuyos padres 
tienen educación superior tienen niveles de educación esperados mayores 
a los 10 años de educación, lo que implica cursar al menos un año de 
educación preparatoria. 

Figura 5. Años de educación promedio de los hijos en relación al 

nivel  educativo promedio de los padres 2006-2013

Nota: Las curvas muestran los años promedio de educación de los niños en relación con el nivel 
educativo de los padres. La estimación se realize por Mínimos Cuadrados Ordinarios controlando 
por la edad promedio y la edad promedio al cuadrado tanto de padres como de hijos. En estas 
curvas, la edad promedio de los padres fue fijada en 45 años mientras que la edad promedio de los 
hijos fue fijada en 18 años. Los datos fueron tomados de la ENOE 2006-2013. 
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Algunas consideraciones de política

Las dos secciones anteriores han mostrado que tanto México como 
Tamaulipas enfrentan problemas importantes para mejorar la calidad de 
vida de su población. En primer lugar, la crisis de 2008 y 2009 afectó 
significativamente la dinámica de empleo en el país. La crisis se reflejó en 
niveles de desocupación persistentemente mayores a los observados antes 
de la crisis. No sólo eso, en ambos casos los niveles de informalidad se 
incrementaron de forma importante después de la crisis. La creación de 
empleos y en especial de empleos formales tiene interés de alta prioridad 
para mejorar la calidad de vida de los individuos. Como han argumentado 
Levy y Schady (2013), los trabajos formales funcionan como “seguros 
sociales” cuyos beneficios incluyen, pero no se limitan, a cobertura médica. 
La estabilidad económica, el acceso al crédito y las pensiones aseguran a 
los individuos y sus hogares una calidad de vida más decorosa en el futuro.
 La situación de Tamaulipas en este caso es aún más preocupante que el 
caso nacional. A pesar de que el estado tiene un nivel de informalidad alto 
pero menor al nivel nacional, la desocupación en el estado es inusualmente 
alta comparado con casi todos los estados del país. Un problema serio es 
que esta desocupación crónica pueda traducirse en el corto y mediano plazo 
en una movilización de la población desocupada a actividades informales, 
lo que tiene efectos negativos en el largo plazo. Fomentar la atracción 
de inversiones para la creación de empleos formales es una solución 
posible a este problema. Desgraciadamente, Tamaulipas enfrenta niveles 
de delincuencia y violencia altos y muy difundidos, lo que dificulta esta 
política de fomento. 9 El primer paso para mejorar la situación del empleo 
implica necesariamente la regularización de la actividad del estado que ha 
estado mercada por los altos niveles de inseguridad.
 La cuestión de la movilidad de ingreso es problemática, ya que gran 
—————————
 9  Estadísticas criminalísticas muestran que Tamaulipas es uno de los estados de la República con 
mayor incidencia de delitos de alto impacto. Según datos recabados por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2014), Tamaulipas sufrió 16.3 homicidios, 
6.1 secuestros , 6.5 extorsiones y 73.5 robos de automóvil con violencia por cada 100 mil habitantes 
en 2013, que comparados con los niveles nacionales (15.53, 1.43, 6.93 y 48.01 respectivamente) lo 
ubican como uno de los estados con mayores niveles de inseguridad. 
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parte de su dinámica depende de condiciones tanto nacionales como 
internacionales. La tasa de crecimiento del ingreso en el país ha sido 
negativa desde el inicio de nuestro periodo de estudio. La medida de 
movilidad de ingreso considerada, muestra que una vez que se da un 
mayor peso a los individuos con menor ingreso inicial, la movilidad es 
positiva aunque no necesariamente muy alta. Tamaulipas experimenta 
movilidad similar al nivel nacional aunque con mayor variabilidad. Si, 
como argumentan Campos Vázquez et al. (2014), la movilidad positiva 
es un reflejo de una disminución relativa de la oferta de trabajadores no 
calificados, la situación es aún más grave ya que implicaría que el país es 
incapaz de generar empleos bien remunerados aún para el limitado número 
de individuos con educación superior.
 Los problemas de cobertura educativa son serios. Aunque existe 
cobertura educativa  universal en educación primaria, la eficiencia terminal 
en secundaria es muy baja. Esto afecta la cobertura en nivel medio superior 
que por ley debería ser universal dado que ahora es obligatoria. 10  La 
cobertura en nivel superior es aún muy inferior a las experimentadas 
por otros países de la OCDE, lo que implica que estamos generando aún 
pocos trabajadores altamente calificados en el país. Para Tamaulipas el 
problema es aún más serio. La cobertura en educación preescolar, primaria 
y secundaria del estado es una de las más bajas de todo el país para el 
ciclo 2012-2013. Aunque no es posible rechazar por completo que el gran 
flujo de migrantes que esperan moverse a Estados Unidos esté desinflando 
la cobertura educativa del estado, este fenómeno no puede tomarse con 
ligereza. Aunque Tamaulipas experimenta una de las mayores coberturas en 
educación superior en el país y una cobertura en educación media superior 
cercana al nivel nacional, la baja cobertura en educación básica podría 
tener efectos de largo plazo sobre la cobertura en estos niveles debido a un 
creciente rezago educativo.
 Analizando la cuestión de movilidad educativa, existen diferencias 
estructurales en nivel educativo que dependen de forma importante del 

—————————
 10  Según datos de la SEP, de 100 niños que ingresan a la primaria sólo 76 concluyen la secundaria. 
La cobertura en nivel medio superior  es cercana es cercana al 66%.
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nivel de instrucción de los padres. Esto es especialmente preocupante 
considerando que los individuos con niveles de educación más bajo en 
promedio reciben ingresos menores y viven mayores privaciones que los 
individuos con educación mayor o igual a media superior. Desgraciadamente, 
no es posible rechazar la hipótesis de que el sistema educativo actual está 
ayudando a perpetuar las diferencias económicas y sociales en el país. Las 
políticas educativas deben concentrarse en mejorar la inclusión educativa 
de los hijos de padres con educación primaria e inferior que enfrentan 
los mayores problemas para concluir su educación satisfactoriamente. 
Igualmente, aumentar la cobertura en nivel medio superior y superior es de 
alta prioridad aunque esto debe llevarse a cabo asegurando la generación de 
empleos. Los incentivos para estudiar más allá de secundaria especialmente 
para los individuos que viven en situaciones de pobreza son bajos si la 
probabilidad de obtener un empleo bien remunerado es igualmente baja.  
 Una posible solución a los problemas de calidad, cobertura y movilidad 
educativa es la aplicación de políticas de intervención temprana. Lo más 
relevante de estas intervenciones es sin duda su cualidad preventiva 
más que remedial: los niños desarrollan habilidades cognoscitivas y 
sociales necesarias para beneficiarse completamente de la educación aún 
antes de asistir a la escuela y evita la generación de malos hábitos que 
son menos manejables cuando los niños tienen una mayor edad. Estas 
intervenciones tienen efectos sobresalientes y positivos sobre varias 
variables socioeconómicas. Los trabajos de Heckman y Kautz (2012, 2013) 
muestran un buen resumen de los beneficios de estas políticas: niveles 
mayores de ingreso en la edad adulta, mayores años de educación, menores 
tasas de criminalidad y mejores habilidades cognoscitivas-sociales que son 
permanentes en la edad adulta.
 Tal vez uno de los problemas más ignorados pero de consecuencias 
importantes es la baja cobertura en educación preescolar. La educación 
preescolar es importante ya que fomenta el desarrollo de las habilidades 
sociales y cognoscitivas necesarias para que los niños estén listos para 
la educación primaria básica. Estudios en Estados Unidos como el 
Perry Preeschool Study han mostrado que los estudiantes que recibieron 
educación preescolar de calidad experimentan mejor desempeño en pruebas 
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cognoscitivas, niveles de ingreso mayor y mayores años de escolaridad. 11 
Estos resultados son muy similares a los observados con individuos que 
experimentaron intervenciones tempranas y no deben ignorarse en ningún 
caso.
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The present of  the Information Society scene 
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Resumen 

El uso de las nuevas tecnologías en el presente siglo evidencia el hecho de que la 
Sociedad de la Información (SI) es una realidad que se percibe principalmente en 
los países desarrollados. No obstante, es indudable que los países emergentes están 
realizando acciones por alcanzar dicha tendencia. Este documento tiene como objetivo 
ofrecer un acercamiento al tema en mención en el contexto de América Latina. Se 
expone el significado de la Sociedad de la Información, así como sus características 
e importancia en el desarrollo de una nación. La metodología utilizada se centra en el 
análisis documental de los informes derivados de las diferentes cumbres en América 
Latina por parte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y las 
convenciones de la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), las cuales se han llevado a cabo para procurar que la SI 
también beneficie a los miembros de esta región. Se concluye que América Latina ha 
avanzado en el tema, pero que todavía existe una brecha digital que los separa de los 
países desarrollados.

 Palabras clave: sociedad de la información, conocimiento, tecnología, América Latina.

Abstract

The use of new technologies in the current century evidences the fact that the 
Information Society (IS) is a reality that can be mainly perceived in developed countries. 
However, it is uncuestionable that developing countries are making efforts to reach 
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those trends. This document aims at offering an overview of these issues in the context 
of Latin America. The meaning of information society is to be discussed, as well as, 
its characteristics and importance for the development of a nation. The methodology 
consists of an analysis of documents retrieved from different summits in Latin America 
held by Economic Comission for Latin America (CEPAL), and the conventions carried 
out by the United Nations Education Science and Culture Organization (UNESCO). 
Results suggest that even if topics are been discussed in Latin America there is still a 
digital gap that differentiates this nations from the developed countries.
 Key words: information society, knowledge, technology, Latin America.

Introducción

En el presente siglo, no se puede negar el hecho de que la Sociedad 
de la Información (SI) es una realidad, principalmente en los países 
desarrollados, y es indudable que los países menos afortunados, están 
haciendo algo para no quedarse atrás en esta carrera. De acuerdo con 
Castells (1997) estamos viviendo en una nueva organización social, a la 
que él llama “informacional”, en donde la generación, el procesamiento y 
la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales 
de productividad y de poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas 
que están surgiendo. 
 Mucho se ha hablado de la situación que viven los países de América 
Latina ante este nuevo escenario. Lo anterior debido a que se considera que 
los individuos de esta región quedarán marginados, y que no disfrutarán 
de las ventajas que esta sociedad ofrece. Se cree además que es en estas 
comunidades en donde la brecha digital en lugar de acabarse, se seguirá 
extendiendo, limitando el acceso de los individuos a la información y 
haciendo todavía aún imposible la anhelada Sociedad del conocimiento.
 Desafortunadamente, de lo que más se conoce son las bajas estadísticas 
que estos países poseen con respecto al uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs), y no así de las iniciativas que 
estos países están llevando a cabo con la idea de que puedan alcanzar 
la Sociedad del Conocimiento (SC) para sus ciudadanos. Lo anterior da 
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como resultado que existan pocos estudios que expongan cuáles son las 
propuestas de las instituciones mundiales, como la UNESCO y la CEPAL, 
a fin de conocer no solo las convenciones en los que los países de la región 
participan, sino también los compromisos que se adquieren.
 A tenor de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo ofrecer un 
acercamiento del panorama de la SI en América Latina, abordando en 
primer lugar el contexto mundial de la Sociedad de la Información y su 
significado e importancia en el desarrollo de una nación. Se exponen 
también las acciones y los logros alcanzados durante las diferentes cumbres 
en América Latina y las convenciones de la UNESCO que se han llevado 
a cabo para procurar que la SI también beneficie a los miembros de esta 
región. 
 Se concluye que todavía queda un largo camino que recorrer ya que a 
pesar de lo realizado, en América Latina, todavía existe una brecha digital 
que los separa de los países desarrollados.

1. El significado de la Sociedad de la Información en la 
sociedad Global

“Un público informado es el corazón de las instituciones democráticas. 
El derecho de saber es un derecho básico en una democracia” 

(Lee Chartrand, 1986:10). 

Actualmente la información, entendida como conocimiento acumulado de 
forma comunicable, es la base de todo desarrollo económico, político y 
social. En este tipo de sociedad globalizada en la que la información se 
ha convertido en materia prima y elemento de desarrollo económico, es 
necesario ubicarla en el nuevo entorno, considerando la manera en que 
ésta se genera, los requerimientos tecnológicos y normativos para su 
organización, las características que deben guardar los flujos informativos 
en un mundo globalizado, así como también las formas y los requerimientos 
de su consumo (Garduño, 2004:4). 
 Es por ello, que toda política de información debe propiciar que cada 
vez más personas hagan válido su derecho a la información de acuerdo 
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a lo estipulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 1, y con ello, mejoren su calidad de vida (Caridad et. ál, 2000:23). 
Aquí nos referiremos a la información que permite la resolución de 
problemas, o sea la que para Almada de Ascencio (1999: 35) 2 es la forma 
“comunicable del conocimiento” y agrega que su posesión y aplicación 
oportuna es:

“factor esencial de progreso; es prerrequisito indispensable 
para el desarrollo social y económico; factor esencial 
indispensable para el uso racional de recursos, de avances 
sociales y culturales, científicos y tecnológicos. Es pues, un 
recurso vital para el avance del conocimiento”.

 Referente a ello, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), llevada a cabo en Ginebra Suiza en 2003 y convocada por la 
UNESCO afirma que:

“La información y el conocimiento no solo se han convertido 
en la principal fuerza de transformación social, sino que 
también son la promesa de que muchos de los problemas 
que viven las sociedades humanas pueden verse aliviados de 
manera importante si tan solo la información y habilidades 
son empleadas y compartidas de manera sistemática y 
equitativa”(UNESCO, 2002:12).

 Uno de los rasgos distintivos de esta sociedad y que nos hace diferentes 
de las otras, es el uso de las nuevas tecnologías que manipulan y procesan 
ingentes cantidades de información. Así para Gloria Ponjuán Dante 
(1998:6) la SI es “cualquier conglomerado humano cuyas acciones de 
supervivencia y desarrollo este basado predominantemente en un intenso 

—————————
 1  “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
 2  Agrega que en nuestros días en el ámbito cotidiano se discute de la misma con “una visión 
simplista, solo como un bien objeto, algo que se puede medir en bits, bytes y dinero”.
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uso, distribución, almacenamiento y creación de recursos de información 
y conocimientos mediatizados por las nuevas tecnologías de información 
y comunicación”. Debido a este dinámico cambio que se está viviendo, 
es necesario conocer cómo son afectados los diferentes ámbitos de una 
sociedad. 
 Según Marc Porat (en Estudillo, 1994:167), se habla de una SI 
cuando la mayor parte del PIB de un país es generado por el sector de la 
información y además de ello, la población económicamente activa labora 
principalmente en actividades relacionadas con el mismo. Para William J. 
Martin (en Estudillo, 1994:173), en esta sociedad los estándares de vida, los 
patrones laborales, el sistema educativo y el mercado están marcadamente 
influenciados por los avances de la información y del conocimiento; esto es 
evidenciado por un incremento en los productos y servicios de información, 
comunicados a través de los medios electrónicos. 
 Al mismo tiempo, con la fusión entre telecomunicaciones y las 
computadoras, siguen surgiendo las manifestaciones de los más importantes 
estudiosos contemporáneos de este fenómeno. Uno de ellos es Manuel 
Castells, quien ha decidido definirlo como una nueva estructura social 
denominada Sociedad Informacional 3 (Castells, 1997:43,47) la cual se 
apoya en un nuevo modo de desarrollo social el informacionalismo, y que 
a nuestro criterio es la más acertada y resulta relevante para las ideas que 
se presentan en este trabajo:

“En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de 
la productividad estriba en la tecnología de la generación 
del conocimiento, el procesamiento de la información y 
la comunicación de símbolos”. Y agrega que “lo que es 
específico del modo de desarrollo informacional es la acción 
del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de 

—————————
 3  Para este autor,  la información y el conocimiento han estado presentes siempre en la sociedad 
[…] Y agrega que, en contraste, el término informacional indica el atributo de una forma 
específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión  de 
la información se convierten en las fuentes fundamentales de productividad y el poder, debido a 
las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. Nos referiremos a la 
Sociedad de la Información en el transcurso de este trabajo por ser el término más utilizado y para 
no entrar en debate.
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productividad... por ello denomino informacional a este nuevo 
modo de desarrollo, constituido por el surgimiento de un 
nuevo paradigma tecnológico basado en la tecnología de la 
información” (ídem: 43).  

 Se relaciona a la SI con la utilización en un país de las principales 
tecnologías de la Información y Comunicación como lo son el teléfono 
móvil, la computadora e Internet. La atención ha sido puesta en éste 
último, el cual viene a ser el principal indicador que ha universalizado el 
concepto de la inclusión a la SI donde el sector de las telecomunicaciones 
es primordial para su desarrollo. En este sentido, Castells (2002) reflexiona 
sobre los conceptos relacionados con la red de redes, como la libertad, 
la democracia, la censura, la represión y la encriptación, indica que el 
problema principal no se presenta en el orden político, sino en el fin de la 
privacidad, señala que “En los países democráticos Internet se consolida 
como instrumento esencial de expresión, información y comunicación 
horizontal entre los ciudadanos y recibe la protección constitucional y 
judicial de las libertades”.
 Es así como el término SI ha ganado presencia en Europa, en donde ha 
sido muy empleado como parte de la construcción del contexto para la 
Unión Europea (Trejo, 1996). 
 Con lo anteriormente expuesto, se considera que la información y sus 
servicios están impactando en gran medida a la sociedad actual y que 
las tecnologías,  tanto producidas como recibidas, pueden jugar un papel 
trascendental en el desarrollo integral de una nación.

2. De la Sociedad de la Información a la Sociedad del 
Conocimiento

Se ha planteado que la información y el conocimiento son la nueva base 
del desarrollo y del progreso, pero puede formularse una pregunta dirigida 
a que una sociedad de la información ¿es realmente una sociedad con 
conocimiento?, en palabras de muchos autores no es así. De hecho se nos 
dice que la SI forma parte de la SI, ya que la información necesita ser 
procesada para convertirse en conocimiento.
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 A partir de esto, en primer término se debe responder a la pregunta ¿qué 
es una sociedad del conocimiento? Así en la introducción al primer tema 
del XVII Coloquio de Investigación Bibliotecológica celebrado en México 
en 2002, Rendón Rojas (2002:4) refiere que es un fenómeno multifacético 
no pudiendo negar que hoy en día existe una infinidad de concepciones del 
término sociedad del conocimiento pero en su análisis, va a depender la 
perspectiva de estudio:

 “... para un humanista, el conocimiento debe tender hacia 
la Verdad como parte del Ser, hacia ‘una sociedad donde el 
motor de la búsqueda sea el amor a la Verdad, a la Belleza, 
al Bien. No [hacia] una ciencia que manipule al ser, sino 
una que lo deje hablar y manifestarse’. En cambio para un 
economista la sociedad del conocimiento podrá ser tema 
cuando la ciencia y el conocimiento se convirtieran en fuerzas 
productivas y consecuentemente en capital que es capaz de 
crear nuevo capital. A un sociólogo podría llamarle la atención 
la globalización y los cambios en las instituciones, estructuras 
y relaciones sociales causadas por la revolución científico-
tecnológica de los últimos años; un tecnólogo estaría fascinado 
por los logros instrumentales y las posibilidades de desarrollo 
económico e incluso intelectual, político, social que se abren 
gracias a esos ‘objetos instrumentales’ que se perciben casi 
como ‘sujetos con actividad propia’; un historiador fijaría su 
atención en el lugar que ocupa la sociedad del conocimiento 
en la periodización de la evolución temporal de la sociedad 
humana” 4.

 Pero ¿la información es conocimiento? Para Ponjuán Dante (2002:3) 
existe una estrecha relación entre ambos conceptos: “La información es la 
materia prima y el conocimiento es el recurso mental mediante el cual se 
le agrega valor”.
—————————
 4  De los muchos trabajos presentados con la intención de debatir y analizar este fenómeno, se 
advertía que no se debe utilizar el término “sociedad del conocimiento” simplemente por seguir 
una moda, sin reflexionar en las implicaciones teóricas y conceptuales que esto acarrea. Asimismo, 
no se debe olvidar el papel que juega la economía, el poder, y la manipulación en ese tipo de 
nueva sociedad. También se demuestra que la noción de conocimiento no es la misma a la que 
tradicionalmente se manejaba en epistemología y que su acepción tiene diferentes connotaciones. 
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 Páez Urdaneta (1992:102) discute sobre la problemática de la generación, 
la organización, la transferencia y el aprovechamiento de la información en 
los países menos desarrollados, centrándose en los de América Latina. Por 
lo tanto el concepto de información debe ser precisado en su definición y 
operación. Para ello nos ofrece la definición de los cuatro elementos que a 
su ver conforman la pirámide informacional:

1. Datos. Cuando se habla de datos se habla de “información como 
materia”. Ejemplo de ellos son los registros icónicos, simbólicos 
(fenoménicos o numéricos) o sínicos (lingüísticos, lógicos o 
matemáticos) por medio de los cuales se representan hechos, 
conceptos o instrucciones (i.e. valores que definen o caracterizan 
a un estado o proceso en un determinado punto del tiempo).

2. Información. Al hablar de información se refiere a “información 
como significado”. Son los datos o materia informacional 
relacionada o estructurada de manera actual o potencialmente 
significativa.

3. Conocimiento. Cuando se habla de conocimiento se refiere a: 
’información como comprensión’ (‘information as understanding’), 
es decir, de estructuras informacionales  que, al internalizarse, se 
integran a sistemas de relacionamiento simbólico de más alto nivel 
y permanencia (…). El estado del conocimiento ocurre cuando una 
sociedad se encuentra en condiciones de interpretar cabalmente 
qué significa un hecho. Estas condiciones equivalen al dominio 
precedente de un conjunto de conceptuaciones, valoraciones y 
experiencias, adquiridas formal e informalmente. 

4. Inteligencia. En este caso se refiere a “información como 
oportunidad”, es decir, de estructuras de conocimiento que, siendo 
contextualmente relevantes, permiten la intervención ventajosa de 
la realidad.

 Este autor hace alusión al modelo de agregación de valor de Robert 
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S. Taylor, en el que se ordenan estos cuatro niveles de información en 
función de cuatro procesos de elaboración informacional que permiten 
que un problema pueda ser enfrentado con una acción (Páez, U., 1992: 
99-106). Además, expone todo lo anterior para demostrar que, más que 
una sociedad del conocimiento donde la finalidad primera sería producir 
conocimiento y no la de manejar estos conocimientos para extraer de ellos 
soluciones, el ideal sería pasar de una sociedad de la información a una 
sociedad inteligente, calificando la existencia de esta inteligencia como 
“social” en donde se realiza un proceso mediante el cual  una sociedad 
o una organización adquiere información  y la procesa, evalúa, almacena 
y usa para la acción. Aquí acción es la palabra clave. Con todo ello se 
busca que todo individuo alcance el nivel informacional porque con ello 
obtendrá información de calidad y con más valor que le permita no solo 
estar informado, sino adquirir conocimiento que le permita a su inteligencia 
resolver un problema mediante la acción, no solo mediante la información. 
 Para Tarapanoff lo importante no solamente es tener la información, sino 
también las habilidades y competencias para hacer uso de la misma para la 
solución de problemas (en Córdoba, 2004:7), y reafirma lo anterior en su 
concepción de la SIC: “aquella con pleno acceso y capacidad de utilización 
de la información y del conocimiento para su calidad de vida, el desarrollo 
individual y colectivo de los ciudadanos y para la gestión de la economía”. 
Afirma también, que en este tipo de sociedad si se habla de políticas, se 
tendría que hablar en su lugar de Política Nacional para la Inteligencia, 
que concierne a la acción nacional en torno a la generación, recolección, 
organización, comunicación y asimilación de la inteligencia social. Con 
ello, se busca modernizar los procesos de desarrollo que un país requiera 
y recuperar la dirección de progreso, dirigiéndose a los países de América 
Latina. 
 Es tal la trascendencia que ha tenido el análisis del nuevo entorno, que 
se han puesto en marcha iniciativas alrededor del conocimiento y sus 
valoraciones. Es así, que el Instituto del Banco Mundial ha impulsado un 
programa denominado Knowledge for Development (K4D), razonado en la 
idea de que los países en desarrollo cuentan con la oportunidad de acceder 
a nuevas formas de producir y de comercializar sus productos y servicios. 
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Lo que origina un incremento en eficiencia, gracias a un acceso menos 
costoso y restringido a la información. 
 La postura de este organismo se centra en que estamos en medio de lo 
que ha sido llamado una «revolución del conocimiento», que está siendo 
encabezada por un rápido avance en la base científica a través de un amplio 
conjunto de áreas, que van desde las TICs a la biotecnología, pasando por la 
ingeniería en nuevos materiales. Esta revolución del conocimiento ofrece 
un gran potencial a los países para fortalecer el desarrollo económico y 
social mediante la posibilidad de producir bienes y servicios de formas 
más eficientes, pudiéndolos distribuir de manera más efectiva y a menores 
costos a mayor cantidad de personas. 
 Por tanto, la sociedad inteligente es una que transforma los problemas 
en soluciones sobre la base de lo que conoce o puede conocer. No 
investiga para saber, investiga para resolver. Y resuelve sobre la base de 
capacidades sociales reales y potenciales, es decir, sobre un sistema de 
percepciones comunitarias acerca de sus fortalezas y deficiencias para 
enfrentar un fenómeno que representa una oportunidad o una amenaza 
para su continuidad, su identidad o su progreso. Es una sociedad que 
aprende actuando, no que aprende sabiendo. Es una sociedad que aprende 
a aprender actuando (Páez, U., 1992:110). 
 Llegado a este punto, se puede decir que una Sociedad del Conocimiento 
(SC) es una sociedad que, desde una perspectiva más amplia y humana, 
incorpora el uso efectivo del conocimiento afectando todos los aspectos del 
ser humano, incluyendo el espiritual. En este apartado no puede dejarse de 
lado la concepción de la SC que expone un grupo de expertos de la India:
 

 “la sociedad del conocimiento es aquella que hace uso del 
conocimiento para impulsar cambios sociales y económicos 
en beneficio de toda la población, a partir del compromiso 
con la innovación, la utilización, protección y difusión del 
conocimiento para crear bienestar económico y social, y 
enriquecer la vida de las personas desde una visión integral 
que comprende cuerpo, mente y espíritu” (Dahlman, 2005:6)



§

32

Rosa Amelia Domínguez Arteaga

 Desde esta última representación, la sociedad de la información forma 
parte de la sociedad del conocimiento (fig.1), ya que la información necesita 
ser procesada para convertirse en conocimiento. Este aspecto es relevante 
ya que si bien los avances tecnológicos han hecho posible compartir 
ideas, proyectos y conocimiento generados en cualquier lugar del mundo, 
parece “que la información se está acumulando con mayor velocidad que 
el conocimiento y el proceso de transformación de la información en 
conocimiento se va quedando atrás” (Quiroz, 2005:88).

Figura 1.- Esferas en las que influye la economía y la sociedad del 
conocimiento y la información

 Fuente: Fundación Este País con base en Dahlman, Carl y Thomas Andersson, Korean Knowledge 
Economy, 2005.

 En la transición de una sociedad industrial a una de la información no 
solo se altera la tecnología, sino todos los aspectos de la actividad social 
del hombre incluyendo los valores sociales, culturales e interpersonales, y 
es en estas relaciones en donde se debe poner más énfasis, para alcanzar el 
desarrollo de los pueblos en armonía. 
 La Internet juega un papel trascendental en esta transición ya que ha 
penetrado en todos los niveles -tecnológico, científico, social y  político- 
por tanto, se debe tener en cuenta sus ventajas, pero también su poder de 
aislamiento. Es así que ante estos intensos cambios y de sus implicaciones 
es muy triste darse cuenta que quienes no quieran quedarse atrás y quieran 
adherirse tendrán que adaptarse mediante acciones que vean primeramente 
por el beneficio de la población en el desarrollo de su inteligencia colectiva.  
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3. Las TICs en América Latina 

En un principio se incluía dentro del término nuevas tecnologías sólo a la 
computadora, la telefonía fija o móvil, y por último la conexión a la red de 
redes, la Internet. Hoy en día ya eso no es suficiente. Ahora las mediciones 
para saber si una sociedad es una SI tiene mucho que ver la conexión a 
la banda ancha, las redes de conexión, 3G o 4G, o la participación en “la 
computación en la nube”.  Lo que lleva asociado un desafío: un reajuste de 
políticas para evitar un mayor atraso en el desarrollo digital.
 En un análisis realizado en la conciencia de que ya se tiene suficiente 
información para evaluar la situación actual que se vive en la región, se 
afirma que:

 “en los últimos años, los países de la región registraron un 
significativo avance en la aplicación masiva de las TICs a los 
aspectos más diversos del desarrollo económico y social, que 
incluyó progresos en la instalación de una infraestructura 
de información digital, la modernización del Estado, la 
digitalización de procesos económicos para aumentar la 
productividad y la calidad de la educación y la salud, y la 
gestión de los desastres naturales” (Peres y Hilbert, 2009:388). 

 A pesar de todo, no se ha logrado terminar con la brecha digital. Por 
el contrario, todavía no se resuelve un tema cuando ya está por solventar 
otro que está surgiendo, todo ello debido al avance en la ciencia y en la 
tecnología. La CEPAL sostiene que la evolución hacia las sociedades de la 
información en América Latina y el Caribe produjo resultados positivos en 
poco tiempo, convirtiendo a las TICs en una solución real para enfrentar 
los retos de la Agenda de Desarrollo. Pero que se deben abordar algunos 
de sus problemas estructurales, como el bajo ingreso por habitante y su 
desigual distribución, las deficiencias institucionales y los limitados niveles 
de educación y capacidades.  
 Al respecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
presentó el informe anual Medición de la sociedad de la información 2013, 
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en el que comunica que la banda ancha móvil a través de los Smart phones 
(teléfonos inteligentes) y tabletas se ha convertido en el segmento del 
mercado mundial de las TICs que crece más rápidamente (UIT, 2013). De 
las tecnologías con mayor presencia en el mundo, expone que a principios 
de este año, casi 80 por ciento de todos los hogares del mundo tenían un 
televisor, en comparación con 41 por ciento de hogares con computadora y 
37 por ciento con acceso a Internet. 
 Los resultados del mencionado estudio son: 

• La UIT afirma que 250 millones de personas adicionales se conectaron 
en línea en 2012 con lo que pronosticaba que a finales del 2013 habría 
6 800 millones de suscripciones a teléfonos móviles, significando una 
penetración del 96 por ciento. 
• Para ese entonces el 40 por ciento de la población mundial estará en 
línea, sin embargo, 4 400 millones de personas no, y de las cuales el 90 
por ciento viven en los países en desarrollo. 
• Con respecto a la banda ancha móvil se observó un crecimiento anual 
promedio de 40 por ciento, siendo ahora más asequible que la banda 
ancha fija; 
• Casi todo el mundo tiene ahora a su alcance un servicio móvil celular; 
• Los “nativos digitales” son el 30 ciento de los jóvenes en el mundo; 
• La banda ancha es cada vez más rápida: 2Mbps es ahora el paquete 
básico más popular.

 Esta organización utiliza el IDT, que es el Índice de Desarrollo de 
las TICs, y clasifica a 157 países según su nivel de acceso, utilización y 
conocimiento de las mismas. Se tomó en cuenta en nivel de desarrollo 
del país (en desarrollo y desarrollados) y otra más denominada “mundo” 5. 
Así para el año estudiado, la República de Corea encabeza la clasificación 
de las TICs por tercer año consecutivo, seguido por Suecia, Islandia, 

—————————
 5  “Mundo” incluye a 67 países que representan el 87 por ciento del PIB mundial. “Desarrollados” 
incluye a 31 países desarrollados que representan el 96 por ciento del PIB total del mundo 
desarrollado. “En desarrollo” incluye a 36 países en desarrollo que representan el 72 por ciento del 
PIB total del mundo en desarrollo.
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Dinamarca, Finlandia y Noruega. De los países de América Latina, los mejor 
posicionados fueron Uruguay, lugar 47; Chile, lugar  51; Argentina, lugar 
53; Costa Rica, lugar 60; Brasil, lugar 62; San Vicente y las Granadinas, 
lugar 63; Trinidad y Tobago, lugar 66, Panamá, lugar 70; México se ubicó 
en el penoso lugar 83, por detrás de Ecuador, quien obtuvo el lugar 70 del 
ranking (UIT, 2013). 
 Ante tal situación, se puede decir que la brecha digital todavía existe 
en esta década, entre los países ricos y pobres, ya que las tasas de 
penetración de este año alcanzarán prácticamente 80 por ciento en los 
países desarrollados, en comparación con 28 por ciento en los países en 
desarrollo, según este estudio.

4. La Sociedad de la Información para la inclusión social 
de países en desarrollo

Para la mayoría de los autores, en la SI son tres las áreas de la vida del 
individuo en donde las TICs han tenido mayor impacto a nivel mundial, 
como lo son el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, el trabajo y la 
comunicación con los demás. También se ha llegado a hablar de los efectos 
negativos que en el campo de las relaciones interpersonales puede llegar a 
tener. Uno de ellos es la tendencia al aislamiento y al trabajo individual o al 
contacto a través de máquinas, en perjuicio del razonamiento y del debate 
colectivo basado en el contacto personal. Pero lo que no podemos negar, 
son los beneficios que pueden aportar como el hecho de ofrecer nuevas 
opciones para hacer llegar de una manera más eficiente la información.
 Según William J. Martin y Frank Webster (Estudillo, 2002: 174), existen 
cinco elementos que distinguen esta sociedad de las otras y los cuales son 
necesarios para que se pueda desarrollar este tipo de sociedad: tecnológico, 
económico, ocupacional, tiempo-espacio y cultural.
 Al mismo tiempo, este vertiginoso y dinámico desarrollo de la SI  se está 
apoyando en diferentes factores que puntualizan su marcada presencia en 
países desarrollados y su pronta implementación en países que no lo son 
pero que aspiran a serlo. 
 Con los datos de penetración de las TICs en AL, resulta evidente que 
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no todos los países podrán aspirar a ello en un corto periodo de tiempo, 
dadas las características (monetarias, tecnológicas, pero principalmente las 
intelectuales) que debe reunir un país que desea participar de esta nueva  
estructura organizacional. 
 Los hallazgos de un estudio del Banco Mundial (Indermit, 2005: 41-42) 
revelan al menos dos lecciones importantes: los países necesitan adoptar 
un método coordinado multisectorial para educación y tecnología, así las 
asociaciones público-privadas pueden producir mejores resultados. En este 
sentido agrega que:

a) La simple apertura de la economía de un país a la tecnología 
foránea no aumenta la productividad de los negocios y la industria, 
si el país no ha mejorado sus escuelas para producir suficientes 
trabajadores educados y con destrezas para utilizarla. 
b) Los países de América Latina y el Caribe necesitan mejorar sus 
sistemas educativos y adoptar políticas que estimulen el uso de 
nuevas tecnologías sincronizadas. La idea es que la mejor educación 
refuerza el uso de la tecnología y viceversa.

 Ahí mismo se abre la pregunta ¿qué pueden hacer los países de América 
Latina para promover la innovación tecnológica y estimular crecimiento 
económico constante y a largo plazo? Los expertos afirman que las dos 
respuestas fundamentales consisten en mejorar la educación para los 
ciudadanos de la región y fomentar la cooperación entre las instituciones 
que pueden desarrollar nuevas ideas por su propia cuenta y utilizar otras 
provenientes del resto del mundo. 
 Una sociedad basada en conocimientos se puede desarrollar solamente 
por medio de relaciones cooperativas entre gobiernos, instituciones 
educativas, industria privada, instituciones financieras internacionales y 
organizaciones no gubernamentales como grupo de expertos y así combatir 
las desigualdades en el uso de TICs que se presentan en la sociedad global 
(Trejo, 2001).
 Es así que desde hace ya varias décadas surgió la preocupación por 
saber qué pasaba con los países en desarrollo ante estos nuevos retos que 



§Sociedad de la Información e inclusión social de América Latina

37

la globalización imponía y determinar las estrategias a seguir.  
Al respecto,  la Cumbre Mundial sobre la  Sociedad de la Información 
(CMSI), llevada a cabo en Ginebra Suiza en 2003 y convocada por  la 
UNESCO determina que:

“La información y el conocimiento no solo se han convertido 
en la principal fuerza de transformación social, sino que 
también son la promesa de que muchos de los problemas 
que viven las sociedades humanas pueden verse aliviados de 
manera importante si tan solo la información y habilidades son 
empleadas y compartidas de manera sistemática y equitativa” 
(UNESCO, 2002:12).

 La UNESCO, exhorta a todos los países para que realicen acciones que 
hagan posible que todos los individuos de todos los continentes tengan 
acceso a la información y al conocimiento en cualquier formato y de 
cualquier índole, haciendo valer este derecho. 
 Dos años más tarde, en respuesta a tal petición, los representantes de los 
gobiernos participantes a la segunda fase de esta Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre 
de 2005, reafirmaron su voluntad y  compromiso de:  

“...construir una Sociedad de la Información centrada en la 
persona, abierta a todos y orientada al desarrollo, con arreglo 
a los objetivos y a los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo, y 
respetando plenamente y apoyando la Declaración Universal de 
los Derechos humanos, a fin de que todos los pueblos del mundo 
puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento para alcanzar su pleno potencial y lograr las metas 
y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”( UNESCO, 
2006).

 De ahí en adelante se realizaron acciones que dieron  lugar a la aprobación 
del Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América Latina y 
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el Caribe 2007 (eLAC 2007) 6, acompañado de la declaración denominada 
Compromiso de Río de Janeiro. Acto seguido se continuó en esta línea y se 
instituyó el eLAC 2010 7, como la segunda etapa del plan de acción 2008-
2010, cuyas metas fueron planteadas durante la II Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, realizada 
en El Salvador, del 6 al 8 de febrero de 2008. 
 El Plan de Acción  actual  es el eLAC2015 8 que fue aprobado en la Tercera 
Conferencia Ministerial y que tuvo lugar del 21 al 23 de noviembre de 2010 en 
Lima, Perú. En este último se buscó la opinión de los expertos sobre todo para 
analizar los avances alcanzados y se monitoreó lo realizado hasta el año 2010. 
 Es así como a inicios del presente milenio, las agendas de TICs 
irrumpieron con fuerza en las políticas públicas de la región latinoamericana. 
En varios países dichas agendas no han logrado la continuidad debido 
a los cambios de gobierno. La CEPAL dice que esto se ha debido a la 
falta de respaldo político e institucional. En segundo lugar a la estructura 
federal de organización del Estado y que ha dificultado la  formulación de 
una política nacional y por último, la dificultad de pasar del diseño a la 
implementación de las políticas por no existir organismos con suficiente 
jerarquía institucional y capacidad de acción (CEPAL, 2010:102). En 
la creación de sus propias agendas, en los países de la región se refleja 
la existencia de distintos grados de maduración política y económica, y 
diferentes senderos de aprendizaje de políticas en cada país. Tras varios 
años de compartir una visión común sobre los beneficios, la mayoría de 
los países ya han superado la etapa inicial de identificación como objeto de 
política pública y enfrentan las fases siguientes de formulación, ejecución 

—————————
 6  Es una agenda de política pública regionalmente concertada, que reconoce la importancia de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs) en la consecución del desarrollo 
económico y social de los países de la región. El primero de ellos fue el de 2005 al 2007.
 7  Este plan promovió el uso de las TICs para el desarrollo con crecimiento y  equidad. En sí, 
son mecanismos técnico-políticos para el desarrollo de las mismas  y fueron concertados por los 
gobiernos de la región. Buscan catalizar los procesos de adopción de esas tecnologías mediante la 
cooperación y el intercambio de las mejores prácticas.
 8  Los lineamientos principales de este plan de acción, apuntan a que la región dé un salto hacia la 
universalización del acceso a banda ancha, avanzando hacia un gobierno electrónico transaccional 
y participativo; además, se busca que las TICs sirvan como una herramienta para políticas públicas 
inclusivas y de calidad en educación y salud, como también promover la innovación digital y la 
incorporación de las TICs en las pequeñas empresas. 
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y evaluación (ídem: 103).
 Un ejemplo del interés que ha despertado no sólo en la región sino en el 
mundo, es la puesta en marcha de grandes proyectos para tratar de medir 
este fenómeno, como los diferentes observatorios de la SI que podemos 
encontrar en varias partes del mundo (Sancho, 2004).
 Por lo anterior, la SI no es lo mismo para todos. Tal vez debiera 
determinarse un concepto diferente de cara a los países no desarrollados. 
Han existido ya muchas definiciones del término, así como también se 
discute de sus ventajas y dificultades, aunque en algunos casos, solo se hable 
de su alcance más que de sus implicaciones. Es por ello que para efectos de 
este trabajo tratando de encontrar una definición más adaptada al escenario 
no desarrollado, creemos que Córdoba González acierta cuando afirma 
que  al resultar difícil ofrecer una sola definición, es conveniente acercarse 
a las características que la definen y para los países no desarrollados las 
mismas adquieren dimensiones diferentes, de acuerdo con el acceso que 
éstos tengan a los bienes y servicios (Córdoba, 2004:4).

5. Conclusiones

Se puede concluir que la SI obedece a la nueva estructura y organización 
mundial en los aspectos sociales, económicos y políticos.  En esta sociedad, 
en donde el uso de información  y las nuevas tecnologías, como la Internet, 
marcan la pauta del desarrollo no sólo económico, sino también político, 
social y cultural,  es necesario contar con estrategias que garanticen la 
explotación de las mismas al máximo y redunde en beneficios de una 
sociedad.
 El ámbito de mayor preocupación en las naciones es la educación, 
debido al conocimiento que se tiene de que estas tecnologías propician 
nuevos entornos más dinámicos y atractivos para los estudiantes, así 
como también más efectivos y eficaces para los educadores, apoyando no 
solamente la educación presencial sino también a distancia, permitiendo 
que este conocimiento llegue a más y más personas, haciendo democrático 
el uso de la información. 
 Las acciones de la UNESCO y la CEPAL, que han dado lugar a las 
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distintas convenciones, tratados e iniciativas nos ayudan a darnos cuenta 
de la labor que a favor del desarrollo de la Sociedades de la Información y 
del Conocimiento se está realizando a nivel internacional, pero sobre todo 
en América Latina, con la idea también de ayudar a aquellas naciones no 
desarrolladas a obtener los beneficios y las ventajas de este entorno. 
 La región de América Latina ha estado haciendo progresos continuos 
muy notables en la esfera de las TICs, pero a pesar de ello, continúa la 
brecha digital. Por lo tanto, es urgente realizar acciones que promuevan un 
cambio sustancial en el seno de las políticas de los Gobiernos de todas las 
naciones en desarrollo y emergentes de esta parte del mundo. Es necesario, 
como se expuso, analizar las características propias de los países de nuestra 
región, y así dichas acciones propiciarán el desarrollo de una SI incluyente, 
en igualdad de condiciones en todos los ámbitos.  
 En este sentido las Políticas Públicas para reducir las brechas de acceso 
deben necesariamente operar en dos frentes fundamentales. Por un lado, 
políticas regulatorias de telecomunicaciones orientadas a la expansión 
de las fronteras del mercado y por el otro, desarrollar políticas públicas 
orientadas al cierre de la brecha de acceso. Pero ante todo no se deben 
olvidar aquellas que permitan a los ciudadanos obtener buen provecho de 
las TICs, como por ejemplo mejorar el tema de la educación para dotar a 
los ciudadanos latinoamericanos de las habilidades y competencias que se 
necesitan para enfrentar esta nueva sociedad. 
 Las políticas que se lleven a cabo deberán contemplar todos los elementos 
que conforman la SI, de lo contrario caeremos en el determinismo 
tecnológico. 
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Internacionalización de empresas en el Puerto de Altamira, 
México. Una perspectiva desde el Modelo Uppsala.

Internationalization of  firms at Puerto de Altamira, México. 
A perspective from Uppsala Model.

Karla María Nava Aguirre*

Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar los postulados del 
Modelo Uppsala de internacionalización en empresas de inversión extranjera directa 
(IED) establecidas en el parque industrial del Puerto de Altamira, Tamaulipas, México. 
Desde esta perspectiva, las empresas fueron analizadas en relación a la experiencia, 
conocimiento, compromiso y las relaciones de negocio generadas a partir de su 
experiencia en el exterior. Como metodología se utilizó el estudio de caso en la 
Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC). Los resultados indican 
que las empresas adquirieron compromiso con el mercado principalmente por la 
disponibilidad de recursos; obtuvieron mayores oportunidades para conocer el mercado 
a través de las necesidades, capacidades y estrategias desarrolladas, y consiguieron 
mayores relaciones con proveedores, clientes y otras empresas generando una red de 
negocio.  
 Palabras clave: Internacionalización; inversión extranjera directa; Uppsala; Puerto 
de Altamira.

Abstract

The main objecive of this research was to analyze the postulates of the Uppsala Model 
of Internacionalización in foreign direct investment (FDI) companies established in the 
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industrial park of the Port of Altamira, Tamaulipas, Mexico.  From this perspective, 
the companies were analyzed in relation to the experience, knowledge, commitment 
and business relationship generated from their experience in the outside. It was 
a quantitative research, the strategy was the case study being the analysis unit, the 
companies from the Industrial Asociation of the South of Tamaulipas (IAST) located at 
the indsutrial park of the Port. From the findings it was confirmed that the companies 
acquired a commitment with the market as a result of the availability of resources; they 
obtained greater opportunities to know the market through the necessities, developed 
capacities and strategies, and obtained greater relationships with suppliers, clients and 
other companies that were translated in a business network. 
 Key words: Internationalization; foreign direct investment; Uppsala; Port of 
Altamira.

Introducción

Hoy en día la globalización ha permitido la apertura comercial y la 
interdependencia de los países para que un mayor número de naciones 
participen en esta dinámica mundial. La globalización se define como 
la integración de economías del mundo por medio de la reducción de 
barreras al movimiento del comercio, capital, tecnología y personas.  En 
otras palabras se refiere al conjunto cada vez más amplio de relaciones 
interdependientes entre gente de diferentes partes de un planeta dividido 
por naciones (Daniels, J. et. al., 2010). 
 Entre los elementos que en mayor medida inciden en el aumento 
de la globalización destacan la mayor cooperación entre los países, la 
liberalización del comercio y los servicios, la competencia, así como el 
incremento de la tecnología. Dos aspectos claves en este panorama global 
mundial son indiscutiblemente la firma de tratados de libre comercio y la 
reorganización de las empresas respondiendo a la apertura del mercado 
internacional.  
 Es así que toma fuerza el tema de la internacionalización de la empresa. 
Esta es una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación 
geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de 
largo plazo que afecta gradualmente tanto a las diferentes actividades de 
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la cadena de valor como a la estructura organizativa de la empresa. La 
internacionalización de la empresa comprende o implica un compromiso 
creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, 
basado en un conocimiento aumentativo (Villarreal, O., 2005).
 En el interés de participar en los mercados mundiales, la estrategia de 
internacionalización de la empresa puede tomar diversas formas, desde la 
exportación hasta la inversión extranjera pasando por diversas formas de 
asociación o alianzas entre las partes involucradas. En los últimos años, 
en economías emergentes como México, se ha optado por la inversión 
extranjera directa, tan es así que se ha convertido en un objetivo nacional.
 La inversión extranjera directa se define como aquellos flujos 
internacionales de capital que se transfieren de un país a otro a través de 
las empresas, principalmente multinacionales. En esta las inversiones no 
necesariamente tienen que ser en moneda, ya que incluyen también bienes 
físicos como plantas industriales, maquinaria, productos intermedios y 
materias primas. Asimismo, la inversión extranjera directa implica una 
transferencia de recursos, además de la adquisición del control en las 
decisiones de la empresa (Berumen, S., 2002).
 Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación tuvo 
como objetivo analizar los postulados del Modelo Uppsala 1 de 
Internacionalización desde la perspectiva de las empresas en la modalidad 
IED establecidas en el parque industrial del Puerto de Altamira en 
Tamaulipas, México. Dicho parque industrial cuenta con amplias 
extensiones de terreno que permite la llegada de nuevas inversiones y 
la ampliación de las empresas ya establecidas, favoreciendo en teoría la 
internacionalización de las empresas. Aunado a ello, el parque cuenta con 
una ubicación geográfica privilegiada debido a su cercanía con el mercado 
de los Estados Unidos de América.
 Es importante señalar que la presente investigación se desprende de una 
tesis doctoral que se desarrolló  en la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
entre los años 2009 y 2013 titulada “Contribución de la Infraestructura 
logística del Puerto Industrial de Altamira a los negocios internacionales 

—————————
 1  Se refiere al modelo escandinavo de internacionalización de las empresas.  
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de Tamaulipas”. El propósito fue contribuir a los temas prioritarios del 
Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas buscando identificar al Puerto 
de Altamira, México como una plataforma logística de clase mundial 
para detonar los negocios. Referentes importantes para la investigación 
fueron los estudios de Moya, F. (2009) “Identificación de oportunidades 
estratégicas para el desarrollo del estado de Tamaulipas”; el estudio del 
Puerto de Altamira, “Contribución Económica 2000-2004”; las aportación 
de Zorrilla, J. (2010), “Los puertos del sur de Tamaulipas, realidades y 
perspectivas” y; el análisis de Martner, C. (1999) “Integración modal y 
regional en el sistema portuario Tampico-Altamira”.
 Cabe destacar que el enfoque del Modelo Uppsala de Internacionalización 
no se aplicó en esta investigación en el sentido secuencial de etapas 
(Andersen, O., 1997) como forma de entrada a un mercado extranjero en 
cada una de las empresas participantes, sino que, se centró en el análisis del 
conocimiento adquirido con la experiencia y compromiso con el mercado, 
es decir, en la que se consuma la IED. En esta faceta la empresa ha mejorado 
en el uso de los recursos, en las redes de negocio y ha creado oportunidades 
y capacidades que resultan en ventajas competitivas.

Orígenes y postulados del Modelo Uppsala

En 1977, en Suecia, Johanson de la Universidad de Uppsala y Vahlne de 
la Escuela de Economía de Estocolmo, desarrollaron un modelo sobre el 
proceso de internacionalización de las empresas conocido como el Modelo 
Uppsala. El Modelo Uppsala está basado originalmente en la investigación 
empírica que se realizó a dos grupos de empresas suecas a finales de la 
década de los setentas. Dicho modelo se enfoca en la gradual adquisición, 
integración y uso del conocimiento sobre los mercados extranjeros y 
sus operaciones, así como el compromiso continuo de las empresas por 
involucrarse en dichos mercados.
 De acuerdo con este modelo, la empresa enfrenta cuatro etapas de 
involucramiento con el exterior y está determinado por el compromiso 
de la empresa con el mercado y el conocimiento. Las etapas son las 
exportaciones no regulares, las exportaciones a través de un agente o 
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intermediario, el establecimiento de una subsidiaria y como la parte más 
importante de involucramiento en los negocios, la inversión extranjera 
directa (IED) a través del establecimiento de operaciones en el mercado 
extranjero (Johanson, J. et. al., 1977; Andersen, O., 1993; Condo, A., 2000; 
Galván, I., 2003).
 Entendiendo a la IED como la transferencia de conocimiento 
organizacional de una empresa de una país a otro (Zhang, Y., et. al., 2007), 
se puede argumentar que el conocimiento sobre los mercados extranjeros 
puede ayudar a empresas multinacionales  en economías emergentes a 
disminuir la incertidumbre al momento de querer invertir en dicho país. 
 El fundamento clave para aplicar el Modelo Uppsala se basa en la 
falta de conocimiento por parte de las empresas que obstaculizan su 
participación en el exterior y que solamente  a través de esa experiencia en 
el extranjero podrán obtenerlo al establecer relaciones de negocios con los 
clientes, intermediarios, competidores y autoridades públicas (Johanson, 
J. et. al., 2003).  Por lo anterior, el modelo identifica los compromisos del 
mercado. Es decir, a mayor grado de especialización de los recursos a 
cierto mercado,  mayor será el grado de compromiso. El modelo también 
establece el concepto de conocimiento del mercado el cual está vinculado 
con las características del mercado al que se pretende llegar y puede ser 
adquirido solo a través de la experiencia.
 En el Modelo Uppsala existen otros dos aspectos para entender sus 
postulados. Uno hace referencia a las decisiones para comprometer 
los recursos a las operaciones en el extranjero, estas decisiones son una 
respuesta a los problemas u oportunidades que se presentan en el mercado. 
El otro aspecto es el relacionado con las actividades del negocio que la 
empresa lleva a cabo en ese momento y que es considerada la fuente 
primaria para obtener experiencia.
 En 1990 se integró al modelo original la Perspectiva de la Red 
Industrial o Teoría de las Redes Industriales del International Marketing 
and Purchasing Group (IMP Group) de 1986, que pretendía considerar 
el ambiente externo como parte del proceso de internacionalización de la 
empresa, en donde la experiencia del conocimiento del mercado no es la 
única forma de alcanzar mercados extranjeros sino a través de relaciones 
con otros actores fuera de sus fronteras.  
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 De esta manera, Johanson, J.  et. al. (1990)  incorporaron el concepto 
de relaciones de negocios entre las partes involucradas. Las empresas 
aprenden a través de la experiencia compartida, es decir,  producto de las 
relaciones de negocios. Así, en el 2006 el modelo original se modificó en 
su interpretación al cambiar el concepto de compromiso con el mercado 
al compromiso de relaciones. “Cuando la empresa local y otra están 
mutuamente comprometidas con negocios futuros, ellas no solo aprenderán 
una de la otra, sino que también crearán conocimiento nuevo producto de 
esa interacción” (Johanson, J. et. al. 2006, p.168). 
 Un punto por aclarar dentro de este nuevo enfoque, es que los 
problemas relacionados con la consolidación de relaciones de negocios 
no están vinculados al mercado en sí, sino con los protagonistas de estas 
relaciones como serían los clientes, proveedores, intermediarios o la propia 
competencia.
 Johanson y Vahlne (2009)  puntualizaron el concepto de aprendizaje 
producto de las redes y relaciones de trabajo entre las empresas y el 
compromiso con el proceso de internacionalización de las empresas que 
a la vez permitiría tener más oportunidades en el extranjero. Estos autores 
reconocieron tres tipos de aprendizaje de las redes de negocios. El primero, 
el aprendizaje producto de la relación entre comprador y vendedor, por 
ejemplo, ellos aprenden la manera de coordinar más eficientemente sus 
actividades para fortalecer la misma relación; el segundo, el aprendizaje 
sobre habilidades de cada empresa que puedan usarse en una tercera 
relación de negocios, y un tercero, aprender cómo coordinar actividades 
con otras empresas, generando más relaciones de negocios.
 Por lo tanto, el Modelo Uppsala combina el aprendizaje producto 
de la experiencia en mercados extranjeros y su compromiso, con el 
aprendizaje producto de las relaciones y redes de negocios. Sin embargo, 
la consolidación de relaciones de negocios no es una tarea sencilla pues 
requiere tiempo y responsabilidad de las partes. Una vez concretadas y 
formalizadas se convierten en grandes oportunidades para la expansión e 
internacionalización de las empresas. Según el modelo si el proceso de 
incremento del conocimiento y el compromiso en la empresa  local y sus 
socios en el mercado extranjero manifiesta un comportamiento exitoso, 
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dará como resultado mayores inversiones, mayor control y disminución 
del riesgo (Johanson, J., et. al. 2006).
 En 1990 Johanson y Vahlne determinaron tres excepciones para el 
Modelo Uppsala, la  primera plantea que las empresas que cuentan con 
grandes cantidades de recursos enfrentan menos problemas vinculados a 
los compromisos con el mercado y por lo tanto pueden  avanzar a otras 
etapas de internacionalización; la segunda excepción dice que cuando el 
mercado es estable, el conocimiento del mismo puede ser alcanzado por 
otros medios y no únicamente por la experiencia; y la tercera menciona 
que cuando la empresa cuenta con experiencia suficiente en otros mercados 
similares, puede generalizar esa experiencia a cualquier otro mercado.
 Es importante señalar que recientemente, en el año 2009 el Modelo 
Uppsala presentó una revisión a sus postulados originales donde 
reconocen que el ambiente de los negocios ha cambiado desde 1977 y 
que se debe reconocer el valor y significado  de las relaciones externas 
fruto de la internacionalización de las empresas. Sus autores introducen el 
concepto de oportunidades como consecuencia de las relaciones y que a 
su vez generan conocimiento. Explican que las relaciones se caracterizan 
por niveles específicos de conocimiento, confianza y compromiso en la 
empresa (Johanson y Vahlne, 2009).
 La tabla 1 muestra la evolución del Modelo Uppsala de 
Internacionalización desde 1977 hasta sus últimas aportaciones del año 
2009. Se incluye también una breve referencia al postulado de Redes 
Industriales de 1986.  Los postulados del Modelo Uppsala permitieron 
analizar a las empresas participantes en esta investigación al encontrarse 
en la etapa más importante del modelo, es decir, la inversión extranjera 
directa.
 El enfoque europeo del Modelo Uppsala de Internacionalización es 
un soporte teórico valioso para analizar las empresas IED instaladas en 
el Parque Industrial Altamira, entendiendo a la inversión extranjera como 
la etapa más importante y culminante de los negocios que favorece el 
conocimiento y el uso más eficiente de los recursos. Cuando una empresa 
decide trasladar sus operaciones al extranjero desde la perspectiva Uppsala, 
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la organización tiene pleno conocimiento y experiencia de los mercados y 
el riesgo, desconfianza e incertidumbre disminuye considerablemente.

Tabla 1.  Evolución del Modelo Uppsala de Internacionalización 

Fuente: Elaboración propia.

 En un estudio realizado por Osarenkhoe (2009) sobre la 
internacionalización no secuencial o de proceso en las empresas, se 
concluyó que a pesar de que los tiempos han cambiado y las empresas 
obtienen experiencia gracias a la tecnología o la interdependencia de sus 
participantes, los postulados de Johanson y Vahlne del Modelo Uppsala 
no se oponen a las nuevas teorías pues, sus ideas principales sobre 
conocimiento a través de la experiencia y la red internacional que se crea, 
son aspectos que siguen presentes en los enfoques no secuenciales sobre 
internacionalización.
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Inversión extranjera directa  

Los datos históricos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
muestran que en el acumulado del año 2000 al 2011 se recibió en México 
la cantidad de 273 466.2 millones de dólares por concepto de inversión 
extranjera directa. De dicha cantidad, 147 902.9 millones de dólares 
correspondieron a nuevas inversiones con una participación del 54.1%, 56 
802.5 en reinversiones de utilidades con una participación del 20.8% y 
68 760.8 en cuentas entre compañías con una participación del 25.1%. La 
tabla 2 muestra la estructura de la inversión extranjera directa en dicho 
periodo.

Tabla 2. Comparativa de la inversión extranjera directa en México 

2000-2011 (millones de dólares). 

Fuente: Comisión Nacional de Inversión Extranjera (2012). Informe estadístico sobre el 
comportamiento de la inversión extranjera directa en México.

 En relación a la inversión extranjera directa por entidad federativa, 
Tamaulipas ocupa el 8° lugar en el acumulado del año 2000 al 2011 con 
un monto de  4 201.5 millones de dólares con una participación del 1.5% 
a nivel nacional. Del año 2010 a la fecha Tamaulipas subió 3 lugares, 
ocupando a diciembre del 2011 el 8° lugar con un monto de 302.8 millones 
de dólares y con una participación de 1.6% de la IED a nivel nacional. 
La gráfica 1 muestra el comportamiento de la IED en Tamaulipas como 
entidad federativa.
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Gráfica 1. Comportamiento IED en Tamaulipas 2000-2011 (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
(2012). Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa 
en México.

 Por lo que respecta a la IED en el Puerto de Altamira, se desctacan 
como ventajas para los inversionistas interesados el parque industrial y el 
acceso a todos los servicios en un solo lugar. Su localización estratégica, 
potencial de desarrollo y su conectividad marítima, terrestre y ferroviario 
con los mercados de Estados Unidos, Europa y Sudamérica convierten el 
parque industrial en un elemento atractivo del Puerto, donde esté último se 
convierte en un complemento para las actividades de la empresas.
 Desde el año 2001, el Puerto de Altamira ha captado más de 21 billones 
de dólares en inversión extranjera directa en el puerto. Al día de hoy, el 
puerto cuenta con numerosas empresas de capital extranjero y nacional  
instaladas en el parque industrial y con presencia en mercados mundiales.  
A finales del 2011 fue anunciada la expansión de la empresa coreana 
POSCO con una segunda planta en Altamira con una inversión adicional 
de 300 millones de dólares. Para el segundo semestre del año 2012, esta 
inversión se concretó. La tabla 3 muestra las empresas participantes en 
esta investigación y que pertenecen a la Asociación de Industriales del Sur 
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de Tamaulipas, A.C. (AISTAC) al año 2011, asociación que representa a 
las industrias más importantes de la zona de Altamira, Tamaulipas y sus 
proximidades. 

Tabla 3.  Empresas participantes establecidas en el Parque Industrial 

Altamira integrantes de la AISTAC

Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración Portuaria Integral de Altamira (2011). 
Consultado en: http://www.puertoaltamira.com.mx/index.htm

 La AISTAC cuenta con más de 30 años de existencia y sirve de 
medio de comunicación y enlace entre la industria, la comunidad y 
las autoridades generando más de 30 mil empleos permanentes y una 
inversión de más de 6 millones de dólares.
 La ubicación privilegiada del Puerto de Altamira ofrece por naturaleza 
una zona estratégica para hacer negocios con Estados Unidos, Canadá y 
diversificar operaciones a Europa y Centro y Sudamérica, por lo que han 
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convertido al Puerto en un polo de atracción de inversiones. Por otra parte, 
el parque industrial de Altamira es uno de los componentes estratégicos del 
Complejo Industrial Portuario de Altamira. El Parque Industrial cuenta con 
una superficie de más de 5 098 hectáreas que rodean al puerto industrial para 
el establecimiento de empresas nuevas o para el crecimiento y expansión 
de las ya establecidas (API-A, 2010). Cuenta con los servicios básicos y 
necesarios para el desarrollo de negocios que permiten al inversionista 
satisfacer todas sus demandas en un solo lugar. Así, el Parque Industrial 
es considerado como la reserva territorial más extensa de México para el 
establecimiento de industrias  (API-A, 2011). 
 De acuerdo con la información del Puerto de Altamira al año 2013,  
el parque industrial tiene más de 4 mil hectáreas disponibles. Los 
inversionistas líderes en el parque son: BASF, Mexichem, México Carbon 
Manufacturing (Bridgestone), SABIC Innovate Plastics, POSCO y FLEX 
AMERICAS. 

Metodología 

La presente investigación se desprende de un estudio más amplio de tipo 
mixto desarrollado entre el año 2009-2013 en donde la triangulación de 
instrumentos de recolección de información, observación directa, entrevista 
y cuestionario, permitió delimitar el presente estudio a una investigación de 
tipo cuantitativo. Por lo anterior, el alcance de la investigación es descriptivo 
– exploratorio basado en información documental sobre estudios previos 
y fuentes de investigaciones secundarias sobre la internacionalización de 
empresas.  
 Como estrategia de investigación se utilizó el estudio de caso (Yin, 2009) 
siendo la unidad de análisis el total de las empresas de la AISTAC localizadas 
en el parque industrial del Puerto de Altamira en Tamaulipas, México, al 
año 2011, por lo que no se generalizan los resultados. Como técnica de 
recolección de información, se elaboró un cuestionario. El cuestionario se 
aplicó al total de las 12 empresas IED instaladas en el parque industrial del 
Puerto de Altamira señaladas anteriormente en la tabla 3. No se considera a 
las industrias del corredor petroquímico en este estudio. 
 Los cuestionarios se entregaron personalmente a cada una de las empresas 
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para ser contestados. A los cuestionarios pendientes se les dio seguimiento 
vía electrónica y por teléfono y fueron contestando uno por uno de forma 
electrónica. Para procesar la información se utilizó la estadística descriptiva 
que permitió organizar y resumir numérica y gráficamente los datos 
obtenidos para posteriormente elaborar el análisis final de los hallazgos.

Resultados

En relación con la forma de negocio previa al establecimiento de operaciones 
en el parque industrial del Puerto de Altamira, se encontró que:

• 63% de las empresas se establecieron sin proceso secuencial, es decir, 
directamente como empresas IED. 
• 13% correspondió a la internacionalización a través de exportaciones 
directas no frecuentes. 
• 24% correspondió a la internacionalización de exportaciones 
realizadas a través de agente o intermediario.
• Las operaciones a través de una empresa subsidiaria o sucursales 
comerciales previas al establecimiento de operaciones en el puerto 
fueron nulas. 

 Respecto al enfoque de internacionalización que representa a las empresas 
IED establecidas en el Parque Industrial del Puerto, es decir,  cómo llegaron 
al parque, se encontró lo siguiente:

• 63% de las empresas aplicaron un enfoque económico basado en solo 
en razones de costo.
• 24% de las empresas aplicaron un enfoque de redes basado en 
relaciones de negocio entre las empresas, ya sea empresa-empresa, 
empresa-proveedor, o empresa-cliente.
• 13% de las empresas establecidas en el parque fueron las que aplicaron 
el enfoque sustentando en un proceso secuencial de internacionalización, 
es decir por etapas que es el postulado principal del Modelo Uppsala de 
Internacionalización.

 Como consecuencia de la internacionalización de las operaciones de 
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las empresas en la modalidad IED y de acuerdo al Modelo Uppsala de 
Internacionalización, se encontró:

• Que 63% de las empresas que reciben los beneficios de la IED están 
relacionadas con mayores relaciones con proveedores, clientes y otras 
empresas que se traducen en una red de negocios.
• Por otra parte, 50% de las empresas identifican los beneficios de 
la internacionalización con adquirir un compromiso con el mercado 
producto de la inversión realizada y por la integración y  manejo de los 
recursos tangibles e intangibles disponibles, es decir, un compromiso 
con el mercado que es uno de los postulados originales del Modelo 
Uppsala de Internacionalización. 
• De igual forma 50% de las empresas consideraron como beneficios 
de la internacionalización las oportunidades para conocer el mercado 
a través de las necesidades, capacidades y estrategias desarrolladas 
en beneficio del cliente. La experiencia que se adquiere con mayor 
conocimiento del mercado en la internacionalización de la empresa 
solo fue considerada en el 38% de las empresas.
• Por lo anterior, es importante destacar la coincidencia que se encontró 
en las empresas que identifican el enfoque de proceso secuencial como 
el enfoque de internacionalización en solo 13% al atribuir también que 
no consideran como beneficios la experiencia del mercado que es una 
característica del proceso secuencial y en donde se atribuye que por 
etapas las empresas van adquiriendo mayor conocimiento a través de 
la experiencia como le dispone el Modelo Uppsala. En este último 
señalamiento solo 38% de las empresas consideraron la experiencia 
como un beneficio. Ambas situaciones fueron las menos indicadas por 
las empresas.

 Es importante señalar que ninguna de las empresas tiene como estrategia 
invertir en otros mercados ya que las decisiones están tomadas de los 
corporativos y precisamente estas empresas IED son consecuencia de una 
estrategia del exterior hacia México. Se encontró que sólo una empresa que 
corresponde al 9% de las encuestadas, tiene presencia en el ámbito nacional, 
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pues el cliente se encuentra localizado en el propio parque industrial y  no 
utiliza la infraestructura logística del Puerto.

Conclusiones

Se concluye que las empresas del parque industrial cuentan con grandes 
cantidades de recursos y que por lo tanto enfrentan menos problemas 
vinculados a los compromisos con el mercado; estas pueden avanzar a otras 
etapas de internacionalización. Lo anterior se corrobora con la revisión 
a los postulados del Modelo Uppsala en 1990 al afirmar que, cuando el 
mercado es estable, el conocimiento del mismo puede ser alcanzado por 
otros medios y no únicamente por la experiencia como sucedió con estas 
empresas ya que la inversión extranjera directa fue la primer forma de 
negocio al arribar al Puerto de Altamira. En este sentido, el uso de las 
tecnologías de la información juega un rol muy importante en las empresas 
para adquirir conocimiento sin estar físicamente presente en el mercado 
meta. 
 Los beneficios que reciben las empresas IED confirman los postulados 
del Modelo Uppsala al afirmar que uno de los beneficios es la relación 
de negocio que se desarrolla con proveedores, clientes y otras industrias 
producto del conocimiento adquirido por la experiencia que se vive en el 
nuevo mercado.
 Las empresas confirmaron que adquirieron un compromiso con el 
mercado a consecuencia de la inversión realizada y, por la administración 
de los recursos disponibles (mercado), obtuvieron mayores oportunidades 
para conocer el mercado a través de las necesidades, capacidades y 
estrategias desarrolladas en beneficio del cliente (oportunidades). Por 
último aunque, con mayor significado, consiguieron mayores relaciones 
con proveedores, clientes y otras empresas que se traducen en una red de 
negocio (relaciones-redes). 
 A pesar de que para la mayoría de las empresas la IED fue la primer forma 
de negocio en el Puerto de Altamira, es posible corroborar el postulado 
principal del Modelo Uppsala debido a las excepciones de 1990 al modelo 
original. De acuerdo con la última excepción al Modelo Uppsala se entiende 
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que las empresas del parque industrial cuentan con grandes cantidades de 
recursos y que por lo tanto enfrentan menos problemas vinculados a los 
compromisos con el mercado y por lo tanto pueden  avanzar a otras etapas 
de internacionalización. 
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Resumen

El presente estudio aborda los retos que profesores, asesores técnico-pedagógicos 
y jefes de enseñanza de educación básica en el estado de Tamaulipas perciben con 
relación a la implementación del Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica 
(PNIEB). Los datos se recolectaron a través de 12 grupos de enfoque en 10 de los 
43 municipios del estado. Los resultados sugieren que los retos se relacionan con la 
falta de oportunidades para los docentes de participar en el diseño del PNIEB, las 
inconsistencias en la difusión de la información del programa, la falta de capacitación 
docente y las fallas en la entrega de los recursos didácticos. Además, los participantes 
reportaron que el nivel de dominio de inglés del alumnado es bajo, el tiempo destinado 
a la instrucción es insuficiente y los grupos son numerosos. Los resultados se discuten a 
partir de las teorías sobre innovación educativa y las conclusiones abordan los aspectos 
que debieran considerarse en una innovación de esta naturaleza.
 Palabras clave: Enseñanza del inglés, educación básica, innovación educativa 

Abstract

The present study reports the challenges that teachers, coaches, and supervisors identify 
in the implementation of the National English Program in Basic Education (NEPBE). 
Data were gathered through 12 focus groups carried out in ten of the 43 municipalities 
of the state of Tamaulipas. Results suggest that some of the challenges relate to the lack 
of opportunities for teachers to participate in the design of the program, inconsistencies 
in the dissemination of information, teacher training, and the delivery of didactic 
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resources. In addition, the participants of the study indicated that students’ English level 
is low, the time for instruction is limited and groups are large. Findings are discussed 
under the light of educational innovation theories and the conclusions include the 
aspects that should be considered in an innovation of this nature.
 Key words: English language teaching, basic education, educational innovation

Introducción

En las últimas décadas, fomentar el aprendizaje del inglés del alumnado 
desde temprana edad ha sido parte de la agenda de los gobiernos de 
países no anglo-parlantes. En países como Argentina, Chile, Costa Rica, 
Colombia, Italia y Tailandia, por mencionar algunos, se han iniciado una 
serie de políticas educativas encaminadas a la inclusión del inglés en 
los programas de estudio de educación básica (Enever, Moon, y Raman, 
2009; Tocalli-Beller, 2007; Vera, 2008). Se sostiene que las naciones que 
promueven el aprendizaje de una lengua extranjera están en ventaja en 
relación con aquellas que no lo hacen (UNESCO, 2003); que aprender una 
segunda lengua contribuye al desarrollo económico del país (Nunan, 1999) 
y que la enseñanza de una segunda lengua a temprana edad promueve en 
los aprendices actitudes y capacidades positivas; despierta la conciencia 
sobre la existencia de otras culturas; impacta de manera positiva en la 
pronunciación de los aprendices; y coadyuva al desarrollo de habilidades 
cognitivas y metalinguisticas que son transferibles a otras actividades 
académicas de los sujetos (Pinter, 2006; Jhonstone, 2009). 
 En el contexto mexicano, aunque la enseñanza del inglés en el sector 
público tiene sus antecedentes en escuelas secundarías desde los años 
veinte del siglo pasado, no fue sino hasta la década de los noventa cuando 
se generaron iniciativas para la enseñanza del inglés en las primarias de 
algunas de las entidades federativas del país. No obstante, estas acciones, 
fueron esfuerzos aislados por parte de los gobiernos y, por lo tanto, se carecía 
de homogeneidad en las expectativas de aprendizaje y los procedimientos 
metodológicos de enseñanza (Ramírez-Romero, Pamplón, y Cota, 2012).
 Fue en el año 2009 cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
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puso en marcha el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 
(PNIEB) dentro del marco de los principios normativos del propio artículo 
tercero constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo  2007-2012 (PND), y 
el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu). En este sentido, 
el PNIEB se constituyó primordialmente como uno de los diferentes 
componentes de la Reforma Integral de la Educación Básica cuyos objetivos 
apuntaban a elevar la calidad educativa para que el alumnado de escuelas 
públicas de educación básica adquiera las habilidades y competencias 
necesarias para tener acceso a un mayor bienestar (SEP, 2010; 2011b). 
 Con el PNIEB se articuló la enseñanza del inglés en todo el sistema de 
educación básica. Por primera vez en la historia de la educación en México, 
se incluyó la asignatura de inglés en los programas y planes de estudio de 
educación preescolar y primaria y se realizaron los ajustes pertinentes a 
los programas de inglés de secundaria. La finalidad fue sentar las bases 
para que los alumnos de este sector educativo desarrollen las competencias 
plurilingües y pluriculturales que les permitan enfrentar las necesidades de 
comunicación dentro de un contexto globalizado (Secretaría de Educación 
Pública, 2010; 2011b). 
 El programa, se diseñó de manera congruente con las tendencias actuales 
en la enseñanza del inglés. Se integraron en el programa las nociones de 
competencias y prácticas sociales del lenguaje, reconociendo que aprender 
una lengua, más que memorizar elementos aislados, implica llevar a cabo 
funciones con el lenguaje delimitadas dentro de un contexto específico con 
propósitos definidos.  Los contenidos se organizaron de manera tal que 
los profesores tendrían la libertad de adaptar su enseñanza a los contextos 
particulares. En cuanto al nivel del dominio de la lengua, el objetivo que 
se planteó con el PNIEB es que los alumnos alcancen un nivel de dominio 
intermedio de inglés al concluir la educación básica. Esto es, el nivel B1 
correspondiente al Marco Común Europeo de Referencia (SEP, 2010; 
2011b). 
 De acuerdo con el plan estratégico para la puesta en marcha del 
programa, la integración del PNIEB al sistema educativo de educación 
básica se dividió en tres etapas. La finalidad era hacer el proceso de forma 
paulatina para monitorear el progreso. Así, en el ciclo escolar 2009-
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2010, se comenzó con el tercer grado de preescolar, primero y segundo 
de primaria. Para el ciclo escolar 2010-2011 se continuó con el resto de 
los grados de escuelas primarias (tercero, cuarto, quinto y sexto) y en el 
ciclo 2011-2012  se inició la implementación en el nivel secundaria (SEP, 
2010). Los primeros estados en comenzar con la fase de pilotaje del PNIEB 
fueron Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, 
y Tamaulipas. 
 En una acción paralela, en agosto de 2011 se hizo obligatoria la 
enseñanza del idioma inglés como lengua adicional en los tres niveles de 
educación básica a través del Acuerdo 529 que establece la articulación 
de la educación básica (SEP, 2011a). De esta manera, se consolidaba el 
carácter oficial de la enseñanza del inglés en México.  
 En esencia, el PNIEB se vislumbraba como una innovación educativa 
que prometía lograr el bilingüismo de la población estudiantil de educación 
básica. No obstante, y dado que todos los procesos de innovación educativa 
son altamente complejos (Carless, 2013; Fullan 2011; Graves, 2008; 
Rogers, 2003; Waters y Vilches, 2001; 2008,  Waters, 2009; Wedell, 
2009), en la implementación del PNIEB se han presentado algunos retos 
que necesitan ser atendidos. Algunas investigaciones realizadas han 
reportado incompatibilidades entre las prácticas docentes y el enfoque del 
PNIEB (Ramírez-Romero, 2013); ausencia de mecanismos pertinentes de 
capacitación docente (Sayer, Mercau y Blanco, 2013); incompatibilidades 
entre el enfoque del PNIEB y la metodología de los libros de texto (Castro, 
2013); inconsistencias logístico-administrativas relacionadas con la 
entrega de materiales didácticos (Lengeling et al., 2013); tensiones en la 
inserción de profesores al sistema educativo público (Valladares y Puón-
Castro, 2013); y problemáticas para la contratación de docentes (Collins y 
Pérez, 2013). 
 Estos estudios, sin embargo, se han realizado en escuelas primarias y poco 
se sabe sobre el estado de la implementación del PNIEB en las secundarias 
públicas. Este artículo reporta los resultados de un proyecto de investigación 
más amplio, financiado por Fondos Mixtos a través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado de Tamaulipas. El objetivo 
primordial del proyecto fue  investigar las necesidades de desarrollo 
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profesional de los docentes de inglés en secundarias públicas del estado de 
Tamaulipas. Este artículo presenta la percepción de los docentes, asesores 
técnico-pedagógicos y jefes de enseñanza, sobre la puesta en marcha del 
PNIEB. Los resultados se interpretan desde la perspectiva de algunas 
aportaciones de las teorías de innovación educativa. A partir de ello, se 
integran algunos aspectos que habrán de ser atendidos para optimizar el 
proceso de implementación del PNIEB.

Metodología

La metodología utilizada para el levantamiento y análisis de datos fue 
de corte cualitativo. Se llevaron a cabo 12 grupos focales en 12 distintas 
secundarias públicas. La selección de las escuelas secundarías se realizó 
estratégicamente de manera tal que se visitaron 10 de los 43 municipios. 
Cuatro de estas escuelas se localizan en la región norte, tres en la centro, y 
cinco en la sur. En total, participaron 86 personas entre profesores, asesores 
técnico pedagógicos y jefes de enseñanza. 
 Una de las ventajas de la recolección de datos a través de grupos focales, 
es que los participantes se sienten menos intimidados por la intervención 
del investigador (Finch y Lewis, 2003). Además, la interacción entre 
ellos permite la generación de datos a partir de sus propias experiencias, 
perspectivas y, sobre todo, de sus propios intereses (Krzyzanowski, 2008). 
Así, se asume que las discusiones de las sesiones reducen la subjetividad ya 
que el método sólo registra aquellas temáticas que fueron primordialmente 
importantes para los participantes del estudio. 
 Al ser un estudio de tipo exploratorio, “el concepto de representatividad 
subyacente […] implica, no la reproducción en cantidad y extensión de 
ciertas características poblacionales, sino la reconstrucción de las vivencias 
y sentidos asociados a ciertas instancias micro sociales” (Serbia, 2007: 
133). En otras palabras, la representatividad se fundamenta en la riqueza 
y la profundidad en los detalles de los datos recolectados. El muestreo se 
llevó a cabo a partir del enfoque de sujetos-tipo. Así, los resultados pueden 
ser generalizables a la muestra o a muestras similares pero no lo son para 
todos los contextos y situaciones (Sampieri, Collado y Lucio, 1991). 
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 El procedimiento para el levantamiento de los datos durante las sesiones 
se realizó de la siguiente manera. Primero, se explicó a los participantes 
el propósito de la reunión. Segundo, se distribuyeron cinco tarjetas con 
información extraída directamente del plan de estudios del PNIEB. Tercero, 
los participantes leían una de las tarjetas y se les invitaba a expresar sus 
comentarios voluntariamente. Una vez saturado el tema, se continuaba 
con la siguiente tarjeta. La duración de las discusiones por temática fue de 
25 minutos en promedio. En total, las discusiones tuvieron una duración 
de aproximadamente dos horas. Las discusiones fueron grabadas con el 
consentimiento previo de los asistentes para el análisis posterior.
 El análisis de datos se abordó con el enfoque de categorización temática 
(Richards, 2005) con la ayuda del software Atlas.ti versión 7.1.3. Para 
la validación, se recurrió al análisis en pares. Esto es, los investigadores 
analizaron los datos por separado para después comparar y corroborar los 
resultados. 

Resultados

Los resultados del estudio indicaron que uno de los retos que los participantes 
dijeron enfrentar fue la poca información sobre los fundamentos, 
justificación y procedimientos didáctico-pedagógicos del PNIEB. Esta falta 
de información, según reveló el análisis, se debió a que los procedimientos 
de diseminación de la información para la transición al nuevo plan de 
estudios fueron inadecuados. Según señalaron los participantes de los 
grupos de enfoque, la información sobre el PNIEB que se proveyó fue 
insuficiente y se hizo con poca antelación al cambio. En algunos casos, 
se les pidió a los profesores que hicieran la transición del plan anterior al 
PNIEB a mitad del ciclo escolar. Además, los participantes expresaron sus 
inquietudes al no ser tomados en cuenta a través de foros y/o encuestas que 
les permitieran informarse sobre la innovación y participar en la toma de 
decisiones. Como resultado de estas irregularidades, no solamente había 
incertidumbre entre los participantes sino que también había inconformidad 
hacia el PNIEB. El siguiente texto reconstruido con los comentarios de tres 
participantes de diferentes escuelas ilustra esta problemática:
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“[…] yo creo que es una descoordinación exageradamente 
grande […] no […] es válido que me mandes un libro ¿y 
quieres que lo implemente en diciembre? o sea ¿ya cuándo 
vamos a salir de vacaciones? a ver permíteme, yo ya tuve mi 
planeación, ya hice mi trabajo.  Desde el principio planeé 
con determinado programa ¿y quieres que a mediados de año 
cambie todo?”.  (RBSG115)
 “[…] no mandan informaciones, nada concreto, o sea no están 
bien dosificados, no están bien coordinados. También […] a 
veces nos llegan de momento […] y hay mucha inconformidad 
porque siempre existen las preguntas […] nunca hay 
informaciones concretas y pues causa unas situaciones de 
inconformidad primeramente por directivos y después los 
maestros […]”. (CMSG17a) “[…] omitieron consultas, [...] 
omitieron encuestas, [...] omitieron foros, […] omitieron todo 
un proceso para implementar el nuevo programa”. (CMST39)

 Los participantes también señalaron que las oportunidades de 
capacitación docente habían sido insuficientes y/o poco útiles. A pesar 
de que en diferentes partes del estado se dieron cursos de capacitación 
por parte de la Secretaría de Educación Pública; se iniciaron cursos para 
reforzar el dominio de la lengua de los profesores en una institución 
de Educación Superior; y los jefes de enseñanza buscaron apoyar a los 
profesores proveyendo las guías de trabajo y el programa de estudios, 
los esfuerzos parecen no haber sido suficientes para capacitar al cuerpo 
docente. Por una parte, los participantes señalaron que el personal que 
la Secretaría de Educación Pública asignó para impartir los cursos de 
capacitación no estaba preparado para esa tarea. Por otro lado, los cursos 
que buscaban fortalecer el nivel de inglés de los profesores se percibían 
desde dos posturas opuestas. Para algunos, el trabajar en el reforzamiento 
de sus habilidades del idioma resultaba útil. Pero, para los profesores 
que tenían un nivel avanzado de dominio del inglés -incluso algunos 
indicaron que ya contaban con una certificación-, los cursos les parecían 
poco prácticos porque no se abordaba la temática de los procedimientos 
didáctico-metodológicos del programa. Se reconstruye un texto a partir 
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de los comentarios de cuatro participantes para ilustrar este inconveniente.

“En todo el estado, todo mundo está a disgusto porque 
cuando fue 2006 tuvimos mucha capacitación, nos sentíamos 
seguros, conocíamos perfectamente [el programa]”(TASG18). 
“Tuvimos una reunión con personal de la coordinación, 
los bombardeamos con preguntas […]. Era una reunión 
técnica, no estaban preparados, estaban todos confundidos, 
no saben lo que están haciendo, no tienen experiencia con el 
trabajo con los maestros […]” (MASG9),  […] los maestros 
debemos estar y debemos seguir en continua capacitación 
para poderles dar más a los alumnos. Tomando en cuenta 
lo que mis compañeros dicen del programa, que no saben en 
que enfocarse, no sabemos todavía en que enfocarnos, […] 
he tratado de interpretar este programa”. (CAST5326). “A 
nosotros nos gustaría una capacitación real con respecto al 
programa, ¿qué quieren que yo como maestro les enseñe [a los 
alumnos]?”. (CV ST15)

 Otro de los retos que emergió del análisis se relaciona con la entrega 
de materiales didácticos y carencias de equipo tecnológico para apoyar 
la enseñanza del inglés. Los participantes referían de manera reiterativa 
inconformidades sobre la forma en la que se había realizado la entrega de 
los libros de texto. Al momento de la entrevista, casi dos años después de 
que se inició la puesta en marcha del PNIEB en secundarias, algunos de 
los participantes dijeron que aún no se les habían hecho llegar los libros 
de texto. Otros, indicaron que los libros que enviaron no correspondían 
con el PNIEB sino al plan anterior. Además, también se reportó que el 
número de ejemplares fue insuficiente o que les hicieron llegar libros 
de diferentes editoriales y sin el material de audio. Por otro lado,  los 
participantes dijeron tener carencias de equipo como reproductores de 
discos compactos, computadoras y proyectores. En algunos casos, aunque 
las instituciones contaban con un laboratorio de inglés, el equipo no era 
funcional. Los participantes comentaron que estas carencias de equipo 
limitaban las posibilidades de trabajar de manera adecuada con los 
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alumnos. Los siguientes extractos son representativos de estas limitantes 
que los participantes mencionaron:

“No llegaron suficientes libros y además vienen incompletos 
porque no tienen CD. Además eran de varias editoriales […] 
Ahora, ¡los libros nos llegaron en Febrero! yo alcance libro 
porque trabajo en XXXX. Entonces ahí si me dotaron de los 
tres grados y aquí los alumnos no tenían [libro]”. (NLSG51)

“No funciona el equipo, el quipo ya no funcionó. Entonces 
[…] yo llevo una grabadora particular para que los alumnos 
escuchen o yo hago la voz pero por lo general pues llevo una 
grabadora cuando ellos tienen que escuchar un dialogo. […] 
Lo ideal sería el laboratorio con nuestras grabadoras, con 
unas computadoras. Que fuera mi laboratorio, mi área donde 
asistiera el grupo y que fuera mi salón de inglés”. (MALSG9)

“Hay un laboratorio de computo […] pero las maquinas son 
de aquellos años. Ahorita, de las 25 máquinas yo creo están 
funcionando 14. Ya los componentes, las partes para ese tipo 
de CPU,  no se consiguen […]. El laboratorio de computo se 
quedó atrás”. (CLSG51)

 Algunos de los desafíos que los participantes dijeron enfrentar en la 
puesta en marcha del PNIEB también se relacionaban con el trabajo directo 
con los alumnos a nivel del aula. Según se comentó en los grupos de 
enfoque, el nivel de dominio de inglés del alumnado estaba por debajo de 
los estándares mínimos de las evaluaciones de diagnóstico que se realizaron 
por las propias instituciones. Los profesores indicaron que el programa era 
ambicioso y que los alumnos aun no estaban preparados para trabajar en 
el nivel que el programa indica. Adicionalmente, los participantes también 
comentaron que las horas de clase les parecían insuficientes para cumplir 
con los objetivos del programa y que la instrucción se dificultaba por el 
número excesivo de alumnos por grupo. En algunos casos los profesores 
dijeron tener grupos de más de 60 alumnos. El texto siguiente, reconstruido 
a partir de las contribuciones de tres participantes, sirve de ejemplo 
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para representar este obstáculo que los participantes del estudio dijeron 
enfrentar:

“[…] se supone que ahora vienen [los alumnos] con seis años 
de inglés a la secundaria.  [Pero] viene dentro del programa 
un examen diagnostico que [los alumnos] no aprueban”. 
(CMSG9) “Aparte, el tiempo con el que contamos y la cantidad 
de alumnos que tenemos es muy importante […]. Tenemos de 
50 a 55 alumnos y,  a veces, aunque quisiéramos, es imposible 
darles la atención adecuada a cada uno de ellos”. (RBSG115) 
“3-4 minutos que nos tardamos en llegar, 3-4 minutos en lo que 
logramos que entren todos los que andan afuera, 2 minutos en 
lo que pasamos lista y en lo que saquen su libro […].  Llego y 
a veces el maestro todavía no se va o todavía están escribiendo 
lo de la clase anterior. Entonces, […] ya perdí 10 minutos”. 
(CMSG17b)

 Resumiendo, los resultados sugieren que desde la perspectiva de los 
participantes del estudio, la implementación del PNIEB en secundarias 
del estado de Tamaulipas ha presentado inconvenientes relacionados con 
cuestiones logístico-administrativas en el flujo de la información para la 
transición al PNIEB así como deficiencias en la capacitación docente y 
carencias de materiales y recursos tecnológicos. Estos inconvenientes, 
han ocasionado sentimientos de incertidumbre e inconformidad entre 
profesores, asesores técnico-pedagógicos y jefes de enseñanza que deberán 
ser atendidos.    

Discusión de los resultados

Toda innovación educativa presupone  la búsqueda de la mejora del 
sistema educativo (Carless, 2013; West y Farr 1990). No obstante, las 
innovaciones son procesos altamente complejos y no todas las iniciativas 
logran consolidarse (Fullan, 2001; 2011; 2014; Rogers, 2003; Waters y 
Vilches 2001; 2008, Waters, 2009, Wedell, 2009). En el contexto nacional, 
por lo general, las innovaciones educativas en educación básica han tenido 



§Innovación educativa

71

poco éxito. Basta con mencionar el programa enciclomedia cuyo propósito 
era el de integrar la tecnología en la educación básica. El programa se 
inició en 2004 y a pesar de que representó una inversión millonaria no 
dio los resultados que se esperaban. En las escuelas públicas, el equipo 
tecnológico destinado para este programa ya no es funcional o incluso 
ha desaparecido. Ahora, la apuesta es otorgar computadoras personales a 
los alumnos y se ha dado fin de manera definitiva al intento fallido de 
innovación educativa enciclomedia (Andere, 2013). 
 Pero, ¿Por qué fracasan las innovaciones educativas? ¿Cómo se pueden 
optimizar los procesos de innovación? Estas preguntas se han venido 
haciendo desde tiempo atrás. Posiblemente las primeras contribuciones 
sobre el estudio en innovaciones se remontan a la primer década del siglo 
XX (Couros, 2003). Actualmente, el vasto corpus de literatura ofrece 
modelos de innovación educativa que intentan explicar, optimizar  y 
potencializar los procesos de diseño, implementación y sustentabilidad de 
las innovaciones educativas. 
 A partir de las numerosas contribuciones sobre innovación educativa, 
podemos identificar una serie de consideraciones que pueden favorecer 
las iniciativas. Por ejemplo, debido a la Teoría de la Difusión de la 
Innovación de Rogers (1962/2003), se sabe que una innovación tiene 
mayores posibilidades de adopción si representa una ventaja en relación 
a la situación actual; si los resultados de la innovación son visibles; si es 
compatible con los valores culturales, las necesidades y los intereses de los 
sujetos; si es fácil de comprender y/o aplicar; y si se presenta la oportunidad 
de ponerse a prueba antes de implementarse de manera oficial.
 Por los aportes de Havelock (1969), se sabe que una manera de optimizar 
las innovaciones educativas es trabajando en un proceso colaborativo entre  
los expertos que diseñan las innovaciones y los profesores. El proceso, 
según sugiere el autor, debe ser cíclico en el sentido de que se requiere 
un intercambio de información constante que permita encontrar soluciones 
a las problemáticas que los profesores encuentran durante  la puesta en 
marcha de la innovación. El modelo de Havelock, ha probado ser eficiente 
para las casa editoriales. Siguiendo este procedimiento, las editoriales 
aseguran que los libros de texto que lanzan al mercado tengan la aceptación 
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esperada (Waters, 2009). 
 No es novedad tampoco el reconocer que las innovaciones educativas 
deben diseñarse pensando en los profesores como usuarios. Partiendo de 
la idea que son los profesores quienes realizan los cambios requeridos por 
la innovación en las aulas y reconociendo que ningún intento de cambio 
se capitalizará sin la capacitación apropiada y continua de los profesores 
(Lambright y Flynn 1980), Waters y Vichles (2001) han propuesto un 
marco para el diseño de las innovaciones basado en el análisis de las 
necesidades de los usuarios. En su propuesta, advierten que los cursos 
de capacitación que se imparten fuera del aula no son suficientes porque 
están descontextualizados del quehacer real del docente. Así, sugieren 
que las modalidades de capacitación docente deben incluir estrategias de 
acompañamiento de los profesores en las escuelas bajo condiciones reales. 
 Fullan, por su parte, en diversas publicaciones (Fullan, 1982; 2001; 
2011; 2014), ha sugerido que los cambios de fondo en la educación no 
se dan únicamente a partir de la modificación de las políticas educativas 
sino que solamente se logran si se comprende el sentido del cambio y las 
maneras de llevarlo a cabo. En su obra El significado del cambio educativo, 
sugiere lo siguiente:

“Si el cambio pretende tener éxito, los individuos y los grupos 
deben encontrar el significado tanto de lo que cambiar como 
del modo de hacerlo  [...] Tenemos que saber cómo es el 
cambio desde el punto de vista del profesor individual, el 
estudiante, los padres y la Administración  […y] debemos 
combinar el conocimiento conjunto de todas estas situaciones 
individuales con el entendimiento de factores organizativos 
e interorganizativos, los cuales influyen en el proceso de 
cambio, tales como los Departamentos de Gobierno, las 
Agencias intermedias, las Universidades, las Federaciones 
de profesores, los sistemas escolares y la interacción de los 
centros” (Fullan, 1982, p. ix). 

 En otras palabras, el cambio de fondo sólo se da cuando se transforma 
la forma de pensar de los sujetos. Sus aportaciones, principalmente en el 
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contexto canadiense, nos han enseñado que el cambio si es posible cuando 
se involucran a todos los agentes que tienen injerencia en el proceso. 
Asimismo, se sabe también que no todos los sujetos reaccionan de la 
misma manera ante las innovaciones educativas y que algunos tardarán 
más, otros menos y otros no aceptarán las innovaciones (Kennedy, 1988; 
Rogers, 2003). Se ha aprendido que las innovaciones pueden generar temor 
a cambiar el estatus quo (Fullan, 2014) y que otro de los requisitos para 
facilitar la adopción de las innovaciones educativas es el apoyo suficiente 
en términos de provisión de recursos y equipo para los profesores por parte 
de las instituciones (Enever y Moon, 2009).  
 Sin embargo, y a pesar de contar con toda esta información, las 
innovaciones educativas siguen teniendo poco éxito y la interrogante 
es: ¿Por qué continúan fracasando las innovaciones educativas? 
Desafortunadamente no es posible dar una respuesta directa a esta 
pregunta. Como se ha visto, son muchas las variables que influyen en la 
adopción sustentable de una innovación e involucra a diferentes actores 
que van desde los propios alumnos hasta los gobernantes. Además, son 
múltiples los factores que pueden poner en riesgo no sólo la adopción sino 
la continuidad de las innovaciones. Al respecto, Carless, (2013), habla 
de barreras que obstaculizan los procesos de innovación educativa y  las 
categoriza de la siguiente manera:

• Barreras inherentes a los profesores: Falta de apropiación o 
comprensión de la innovación; el cambio no es congruente con los 
valores y creencias de los profesores; actitudes negativas hacia la 
innovación, por lo general ocasionadas por la carga adicional de trabajo 
que representa la innovación; los profesores están emocionalmente 
arraigados con las practicas existentes; y el cambio puede ser 
amenazante. 

• Barreras inherentes al sistema: escasa comunicación y falta de 
confianza mutua entre los agentes que promueven el cambio y los 
agentes encargados de ponerla en práctica; poner demasiada atención 
en las complejidades de la innovación y no considerar las formas 
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en que se debería llevar a cabo; falta de recursos apropiados para 
llevar a cabo la innovación; insuficientes oportunidades de desarrollo 
profesional para los docentes y falta de apoyo continuo; deficiencias 
al compaginar la retórica con la realidad; desconfianza por intentos 
previos de innovación no exitosos; e inconsistencias al alinear los 
procedimientos pedagógicos de la innovación con las altas expectativas 
de las evaluaciones de la innovación.

• Barreras inherentes a las escuelas: Ausencia de apoyo para el 
cambio al interior de las escuelas; fuerzas conservadoras dentro 
de la institución; ausencia de apoyo o comprensión por parte de la 
administración escolar; recursos inadecuados en las escuelas; y 
dificultades para que los alumnos se adapten al cambio.

 En el caso que compete al presente estudio,  los retos que se identificaron 
en la implementación del PNIEB hacen referencia a los siguientes puntos:

• La falta de apropiación o comprensión de la innovación.
• Actitudes negativas hacia la innovación por parte de los 
profesores.
• Insuficientes oportunidades de desarrollo profesional.
• Carencias de recursos adecuados en las escuelas.
• Escasa comunicación y la falta de confianza mutua entre los 
agentes que promueven el cambio y los agentes encargados de 
ponerla en práctica.
• Dificultades para que los alumnos se adapten al cambio.

 Los desafíos pueden tener implicaciones negativas importantes para 
la adopción sustentable del PNIEB en las secundarias del estado de 
Tamaulipas.  Por una parte, el haber desatendido la participación activa 
de profesores, asesores técnico-pedagógicos y jefes de enseñanza en 
el diseño del programa y el que se presentaran irregularidades en los 
mecanismos de difusión de la información han generado inconformidad e 
incertidumbre sobre lo que se espera que se trabaje con los alumnos a nivel 
del aula. Esto, a su vez, puede relacionarse con la falta de apropiación 
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de la innovación por parte de los participantes del estudio poniendo en 
riesgo la adopción de la innovación.  
 La incertidumbre referida también se relacionaba con las escasas 
oportunidades de capacitación docente. Aunque se realizaron esfuerzos 
de capacitación, parece ser que los procedimientos no fueron los más 
apropiados no sólo porque los capacitadores también parecían estar 
inciertos sobre las características de la innovación sino porque para algunos 
profesores los cursos de inglés les resultaban poco útiles.  De ahí que sea 
requisito replantear las formas de capacitación de los docentes del PNIEB 
así como reconsiderar las temáticas que deberán abordarse.
 Ahora, si bien se reconoce que una innovación de carácter nacional 
como lo es el PNIEB implica un gran esfuerzo logístico-administrativo 
para informar a todos los involucrados, lo que llama la atención de estas 
problemáticas es que, como señalamos anteriormente, en el plan estratégico 
se había contemplado la inclusión del PNIEB al sistema educativo de 
manera tal que hubo la posibilidad de informar y capacitar al personal de 
las secundarias con suficiente tiempo de antelación. Los trabajos para el 
diseño del PNIEB habían comenzado desde 2006 y el programa ya se había 
puesto en marcha en escuelas primarias desde 2009. Entones, al parecer 
esta problemática no se debió al plan estratégico sino a otros factores que 
impidieron el flujo de la información. Habrá que identificar estrategias que 
permitan resolver este inconveniente.
 A nivel del aula, los comentarios de los participantes del estudio apuntan 
a que las condiciones de trabajo con los alumnos no son las óptimas. Las 
problemáticas relacionadas con el nivel de idioma del alumnado, el tiempo 
asignado a la enseñanza y el número de alumnos por grupo son algunos de los 
inconvenientes reportados. Esta situación, se agudiza por las irregularidades 
en la entrega de los materiales didácticos y las carencias de equipo 
tecnológico en las aulas. En este caso, también llama la atención el hecho 
de que al momento del levantamiento de datos, casi después de dos años 
de haber terminado la fase de expansión del PNIEB en todos los grados de 
educación básica, se encontraron casos en los que los materiales didácticos 
no se habían entregado o que se habían entregado en forma irregular. Será 
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necesario idear mecanismos de monitoreo de la entrega de materiales más 
eficientes y buscar atender las carencias de equipo en las aulas.  

Conclusiones 

No existe una fórmula que garantice que las innovaciones educativas sean 
adoptadas en forma sustentable. Cada contexto tiene sus peculiaridades y, 
por lo tanto, los mecanismos para la implementación de una innovación 
educativa deben ser planteados de manera tal que se atiendan las 
necesidades específicas. Siguiendo esta lógica, y a pesar de que los datos 
que se recolectaron reflejan aspectos importantes sobre el sentir de los 
profesores, asesores técnico-pedagógicos y jefes de enseñanza del estado, 
insistimos que falta por conocer otras miradas que permitan comprender de 
manera más clara el fenómeno de la implementación del PNIEB. 
 Así, se considera  que para encontrar soluciones que permitan superar 
los retos que se enfrentan,  una de las actividades de la agenda del PNIEB 
debería ser el fomentar la discusión de los retos y las posibles soluciones 
con la participación activa de los diferentes actores involucrados en la 
innovación. Como punto de partida, se proponen tres puntos a tratar: 

1. Diseminación de la información: Si la adopción de una innovación 
se potencializa cuando los usuarios están informados sobre los 
objetivos y justificación del cambio, lo más lógico es diseñar 
estrategias de difusión de la información. Sin embargo, para esto, 
habrá que resolver algunas interrogantes como: ¿Qué información 
conocen los jefes de enseñanza, asesores-técnicos y profesores 
sobre el programa? ¿Qué información requieren? ¿Se conoce 
con claridad la justificación y los objetivos del programa? ¿Qué 
estrategias se ha utilizado para informar a los jefes de enseñanza, 
asesores técnico-pedagógicos y profesores? ¿Existen otros 
mecanismos de difusión de la información que pudieran ser más 
eficientes? ¿Cuáles? ¿Cómo se podrían poner en marcha?

2. Capacitación docente: Partiendo del hecho que los participantes 
del estudio indicaron que las oportunidades de capacitación 
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habían sido escasas o que no cumplieron con sus expectativas, una 
posible solución es diseñar estrategias de capacitación docentes 
que ofrezcan a los profesores la posibilidad de conocer a fondo 
los fundamentos, principios didáctico-pedagógicos y justificación 
del PNIEB pero que al mismo tiempo, sean compatibles con sus 
necesidades contextuales. Los detalles que habrán de definirse 
giran alrededor de las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
mecanismos de capacitación docente que se han llevado a cabo 
para esta innovación en el estado? ¿Se cuenta con cursos, talleres 
u otras modalidades de capacitación docente que atiendan de 
manera específica las necesidades de los profesores? De no ser 
el caso ¿Quiénes deberían encargarse de la capacitación? ¿Qué 
otras modalidades alternativas de capacitación docente pueden 
utilizarse en el caso de los profesores del PNIEB en Tamaulipas?

3. Materiales didácticos y recursos tecnológicos. Dado que los 
resultados indican que los participantes consideran que se requiere 
mejorar los procesos de entrega de materiales y proveer recursos 
tecnológicos, las acciones encaminadas a optimizar el proceso de 
implementación del PNIEB deberían enfocarse en resolver estas 
problemáticas. Algunas consideraciones que podrían tomarse en 
cuenta son: ¿Cuáles son los factores que han impedido la entrega de 
libros de texto a las escuelas? ¿Cómo se puede optimizar la entrega 
de materiales? ¿A qué instancia pueden recurrir los profesores para 
solicitar el material?  ¿Se puede equipar a las escuelas con equipo 
tecnológico? ¿Existe el presupuesto? ¿Se puede gestionar?  ¿Sería 
una inversión adecuada en este momento? ¿Los profesores están 
capacitados para utilizar la tecnología en sus aulas? 

 Tomar en cuenta dichos aspectos sobre innovación educativa permitiría 
analizar la implementación del PNIEB desde una perspectiva más profunda. 
A pesar de que pareciera que esto genera más preguntas que respuestas, 
creemos que, de no atenderse estas interrogantes, el devenir del PNIEB 
puede estar en riesgo.
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La calidad y su incorporación en la Administración Pública
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el concepto de Calidad y su 
incorporación en la Administración Pública como paradigma para que los ciudadanos 
reciban servicios de utilidad y beneficio. En tal sentido la Administración Pública 
debe constituirse como una organización de excelencia, con personal competente, con 
procedimientos claros, sencillos y ofrecer mejores servicios en menor tiempo. Con ello, 
se busca reforzar el conocimiento conducente a establecer un orden en la funcionalidad 
de los gobiernos y sus administraciones para consolidar los sistemas democráticos en 
función del ciudadano.
 Palabras Clave: Calidad, Administración Pública,  Ciudadano, Usuario, Cliente, 
Eficacia, Eficiencia, Servicios Públicos.

Abstract

This paper aims to analyze the concept of quality and its incorporation in public 
administration as a new paradigm that has as a priority that citizens receive beneficial 
and useful services. In this sense, the Public Administration needs to be constituted 
as an organization of excellence, with competent personnel, with clear and simple 
procedures to provide better services in less time. This is intended to reinforce the 
strategies to establish an order of functionality of governments and their administration 
to consolidate the democratic systems for the benefit of citizens. 
 Keywords: Quality, Public Administration, Citizen, User, Customer, Efficiency, 
Efficiency, Utilities.        
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Introducción

En la Administración Pública, existen tres términos que evocan cambios, 
transformaciones y modificaciones en el aparato gubernamental: reforma, 
modernización e innovación. Cada uno representa una propuesta 
teórica diferente que tiene determinados alcances y limitaciones en 
su implementación. En el caso de México, la década de 1970 debe ser 
reconocida como la “era de la reforma administrativa”, mientras que 
las décadas de 1980 y 1990 pueden ser bautizadas como la era de los 
“programas de modernización”, y por último, la década de 2000 como la 
“era de la innovación”.
 La necesidad de asumir una perspectiva de funcionamiento de las 
administraciones públicas desde la Calidad se ha concretado a partir 
de los últimos años. En 1987 la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) publicó el documento: La administración 
al servicio del público, donde impulsa un enfoque basado en la Calidad. La 
Administración Pública ha experimentado en los últimos años importantes 
cambios en la gestión pública y sus relaciones con la sociedad. La 
mayoría de estos cambios han surtido efecto en los modelos de gestión 
en implementación de políticas públicas. Se recordará que el fin de la 
Administración Pública no es solo el ejercicio de potestades, sino también 
el de proporcionar bienes y servicios públicos a la ciudadanía, y esto no 
solamente se hará con reformas y el establecimiento de  nuevas leyes o 
normas que cambien estructuras, sino que debe ir más allá en el sentido 
de que ubique al ciudadano, como usuario de los servicios, y el objetivo 
principal de la administración.
 Como consecuencia de la globalización, se ha dado una relación más 
cercana de los procesos de gestión de los sectores público y privado, 
provocando la incorporación, en la gestión de gobierno, de instrumentos 
como la planeación estratégica, el marketing público, reingeniería de 
procesos y la calidad total. Por ello, es importante la incorporación 
de instrumentos o técnicas del sector privado o iniciativa privada en la 
administración pública, que fomentan un enfoque emprendedor de la misma 
y que permiten la implementación de calidad en los servicios públicos.
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¿Qué es la calidad?
                
En cuanto a la definición del término de Calidad, la Norma ISO 8402 hace 
relación a lo que los clientes esperan; a sus deseos, a las características del 
producto  o servicio y a la correspondencia entre las unas y las otras. Hace 
explícito el hecho de que los deseos de los clientes pueden ser conocidos 
por ellos mismos o no. Cuando se trata de dar una determinada calidad a 
un producto puede ocurrir que ni siquiera el cliente o contribuyente sepa 
en realidad lo que le satisface. La ISO 8402 indica que han de considerarse 
como definiciones parciales aquellas que predican que la Calidad es la 
“aptitud para el uso”, “la aptitud para el empleo”, “la satisfacción para el 
cliente” o “la conformidad con los requisitos”. 
 La definición de calidad a partir de los estándares de la ISO (ISO 8402 e 
ISO 9000) es aquella que abarca la totalidad de los rasgos y características 
relacionados con la capacidad para satisfacer las necesidades manifiestas 
o latentes de los usuarios. Esta definición es aceptada por la Organización 
Europea para el Control de la Calidad y por la Sociedad Americana de 
Control de Calidad. Es extraño que esta definición, tan coherente con la 
tradicional “orientación hacia las necesidades” propias del sector público, 
haya sido empleado raramente por los nuevos enfoques de la Calidad, 
que se concentran en las demandas de los consumidores más que en las 
necesidades definidas externamente al usuario.
 El desarrollo del comercio internacional y una creciente competencia 
de los productos, hizo que el concepto tomara importancia capital en los 
aspectos económicos de la calidad. Las empresas empezaron a medir 
adecuadamente sus costes de calidad y los problemas derivados de rechazos 
por parte de los clientes. En las manifestaciones anteriores, se puede ver 
que un elemento común es la mención de cliente y la satisfacción de sus 
necesidades.
 Cuando se vio la necesidad de establecer parámetros con los cuales se 
midieran o quedaran bien establecidos los requisitos de calidad de bienes 
o servicios producidos, fue necesario el establecimiento de sistemas de 
calidad. Éstos se crean con el objetivo de que la fábrica tenga el control 
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en la producción de los bienes y servicios ofreciendo condiciones de 
calidad, los llamados sistemas de aseguramiento de calidad. Un sistema 
de aseguramiento de calidad es un sistema documentado de gestión que 
sirva en todo momento de referente, y permita un adecuado registro y 
trazabilidad de los documentos necesarios. El aseguramiento de calidad 
también integrará los requisitos que reflejan las necesidades de quienes 
utilizarán el producto o servicio. Se trata de una evaluación permanente de 
los factores que afecten a la calidad.
 Uno de estos modelos de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad son 
los que ofrece la Norma ISO 9000, la cual se ha constituido uno de los 
factores básicos para la mejora de la organización y competitividad de las 
empresas, con el consecuente incremento de beneficios que esto implica.
 La Calidad no se controla, se hace. Pero es más correcto decir que 
se gestiona, por ello se habla de la Gestión de la Calidad Total, como 
el conjunto de métodos mediante los que se alcanza la Calidad Total. 
La Gestión de la Calidad Total, se puede describir como una filosofía 
de dirección encaminada a la mejora continua en todos los procesos y 
productos, y con la participación activa de toda la organización. Supone 
un cambio profundo en la cultura de la empresas que pone el énfasis en 
las personas, a diferencia de otras etapas o eras de desarrollo de la calidad. 
 Lo que distingue a la Gestión de la Calidad total es la dimensión 
participativa que imprime al proceso. Animar al logro de la calidad en todas 
las actividades de la organización se vuelve más atractivo en el ámbito de 
lo público, dadas las limitaciones que operan. Motivar al funcionario en la 
búsqueda de la excelencia es un reto, que implica, entre otras cosas, romper 
con ciertos hábitos y costumbres que todavía hoy forman parte del retrato 
más conocido del empleado público (Delgado, 1996: 318).
 La Gestión de la Calidad ha evolucionado, pasando por los sistemas de 
garantía de la calidad, hasta llegar a los actuales sistemas de Gestión de 
la Calidad Total. Oakland, J. (1993) ofrece una definición de cada una de 
ellas:

•  El Control de la Calidad comprende esencialmente las 
actividades y las técnicas empleadas para alcanzar y mantener 
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la calidad de un producto, proceso y servicio. Incluye una 
actividad de seguimiento, pero también se ocupa de descubrir 
y eliminar las causas de los problemas para la consecución de 
la calidad, de modo que se satisfagan de manera continua las 
exigencias del cliente (1993:40).

•  La Garantía de la Calidad consiste en la prevención de los 
problemas de la calidad por medio de actividades planificadas 
y sistemáticas (incluyendo la documentación). Estas 
actividades incluirán el establecimiento de un buen sistema 
de gestión y la valoración de su adecuación, el examen del 
funcionamiento del sistema y el rediseño del mismo. El 
objetivo de la garantía de la calidad es asegurar que no surjan 
problemas para la consecución del nivel deseado de calidad, 
facilitando un sistema de frenos y contrapesos en el diseño 
y prestación de los servicios de modo que los problemas 
no surjan o, al menos, sean inmediatamente identificados y 
abordados: “Hacer lo correcto desde la primera vez, en cada 
momento”. Los defensores de este sistema afirman que a largo 
plazo es más barato que un sistema de gestión de la calidad 
sólo proporcione un control sobre la misma, y ello por dos 
razones:1) La calidad no se puede inspeccionar en un servicio 
y 2) Los gastos que genera la inspección, la reelaboración y la 
compensación, junto con la pérdida de la buena voluntad y de 
la reputación causada por falta de confianza, son demasiados 
altos (1993:15).

•  La Gestión de la Calidad Total es un enfoque global para la 
mejora de la competitividad, la eficacia y la flexibilidad de la 
organización por medio de la planificación, la organización y 
la comprensión del sentido de cada actividad, implicando a 
todos y cada uno de los componentes de los distintos niveles 
organizativos (1993:16).
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 Así, en ausencia de un sistema de gestión de la calidad, son los clientes 
quienes deben proporcionar el control de calidad examinando los servicios, 
quejándose en caso de que no satisfagan sus expectativas y procurando el 
reajuste de los mismos cuando sea conveniente.

La calidad en la Administración Pública
        
Esta idea de calidad se ha incorporado a la esfera de lo público, en donde 
el ciudadano puede ser considerado como cliente ya que es receptor de 
la actuación de las Administraciones Públicas. Éstas poseen principios 
de funcionamiento entre los que podemos mencionar: la eficacia y 
eficiencia, el control de la gestión y de los resultados, la responsabilidad, la 
racionalización, y agilización de los procedimientos administrativos y de 
gestión, así como prestar un servicio efectivo a los ciudadanos (Talavera, 
P., 2000:2-7).
 La Administración Pública ha experimentado en los últimos años 
importantes cambios  en la gestión pública y sus relaciones con la sociedad. 
La mayoría de estos cambios han surtido efecto en los modelos de gestión 
en implementación de políticas públicas. Cabe destacar que el fin de la 
Administración Pública no es sólo el ejercicio de potestades, sino también 
el de proporcionar bienes y servicios públicos  a la ciudadanía, y esto no 
solamente se hará con reformas y el establecimiento de nuevas leyes o 
normas que cambien estructuras, sino que debe ir más allá en el sentido de 
que ubique al ciudadano como usuario de los servicios, y como objetivo 
principal de la administración.
 Como consecuencia de la globalización, se ha dado una relación más 
cercana de los procesos de gestión de los sectores público y privado, 
provocando la incorporación, en la gestión de gobierno, de instrumentos 
como la planeación estratégica, el marketing público, la reingeniería de 
procesos y la calidad total. 
 Por ello, es importante la incorporación de instrumentos o técnicas 
del sector privado o iniciativa privada en la administración pública, 
que fomentan un enfoque emprendedor de la misma y que permiten la 
implementación de calidad en los servicios públicos.
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 Ahora bien, ante los nuevos planteamientos sobre una nueva Gestión pública 
o modernización de la Administración Pública, esto como consecuencia de la 
situación problemática del papel que desempeña el Estado ante los cambios 
o transformaciones en la sociedad, ha urgido la introducción  del concepto de 
Calidad dentro de la misma estructura estatal.  Se ha planteado la necesidad 
de incorporar los instrumentos antes mencionados, con el único fin de contar 
con una administración pública eficiente y competitiva, recuperando con 
ello la legitimidad de lo público a través de acciones como la rendición de 
cuentas, la ética, la transparencia, la calidad del servicio y la atención del 
cliente.
 De acuerdo con Crozier, M. (1995), se pueden destacar cuatro tendencias 
que hacen precisa  una renovación de la actuación del Estado  y por lo tanto 
de sus servicios administrativos:

1. La evolución hacia la complejidad, que convierte ineficaz al 
tradicional Estado jerárquico burocrático.

2. La tendencia irresistible al incremento de la libertad individual.
3. Como consecuencia de la dinámica expuesta se origina un cambio 

de lógica de desarrollo económico y social, así estamos pasando 
de una lógica de sociedad clásica basada en el ciclo de producción 
de masa/consumo a una lógica totalmente diferente basada en alta 
tecnología y los servicios.

4. Se produce la mediatización de las relaciones humanas debido a la 
explosión de las comunicaciones. Esto pone en evidencia que los 
mecanismos del tipo jerárquico tradicional sobre los que se apoya el 
Estado se tornen ineficaces.

        
 Por lo tanto, los ciudadanos, las organizaciones y las empresas reclaman 
de la Administración que la prestación de sus servicios sea cada vez de mayor 
calidad. Para ello se hace imprescindible introducir sistemas de calidad en la 
gestión de los órganos y organismos públicos; incorporar la metodología de 
la mejora continua y adoptar aquellos principios de esa filosofía de gestión de 
las organizaciones que sean transpuestos en las Administraciones Públicas, 
de acuerdo con su especificidad y de conformidad con el ordenamiento 
jurídico.
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 En este mismo sentido Nevado, P. (2001: 20) señala que la calidad 
se aprecia, por tanto, como un elemento conformador básico de una 
mentalidad social relativamente novedosa que reorienta la gestión pública 
a una gestión pública de calidad. Los poderes públicos ya no se encuentran 
vinculados por los correspondientes mandatos que les obliguen a proceder 
la tutela de determinados derechos o situaciones de los ciudadanos o 
garanticen mediante prestaciones materiales concretas las necesidades 
de éstos, sino que además habrán de hacerlo alcanzando resultados de 
satisfacción óptimos de tal forma que la propia prestación de esos servicios 
legitime a la propia administración pública. 
 Se debe propiciar un cambio desde la administración basada en las 
reglas, a una gestión pública basada en el rendimiento y en los resultados. 
Por lo tanto, es lógico pensar que tanto la empresa privada como la 
administración comparten objetivos y en ocasiones los mecanismos para 
lograr estos objetivos, aunque resulta evidente, que no es  posible importar 
los instrumentos empresariales en estado puro, para ello se deben estudiar 
los métodos, las herramientas que están siendo aplicados con éxito en 
las organizaciones de servicio y adoptarlas. En este sentido la calidad se 
relaciona más con el uso de formas de organización  y procedimientos de 
gestión privada (Nevado, 2004:93).
 Ahora bien, Talavera, P., (2000:65) señala que el modelo gerencial no 
da respuesta adecuada a todos los matices que son propios de la situación 
actual. Una de esas características es fundamentarse en objetivos que son 
definidos por los técnicos y profesionales, dejando al margen al ciudadano 
en la definición de los estándares y de los propios objetivos, cuando es 
aquél quien debe ser el auténtico protagonista. Ante esta situación, hay 
que encontrar un modelo que complemente a éste último, y que muy bien 
pudiera estar fundamentado en los principios de la Gestión de la Calidad 
Total. 
 Las líneas para determinar la pertinencia de la Gestión de la Calidad 
deben partir de los principios y valores, de la misión y de la visión de la 
Administración Pública actual. Es decir, se trata de analizar  si los principios, 
técnicas y herramientas de la gestión de la calidad sirven para implementar 
los propios del servicio público.  El servicio público se encuentra guiado 
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por una serie de principios, establecidos en el ordenamiento jurídico 
y aceptados por la doctrina, tales principios son: legalidad, igualdad, 
objetividad, continuidad, transparencia, participación, responsabilidad y 
eficacia y eficiencia. El destinatario del servicio público, de la actividad 
administrativa, es el ciudadano (Elena, C., 2008).
 Así pues, una política de gestión de calidad adecuada al mundo y a las 
exigencias de hoy, sería aquella que no solo se plantea intervenir sobre las 
necesidades de déficit o de carencia, sino que también se preocupa de forma 
activa por satisfacer las necesidades a las que aspira la población. Esto 
obliga también al sistema político y económico a moverse, a racionalizarse, 
a innovar, a fin de satisfacer las continuas y permanentes necesidades de 
los ciudadanos. Lo esencial es que desde las instituciones públicas que 
han de poner en marcha y gestionar las políticas del Estado se asuma la 
nueva cultura, orientada a la calidad del servicio del usuario. Y si no existe 
un proyecto claro no será satisfactorio para los usuarios a quienes vaya 
dirigido.
 No se puede simplemente imitar las técnicas, ni el uso, ni la organización 
de la gestión privada, dentro de la gestión pública ya que esto supone un 
riesgo enorme de consecuencias graves.

La calidad en los servicios públicos
        
Uno de los problemas de la Administración Pública, a los que se hizo 
alusión en párrafos anteriores, es la relacionada a la prestación de bienes 
y servicios, la cual es la actividad manifiesta del Estado. Dicha función 
o actividad de servicios públicos -tema principal de este trabajo- deberá 
hacerse alcanzando la calidad deseable, principalmente aquella que es 
demandada por la sociedad.
 El sistema de administración de garantías, valido en un marco de 
un Estado liberal, mínimamente intervencionista, parece incapaz de 
ofrecer instrumentos adecuados para gestionar el Estado de Bienestar 
contemporáneo, dirigido a la producción y prestación de bienes y servicios 
públicos. La Administración Pública, debe ser eficaz, eficiente y productiva 
y sobretodo de calidad, pero además, debe enfrentarse a los desafíos que 
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presenta  actualmente el Estado y responder a las necesidades y demandas 
de los ciudadanos (Pérez, S., 2000:148).
 Frente a la concepción tradicional de una administración de potestades, 
el nuevo enfoque de la modernización considera que el fin primordial, 
aunque no exclusivo, es la prestación de servicios públicos. Lo que explica 
el crecimiento del tamaño de la Administraciones Públicas no es tanto el 
aumento en el ejercicio de potestades, sino la importancia que han tenido 
las políticas sociales redistributivas en un Estado de bienestar. Esto expone 
una crisis de legitimación de las organizaciones administrativas, que no se 
debe tanto a que el modelo de Estado garantista no funcione adecuadamente, 
sino a la percepción que tienen los contribuyentes de que los ingresos 
públicos no se emplean eficaz y eficientemente (Martin, 1992:88).
 La Calidad puede ser una respuesta adecuada para enfrentarse al cambio, 
como estrategia flexible y dinámica en una época en las que la que las 
transformaciones son profundas y ponen de manifiesto el atributo de la 
incertidumbre como uno de los rasgos más característicos de nuestro 
tiempo. La calidad en el ámbito público es prestar servicios que unen 
los compromisos adquiridos por los políticos con las necesidades de los 
usuarios y de la comunidad de una manera económica, eficiente y equitativa 
(López, C., 2001:121).
 En los términos de la Norma ISO 8402:1994 un servicio es el resultado 
generado por actividades en la interface entre el cliente y el suministrador, 
y por las actividades internas del suministrador para satisfacer las 
necesidades del cliente. 1 Un servicio según Beltrán (1996:30) es una 
prestación de utilidad o de provecho que pretende satisfacer necesidades 
de consumidores o usuarios, que se pone a su disposición en un proceso de 
producción en el que con frecuencia participa el usuario. La noción central 
aquí es la prestación, y la misma heterogeneidad que es propia de los 
bienes, caracteriza también a los servicios; su demanda puede ir orientada 
al consumo intermedio o al final, su producción puede incorporar dosis muy 
variables de inversión en capital fijo y en tecnología, la combinación de los 
factores que intervienen en su producción reviste formulas extremadamente 

————————— 
 1  Norma ISO 9004-: 1991 Gestión de Calidad y elementos de un Sistema de Calidad. 
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diferentes, el grado de su integración con el resto del sistema productivo es 
muy variado, etcétera.
 El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 
del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen 
y la reputación del mismo. Los servicios, al contrario de los productos son 
pocos o nada materiales. Sólo existen como experiencias vividas. En la 
mayoría de los casos, el cliente de un servicio no puede expresar su grado 
de satisfacción hasta que lo consume.
 Todo ello implica una mejora constante del proceso, desde el diseño del 
servicio hasta su prestación, significa hacer las cosas bien, consiste en dar 
al ciudadano lo que necesita en las condiciones más satisfactorias posibles. 
Como consecuencia, se mejora la imagen de la institución que presta el 
servicio, se involucra a todos los niveles de la institución, se favorece el 
espíritu de equipo y supone una inversión sin coste, y por tanto sin riesgo 
(Rodríguez, F., 2000:109).
 En las administraciones y/o empresas públicas, la calidad es un todo que 
debe asegurar el nivel deseado de satisfacción por parte de los ciudadanos, 
hacer lo correcto desde el principio y en cada momento, es decir prevenir 
los problemas de calidad con la implementación de planes eficientemente 
diseñados y sistematizados, que incluirán el establecimiento de sistemas de 
gestión basados en un enfoque global de la realidad (Méndez, 1999).
 La introducción del Concepto de Calidad, más aún del modelo de Gestión 
de la Calidad Total en las administraciones y en los Servicios Públicos, es 
complicado y resulta necesario advertir los siguientes aspectos: 1) En la 
empresa privada, la estimación del rendimiento se lleva a cabo en función 
de beneficio económico obtenido y; 2) del número de clientes. 
 Sin embargo, esta perspectiva no es válida en las organizaciones 
públicas, que no persiguen el beneficio económico y donde los clientes 
de parte de sus procesos y servicios conforman un mercado cautivo sin 
posibilidad de elección.
 La Administración tiene un conjunto de especificidades en relación a la 
empresa entre las que podemos señalar:

•  Los usuarios de los servicios públicos no son solo clientes, sino 
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también propietarios de la empresa que los ofrece. El ciudadano, 
a la vez que es cliente, es quien sostiene a las administraciones 
públicas mediante las contribuciones por lo que, en cierta medida, es 
propietarios de aquellas.

•  El ciudadano se encuentra en múltiples ocasiones a la imposibilidad 
de elegir. Esta limitación de la capacidad de elección le hace ser un 
cliente un tanto especial, perdiendo una cualidad  propia de su relación 
con las empresas privadas, y que por cierto, es la más dinamizadora 
en éstas en la implantación de los modelos de Gestión de la Calidad.

 En muchos ejemplos de la actividad administrativa la relación que existe 
entre el oferente de servicio y usuario no es la misma que aquellas que 
establece una empresa con sus clientes. El usuario del servicio público, 
el receptor de una medida administrativa, a veces no es una persona o un 
grupo fácilmente identificable. Dicho de otra forma, mientras que en la 
empresa privada la atención se centra en los clientes, en las administraciones 
públicas concurren distintos elementos, con intereses y percepciones sobre 
la calidad que pueden ser distintas entre sí. Entre estos agentes podemos 
citar: autoridades políticas y centros de poder; ciudadanos, clientes directos; 
proveedores; contratistas; miembros de la propia organización implicados 
en la producción del servicio; profesionales y gestores públicos. 
 Ahora bien, en el documento de la OCDE (1998), La Administración 
al Servicio del Público, nos da un concepto de cliente el cual señala que 
cliente es una palabra que designa a los ciudadanos, las empresas, las 
colectividades y todos los demás miembros de la sociedad con los que está 
en contacto la sociedad. En algunos países la palabra cliente empleada en 
el contexto de la vida pública, es un tanto peyorativa, y en ocasiones, por 
ejemplo en materia fiscal, el vocablo no parece adecuado a simple vista, 
pero puede tener un efecto muy estimulante. Finalmente se ha adoptado 
dicho término por las siguientes razones:
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1. Abarca un mayor número de categorías (en particular las empresas) 
por ejemplo, ciudadano.

2. Tiene en cuenta el hecho de que el cliente también es un 
contribuyente y que, por otra parte, se le exige participe 
directamente en la financiación de los servicios en forma de 
derechos y cánones de utilización: el cliente paga.

3. Si se compara con términos neutros, como, por ejemplo usuarios, 
sugiere una actitud más activa y exigente hacia el servicio público.

4. Recordando la frase el cliente siempre tiene la razón, resume el 
modo en que los poderes públicos han pensado en la reforma, por 
lo menos oficialmente.

 Si no se produjera una adecuada adaptación del concepto de marco 
de lo público, nos encontraríamos en el reforzamiento de una peligrosa 
tendencia para el conjunto del sistema democrático. Esta tendencia es la 
de la destrucción del ciudadano como depositario del deber y del derecho 
a  la participación en las decisiones esenciales de la sociedad en que vive, 
y su sustitución por un cliente o consumidor de servicios generados por el 
Estado.

Eficacia y eficiencia 
        
Calidad significa satisfacer necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
Pero también supone reducir costes y mejorar continuamente los procesos, 
ajustándolos permanentemente a las exigencias de la sociedad. Es por tanto 
eficacia y eficiencia. Eficacia en tanto que el resultado de los procesos 
llevados a cabo en una Administración Pública tiene un impacto real en 
dichas necesidades y expectativas; y eficiencia en cuanto mejora la relación 
recursos empleados-resultados obtenidos, reduciendo los costes necesarios 
para el funcionamiento de la organización.
 Por ello Talavera, P., (1999:80) establece la diferencia entre Eficiencia 
y Eficacia. La Eficiencia se refiere a la relación coste/beneficio de los 
procesos internos de una organización. Es la relación entre recursos 
empleados y resultados obtenidos de manera que habrá eficiencia cuando 
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exista una correspondencia óptima entre insumos y productos. La Eficacia 
es el grado en que la organización procesa insumos para obtener productos 
que respondan a las demandas y expectativas de los clientes y actores 
críticos de su entorno, y consiguientemente, las satisface. 
 De una manera simple, tanto si nos referimos a una política pública 
concreta como si lo hacemos a la actividad de las administraciones públicas 
en su conjunto, los procesos, según Harry (1999), los podemos representar 
siguiendo un esquema convencional de la siguiente forma: 
 Las administraciones públicas consumen una serie de recursos 
financieros, materiales, de personal, logísticos (inputs). Los recursos se 
aplican al desarrollo de diferentes actividades administrativas encaminadas 
a la producción de bienes y prestación de servicios, dando lugar a una 
serie de productos: pensiones reconocidas, impuestos recaudados, empleos 
facilitados, viviendas de protección oficial construidas, becas otorgadas 
(outputs).
 Los resultados alcanzados serán a su vez, más o menos consistentes con 
los objetivos que se hayan establecido previamente. En un sentido estricto, 
la eficiencia se mide por la relación entre los inputs y los outputs o los 
resultados, mientras que la eficacia se mide  por la relación entre los outputs 
o los resultados y los objetivos establecidos. El conjunto de indicadores de 
gestión que giran en torno a la primera relación se denominan indicadores 
de eficiencia, mientras que los que se construyen en torno a la segunda, se 
clasifican como indicadores de eficacia
 Dicho de forma rápida, atendiendo a este modelo Eficacia-Eficiencia, 
supone ofrecer más por menos, obtener mejores resultados mediante la 
racionalización y optimización de los recursos disponibles. Por lo tanto la 
eficacia y le eficiencia, deben ser abordadas conjuntamente para lograr la 
mejora de la Calidad en las Administraciones Públicas.  La calidad también 
significa reducir costes que no añaden valor y hacer una utilización óptima 
de los recursos disponibles. Aquí estaría implícita la idea de eficiencia. 

Conclusiones

El tema de la calidad y buen gobierno forma parte de los procesos de 
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modernización del Estado, al ser una importante alternativa para fortalecer 
la legitimidad de los gobiernos por medio del rediseño de las instituciones, 
la mejora continua y el énfasis de mayor rendimiento de las instituciones.
 Es precisamente en la modernización donde aparece la calidad como 
punto de partida para la implementación de la Nueva Gestión Pública. 
El establecimiento de una Nueva Gestión Pública se ha considerado 
como una respuesta a la crisis que enfrenta la Administración Pública, 
como una alternativa y método que plantea formas de administración 
más eficientes, eficaces y traza una nueva concepción del ciudadano. La 
Calidad significa satisfacer necesidades y expectativas de los ciudadanos, 
pero también supone reducir costes y mejorar continuamente los procesos, 
ajustándolos permanentemente a las exigencias de la sociedad. Es aquí 
donde aparecen relacionados con la calidad, términos como eficacia y 
eficiencia. La eficacia en tanto que el resultado de los procesos llevados 
a cabo en una Administración Pública tiene un impacto real en dichas 
necesidades y expectativas; y eficiencia en cuanto mejora la relación 
recursos empleados-resultados obtenidos, reduciendo los costes necesarios 
para el funcionamiento de la organización.
 Con el proceso de modernización administrativa, a través del modelo de 
Nueva Gestión Pública, lo que se busca es que cada órgano o departamento 
que conforma la Administración Pública, en conjunto, formen parte 
de un todo que busca un resultado final. Dicho resultado es tener como 
prioridad que los ciudadanos reciban servicios que le brinden una utilidad y 
beneficio, que sea de calidad. Que la Administración Pública se base en una 
organización de excelencia, con personal competente, con procedimientos 
claros, sencillos y con servicios que se brinden de mejor manera, con menor 
tiempo. En definitiva que el ciudadano observe que sus aportaciones están 
siendo aplicadas de la manera correcta.
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