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L a organizac ión de la actividad científica en México ha se
guido patro :1es que modelaron el desarrol lo de ésta en 
las dist intas épocas de la histori a; eJ e modo para lelo, el or

den políti co prevalec iente ha desempeñado un papel definitivo. 
La ciencia modern a institucionalizada se inició al fin aliza r el si
glo XV III , como respuesta a un patrón colonial que impuso fo r
m as de organizac ión y objetivos de invest igación de acuerdo con 
los criteri os de la metrópoli y para el benefi cio de ésta.1 En el si-

i. Véase J.J. lzquietdo, La ¡Jrimera ca;a de las ciencias en México. El 
Real Semina,iu de M tnería en México (1 792- 181 1), Ed ,clones Ciencia, Mé-

~~.,c·G~ clel l:13t itu'" !t eru-Arr" ri::ano de ~ : tu Jios sJ f) ;e la Cien
~.Y. la Tecnología, México. 

.les différentes fo rmes de gouvernement, qui infl uent 
tant sur les esprits et sur la culture des lettres, déterm inent 
auss i les es J,Jéces de connais,ances qui doivent princ ipale
ment y fleunr, et dont chac.m e a son mér ,te particuliere. 
11 doit y avoir en général dans une république plus d'ora
teurs, d' hi sto riens, et de ph ilosophes; et dans une monar
chie, plus de poetes, de théologiens et de géometres. Cette 
regle n' est pourtant si abso lute ... " 

D' Alambert : Discours Préliminaire de I'Encyc/opédie 

glo pasado la ciencia tuvo, en lo esencial, una fJnc ión " ideológi
ca" . Otros fines, como el socioeconómico, ca reciera,, de verda
dero significado para la sociedad de en onces. En la segunC.:a mitad 
del siglo XIX, la ciencia estuvo ir,fluiJa por el pensamiento li Leral 
y posit iv ista, y se a 1 iculó con los programas de educac ión laica. 
Además, la institucionalización de la,; actividades cientí ,icas fo r
mó parte de los objeti vos de la él ite intPiectual y del propio Esta
do de contribuir a la " ilustración" de la !JOblación, a su civiliza
ción y al progreso general.2 

xico, 1958; Juan José Saldaña, " The Failed Search fo r 'Useful K'lowled
ge': Enl ightened Scientific and Technogic.al Poiic ies 111 N w Spain", en 
Cros, Cunural Diffus10n ur.Sdence: Lat11 1 ilmt: t•Ca, vo 1. v, ncb oí the XV Ir' 
lnternat1onal Congress of History of Science, Juan José SaiJd(ta (ed.), Cua
dernos de O uipu núm. 2, Sociedad Ládnuamencana de Hisluria de Íd Cien
cia y la Tecno log1a (~ LHC 1 ), México, 1':l8í , pp. J3-:J /. 

2. Juan José ::.a ldana, " La ideologia de la c1enc1a en México en el si-
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En México la Revolución cambió la organ izac ión de la activi
dad científica y tecnológica. 3 La política "explícita" de investi 
gación y educación científicas se inició orgánicamente en los años 
treinta,4 mediante programas estata les encaminados a dar apo
yo estructural a las políticas de industrializac ión y de desarrollo 
general del país5 Contrariamente al punto de vista tan difundi
do que seña la a 1970 (creación del Conacyt) como el año en que 
el Estado empezó a interesarse por formular la política c ientífica 
y tecnológica del país, este propósito en realidad tuvo sus oríge
nes en proyectos nacionales de ca rácter histórico, y su reali za
ción progresiva ha coincid ido con la evolución política del Estado 
mexicano . Esto, como cabe suponer, no se ha dado sin contra
dicciones, como la que resulta de que hasta ahora la investiga
ción se mantiene prácticamente desvinculada del sector produc
tivo, a pesar del esfuerzo del Estado para establecer la 
infraestru ctura científica y tecnológica que requieren los proyec
tos de desarrollo naciona1.6 

La desvinculación entre la ciencia y la industria y la produc
ción era patente desde el último tercio del siglo pasado. Bajo el 
influjo de la acción estatal y del pensamiento positivista, las act i
vidades científicas habían cobrado un cierto ímpetu . Sin embar
go, el modelo de desarrollo económico v igente, centrado en el 
exterior, volvió innecesaria la intervención de los científicos y téc
nicos mexicanos en la industria, por lo que éstos terminaron por 
dedicarse a la " teoría sin la práctica" .7 De esta manera, la moti
vación de la comunidad científica de aquel la época era el cu ltivo 

glo XIX" , en j .L. Peset (ed.),La ciencia moderna y el Nuevo Mundo, CSIC
SLHCT, Madrid, 1985, pp. 297-326. 

3. Desde la etapa inicial de la Revo lución se crearon varios centros 
científicos de gran importancia, como la Dirección de Estud ios Biológi
cos (véase E. Beltrán, Medio siglo de ciencia mexicana, 7900-1950, SEP, 
México, 1952) y se estimularon las actividades tecnológicas e ingenieri
les en varias ramas mediante la realizac ión de obras públicas de infraes
tructura (véase E. León López, La ingeniería en M éxico, SEP, México, 1974; 
F. González de Cosí o, Historia de las obras públicas en México, vol. 1, 
Secretaría de Obras Públicas, México, 1971, pp. 385 y ss.; E. Galarza, La 
industria eléctrica en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1941 , 
cap. VI l). 

4. El primer planteamiento en tal sentido lo hizo E. Beltrán, " Las in
vestigaciones científicas en México, su raquitismo actual y manera de pro
moverlas" , en Memorias de la Sociedad Científica A. Alzate, t. XLVI I 
(1927), pp. 111 -122, y tuvo su primera reali zación con el Consejo Nacio· 
na! de Educación Superior e Investigación Científica, creado en 1935. 

S. Véase R. Casas, El Estado y la política de la ciencia en México, 115-
UNAM, México, 1985. 

6. En fechas recientes han aparecido signos alentadores de que esta 
situación se puede revertir. Tales son los casos, por ejemplo, del Proyec
to México y del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM, cuyo 
objetivo es desarrollar el víncu lo investigación-producción. 

7. En 1892 se afirmaba: " La ca rrera de ingeniero industrial . .. no tie
ne mayor aceptación" y, respecto de la de mecánico -" también poco 
aceptada por el público, al grado de haberse exped ido un so lo título"
se observaba que las " dos o tres personas tituladas en esa carrera, se ocu
pan de trabajos de ingeniero constructor, pero no de la de industrial"; 
Manuel Francisco Álvarez, "La enseñanza técnica industrial en México 
y en el extranjero" , en Memorias . . . , op. cit., t. XVIII (1902), pp. 28-29. 
En 1910.se denunciaba que "se enseñe la teoría sin la práctica", y la " inep· 
cia" de los ingenieros, por prescindir de la "competencia científica". Al 
mismo tiempo, se hacía notar que con la afluencia de " los capitales ex· 
tranjeros" llegaron " los ingenieros que venían a encargarse de su mane
jo"; Leopoldo Sa lazar Salinas, " La ed ucación práctica de los ingenieros 
de minas en México", en Memorias . . . , op. cit. , t. XXXI (1911 ), p. 399. 
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de la cienc ia, por así decirlo, "en sí misma". Una ideología del 
progreso y de la modernidad sostenida por la élite porfirista hizo 
de la ciencia el fetiche para lograr la "c ivilización". 

Aunque en México la decisión de modificar este estado de co
sas surgió hace medio siglo -si bien con acciones inciertas y fal 
ta de perspectiva-, no fue sino hasta 1970, con la creac ión del 
Conacyt8 y con la formulación de planes y programas indicati
vos de desarrollo científico y tecnológico, que el Estado mexica
no inició la etapa de orientación exp lícita de la actividad científi
co-tecnológica. Sólo entonces quedaron claramente expresadas 
las metas de coord inación y orientación de aquellas actividades, 
aunque no siempre se señalaron los instrumentos que permitirían 
su aplicación efectiva, ni se dispuso del marco general que defi
niera el patrón de desarrollo científico que se buscaba . La falta 
de contin uidad debida a los cambios de gobierno también afectó 
dicha aplicac ión, al grado de que el Plan Nacional indicativo de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, formulado en 1976, no lle
gó a ponerse en práctica. 9 

Es hasta el presente decenio que el modelo de organización 
de la actividad científica y tecnológica, así como sus metas, em
piezan a definirse mejor. El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 
estableció los objetivos y las estrategias de carácter general para 
todas las ramas de política de desarrollo y constituyó una expe
riencia importante de planeación en todos los niveles de la ac
ción gubernamenta l. Por primera vez se concibió un plan para 
la ciencia y la tecnología. Este intento inicial de planeación del 
desarrollo se realizó al finalizar un sexenio y buscaba ordenar 
" . .. un conjunto muy amplio, y en ocasiones heterogéneo, de 
actividades de planeación" ,10 por lo que su formulación y apli
cación integrales sólo pudieron llevarse a cabo durante el gobierno 
que se inició en diciembre de 1982, y en el marco del importante 
esfuerzo de planeación que constituyó el Plan Nacional de De
sarrollo 1983-1988 (PND). En éste quedó instituido un programa 
nacional de mediano plazo para la ciencia y la tecnología -el 
Prondetyc-11 que, al igual que los demás contenidos en el PND, 
asentaba el compromiso del Estado de "establecer la dirección 
del cambio y la intensidad del mismo y [de] precisar las líneas 
principales de acción . . . " dentro de cada sector.12 

La ciencia ante el espejo (1982) 

D urante la campaña de Miguel de la Madrid como candidato 
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , 

se celebró una Reunión de Consu lta Popular para la Planeación 

8 .Véase El Conacyt, su gestación, nacimiento y primeras reformas ad
ministrativas, Presidencia de la República, Méx ico, 1982. 

9. Miguel S. Wionczek, "Las desventuras de la política de ciencia y 
tecnología en México" , en Capital y tecnología en México y América La
tina, Editorial Porrúa, México, 1981 , pp. 121-142. 

10. Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, " Reflexiones sobre la 
planeación en México, 191 7-1985", en Antología de la planeación en Mé
xico, t. 1, Fondo de Cultura Económ ica, México, 1985, p. 95. 

11. " Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-
1988", O. O. , México, 26 de n~¡viembre de 1984. 

12. Discurso del presidente Miguel de la Madrid el 30 de mayo de 1983, 
en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, en Planeación de
mocrática, año 2, núm. 21, p. 3. 
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de la "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo", 13 en la cua l 
compareció un grupo de científicos y tecnólogos. Una nota ca
racteríst ica de este esfuerzo político sería -como lo expresó el 
cand idato presidencial- el de "servir de puente entre la razón 
y la acción o entre .. . la teoría y la praxis" .14 Un aspecto muy 
señalado de este propósito fue que la ciencia y la tecnología se 
ligaran al aparato productivo nacional. 

En las ponencias se planteó de manera reiterada la deficiente 
vinculación con el aparato productivo, la escasez de científicos 
y técnicos, la excesiva centralización y la necesidad de remontar 
la dependencia de la tecnología extranjera. De todo esto, en rea
lidad, lo que quedaba claro era la inexistencia de un verdadero 
sistema nacional de ciencia y tecnología, cuyas partes interactua
ran en la realización de un objetivo común, y en función de prio
ridades nacionales de investigación. 15 La tarea de coordinar el 
esfuerzo nacional y establecer las metas y prioridades de investi 
gación continuaban siendo un desafío para el país. Se trataba, 
pues, de dar solución al permanente di lema de la ciencia mexi
cana: el modo academicista de cu ltivar las ciencias y el "ideal 
de la práctica", 16 es decir, de vincular la ciencia con la produc
ción y la realidad del país. 

Ese mismo año un observador externo de la política científico
tecnológica mexicana coincidía con la apreciación del estado de 
cosas que se presentó en aquella reunión política. 17 En su estu
dio señalaba no só lo aspectos críticos, como el divorcio entre la 
actividad científica y tecnológica y las políticas de desarrollo, con 
su natural efecto de dependencia del exterior, sino también lacen
tralización en la zona metropolitana de la ciudad de México, con 
efectos en la formación de poderosas élites enqu istadas en los pro· 
pios organismos de política c ientffica y tecnológica, con patro
nes de conducta profesional tra.splantados de las comunidades 
científicas extranjeras (como el individualismo y la competencia), 
y sin arraigo en el país ni conciencia social. De paso hacía una 
crítica institucional al señalar el incumplimiento de la función de 
coordinación de las actividades científicas asignada al Conacyt, 
y de la participación estatal en el sector, en lo que ubicaba la ato
mización de los esfuerzos económicos, la duplicación de accio
nes y el desperdicio de recursos. 

Este doble diagnóstico viene a cuento porque proporciona una 

13. Reunión celebrada el 23 de marzo de 1982, en San Luis Potosí. 
Las ponencias fueron publicadas en Consulta Popular, Reuniones Nacio
nales (Ciencia y Tecnologfa para el Desarrollo), Cuadernos de Divulga
ción del Instituto de Estudios Polfticos, Económicos y Sociales del Partido 
Revolucionario Institucional, México, 1982. 

14. /bid., p. 10. 
15. H. Mayagoitia, "Bases para un Plan de Ciencia y Tecnología", ibid., 

p. 25. 
16. La primera expresión de este desideratum la hizo en 1908 un gru

po de científicos inconformes con el patrón positivista de organización 
de la actividad cientffica, cuando se les consultó sobre la creación de la 
Escuela de Altos Estudios. A esta nueva institución la concebían como 
un organismo coordinador de las actividades científicas y " en función de 
las características sociales y ffsicas del país" . Véase Boletfn de Instrucción 
Pública, vol. XI, núm. 1, noviembre de 1908, p. 156; un análisis de este 
antecedente se encuentra en Juan José Saldaña, op. cit., pp. 315 y ss. 

17. lbelís Velasco, "Algunos hechos y muchas impresiones sobre la 
ciencia y la tecnología en México", en lnterciencia, primera parte en vol. 
6, núm. 6, pp. 402-407, y segunda parte en vol. 7, núm. 1, pp. 37-44. 
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imagen reflejada de lo que constituían los aspectos crucia les de 
la c iencia y la tecnología en el país. 

La investigación científica en la crisis 18 

A ntes de proceder al análisis de lo acontecido en los pasados 
cinco años, tomaremos en cuenta los recursos destinados por 

el Gobierno federal a la ciencia y la tecnología antes de 1983, 
así como su empleo, para disponer de un punto de comparación 
con lo realizado de 1982 a 1988. Para períodos anteriores a 1970 
no se dispone de cifras precisas; apenas hay visiones parciales y 
fragmentarias de la asignación de recursos. Así por ejemplo, Ur
quidi y Lajous, 19 a partir de los datos reunidos por la Academia 
de la Investigación Cientffica, estimaron que el Gobierno federal 
financió 63% de los 156 millones de pesos (12.5 millones de dó
lares) destinados a la investigación científica en 1964, en tanto 
que el resto correspondió a fuentes privadas, nacionales y extran
jeras y, en menor medida, a fondos de organismos internaciona
les. El gasto del Gobierno federal en este campo representó en 
aquel año apenas 0.07% del PNB. Sin embargo, estos autores se
ñalan que, con toda seguridad, ese gasto fue sensiblemente su
perior al de períodos anteriores, como resultado de la expansión 
que tuvieron por aquel los años los presupuestos de investigación 
de los institutos universitarios y otros. 

Aparte del problema de la cobertura de la encuesta efectuada 
por la Academia de la Investigación Científica, hay otros de natu
raleza más profunda, que conciernen a la adecuada distinción 
entre lo que se dedica a la formación académica y lo que efecti
vamente se orienta, sin considerar la relevancia de los proyectos, 
a la investigación en ciencia y tecnología. Así lo reconocen los 
propios autores al señalar que: 

" ... una proporción considerable de los gastos de investiga
ción y desarrollo se destina a campos limitados de investigación 
básica o al ad iestramiento de hombres de ciencia, ingenieros y 
profesores; una parte de lo que se clasifica como investigación 
aplicada no está de hecho destinada a obtener resultados direc
tos sino más bien a mejorar el adiestramiento de los graduados 
recientes de las universidades. Algunos de los gastos correspon
den meramente a trabajos y prácticas de laboratorio ... ~ue en 
lo general sólo duplican los conoc imientos existentes." 2 

Esta última observación es importante pues, como se indica 
más adelante, en la actualidad siguen confundiéndose los renglo
nes de investigación con los de enseñanza y capacitación, lo que 
puede ser el probable eco de la tradición "ilustrada" de la cien
cia, propia de los siglos XVIII y XIX. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con UrquiGii y Lajous, 
sí podemos señalar las prioridades de aquel gasto en 1964. Se-

18. Esta parte del artículo recoge parcialmente información reunida 
en Juan José Saldaña, M.L. Rodríguez-Sala et al. , La investigación cientffi
ca y tecnológica en México, 7983-7988, de próxima publicación. 

19. Víctor L. Urquidi y Alejandra Lajous, Educación superior, ciencia 
y tecnologfa en el desarrollo económico de México, El Colegio de Méxi
co, México, 1967, p. 57. 

20. /bid. , p. 59. 
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gún estos autores, eran las siguientes: agricultura, una cuarta parte; 
industria, una sexta parte; energía nuclear, la octava parte. Del 
resto, 20% cons istió principalmente en investigación básica 
(UNAM e IPN), que no se relacionaba de manera directa con las 
necesidades de la economía y cuyo objeto princ1pal era el adies
t ramiento de personal docente en física, química, matemáticas, 
biología y medicina. Las primeras dos prioridades tenían que ver 
con la incorporación de estos campos, el agríco la e industria l, en 
las preocupac iones de los gobiernos que actuaron entre 1934 y . 
1952 -Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán- y que determina
ron tanto el gasto educativo como el de investigación de aque
llos gobiernos. En cuanto a la energía nuclear, no só lo fue una 
prioridad incipiente (y tardía) , sino que, al contrario de los cam
pos agríco la e industrial, apareció sin el sustento de una deman
da interna rea l y efectiva que la justif icara.21 

El año de 1970 fue crucial para la cienc ia y la tecnología debi
do a la creación del Conacyt. Esta nueva institución fue prod ucto 
de la coincidenc ia de dos puntos de vista: de un lado, el del gc
bierno que entonces empezaba, sobre la importancia de la :n
vestigación y el desarrollo económico;22 de otro, las numerosas 
manifestaciones de una comunidad científica que pedía la elabo
ración de una clara po lítica en la materia.23 Se dotó al Conacyt 
con facultades para planear, programar, fomentar y coordi nar las 
actividades cientfficas y tecnológicas, así como para llevar a ca
bo la evaluación de los resultados . Por ello, no es de extrañar que 
de 1970 a 1976 el gasto federal en ciencia y tecnología, ca lcula
do a precios constantes, haya pasado de 772 a 1 865 millones de 
pes'os. 24 Esta tendencia de crecim iento continuarla por un sexe
nio más, al pasar de 1 931 mil lones de pesos en 1977 a 3 998 mi
llones en 1982. 2S 

Sin embargo, en ese último año hicieron crisis tendencias eco
nómicas nacionales, pero sobre todo internacionales, que moti
varon una delicada situación económ ica frente al exterior en ma
teria de comerc io y deuda externa, que llevaría a tomar severas 
medidas de austeridad y restricción del gasto públ ico a fin de con
trolar la situación. En 1983, el gasto federal en ciencia y tecnolo
gía fue de 2 882 millones de pesos, ubicándose en el mismo ni
vel de 1979.26 

La crisis económica que ha vivido el país desde 1981 vo lvió 
extremadamente desfavorable el entorno para la po lítica estatal 
de ciencia y tecnología . Esta situación afectó de manera impor-

21. R. Cabra l, "The Mexican Reaction to the Hiroshima and Nagasaki 
Tragedies of 1945", en Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de 
las Ciencias y la Tecnología, vol. 4, núm . 1, México, 1987, pp. 81-118. 

22. Véase "Exposición de motivos de la iniciativa de ley que crea el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" , en El Conacyt, su gesta
ción . .. , op. cit., p . 83. 

23. Véase Inst ituto Nacional de la Investigación Científica (IN IC), Polí
tica nacional y programas en ciencia y tecnologfa , México, 1970. 

24. Conacyt en cifras, México, 1986. 
25. !bid. En este perfodo se observa un importante crecimiento del 

financiamiento destinado a la formación de recursos humanos, especial
mente de las becas otorgadas por el Conacyt para estudios en' el extran
jero, las cuales pasaron de algo más de 2 500 en 1976 a más de 4 500 
en 1980, gracias al apoyo del BID (193 076 mil lones en 1978 y 766 901 
millones en 1981). 

26. /bid. 
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CUADRO 1 

Presupuesto del Conacyt en investigación 
(Millones de pesos) 

Precios 
corrientes 

1977 543 
1978 832 
1979 1 204 
1980 1 833 
1981 3 084 
1982 4 814 

Total del sexenio 12 3 10 

1983 7 095 
1984 11 769 
1985 19 276 
1986 24 225 
1987a 49 000 
1988a 98 000 

Total del sexenio 209 365 

a. Estimación 
Fuente: Conacyt en cifras, 1982-1985. 

Prec1os 
constantes 

de 7982 

1 937 
2 528 

. 3 095 
3 , .:; 3 
4 093 

814 

2 1 010 

3 509 
3 523 
3 658 
3 638 
2 120 
3 132 

18 580 

tante el financiamiento de la investigación que lleva a cabo el Go
bierno federal. Por ejemplo, durante este sexenio, el gasto delCo
nacyt y de la UNAM en investigación, considerado a precios 
constantes de 1982, disminuyó con relación al régimen anterior 
(véanse los cuadros 1 y 2). En el Conacyt el gasto disminuyó de 
21 010 millones en el sexen io 1976-1982 a 18 580 millones en 
el actual (- 11.56%). El presupuesto de invest igación y docen
cia de la UNAM, a su vez, pasó, de un sexenio a otro, de 146 8?6 
millones a 104 294 millones de pesos, lo que significa un decre
mento de 28.9%. Por lo que hace sólo a la invest igación en esta 
universidad, la d isminución del gasto fue de 27 por ciento. 27 

Estas dos instituciones constituyen buenos ejemplos de lo que 
aconteció en esca la nacional. El gasto en investigación sufrió un 
descenso considerable durante este sexenio en prácticamente to
dos los rubros, y uno de los más afectados fue el de las remune
raciones personales. Por ejemplo, las de los investigadores de la 
UNAM cayeron 38.7% de 1982 a 1987, y las del personal docen
te 46.9%. Esta situación llevó al Gobierno federal a concebir y 
desarro llar un mecanismo de compensac ión salarial (el Sistema 
Nacional de Investigadores, SN I) para contener la "fuga de cere
bros" de las instituciones espec ializadas y preservar la comuni
dad investigadora. 28 

La Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la investi
gación que se realiza en varias instituciones, como el Instituto Po
li técnico Nacional, el Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, etc., 
así como el financiamiento de una parte significativa de la que 

27. Fuente: Resumen del presupuesto general de la UNAM (Presupues
to de Egresos por Partida y Función de la UNAM). 

28. S. Malo, "El Sistema Nacional de Investigadores" , en Ciencia y 
Desarrollo, núm. 67, México, 1986, p. 56. 
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CUADRO 2 

Presupuesto de la UNAM e n in vestigación y docencia 
(Millo nes de pesos) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Total del sexenio 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987a 
1988a 

Total del sexenio 

a. Estimación 

Precios 
corrientes 

S 835 
7 85 1 
9 559 

11 366 
17 396 
26 800 
78807 

41 936 
58 387 
93 554 

138 988 
317 844 
635 688 

1 286 397 

Fuente: Presupuesto general de la UNAM, 1974-1987 . 

Precios 
consta ntes 

de 1982 

20 816 
23 863 
24 573 
23 148 
27 656 
26 800 

146 856 

20 791 
17 480 
17 755 
14 165 
13 788 
20 315 

104 294 

se rea liza por medio de apoyos específi cos a las universidades 
de los estados (771 mi llones de pesos de 1980 entre 1984 y 1987). 
El gasto en investigac ió n c ientífica y tecnológica de la SEP pasó 
de 1 740 m illones en 1982 a 7 515 millo nes en 1988, con un to
tal acumu lado de 35 33 1 millones de pesos de 1982 para el se
·xenio. 

En el cuadro 3 puede apreciarse el gasto en investi gación c ien
tíf ica de la SEP, la UNAM y el Conacyt, que constituye la parte me
du lar del financiamiento total destinado a d icha actividad en el 
país . En efecto, el aporte de estas tres dependencias al gasto total 
del Gobierno federal en investi gac ión durante el sexenio actual 
ascendió (a prec ios constantes de 1982) a 158 205 millones de 
pesos. Por último es importante tener en cuenta que el ga~to ;su
bernamental en cienc ia y tecnología, que representó 0 .46% del 
PIB. en 1980, en 1986 sólo alca nzó 0 .29 por ciento. 29 

Los datos anteri o res ponen suficientemente de relieve la es
trechez económica a que ql'edó sometida la invest igac ión cientí
fi ca durante el ú ltimo período,30 luego de un decenio de c rec i
miento sostenido merced a un ento rno económico favora ble y 
a las políticas del Estado en la materia. Habida cuenta de esta si
tuaci ó n, ¿cómo se utilizaron los recursos disponibl es? 

29. A precios corrientes. Debe señalarse la dificultad para fijar con pre
cisión estos porcentajes y que diversos autores han aportado distintos datos. 
Por ejemplo, F. Sagasti menciona, para 1980, 0.24% del PIB, basándose 
en datos obtenidos " ... de diversos documentos inéditos proporciona
dos a los autores" ("Ciencia y tecnología en América Latina. Balance y 
perspectivas" , en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 12, Méx ico, diciem
bre de 1984, p. 11 72). Nuestra estimación se basa en Conacyt en cifras, 
1986. 

30. Ello impidió que se apoyara un número con ~id e rab l e de proyec
tos de investigación científica que tenían una evaluación positiva. Por eje m-
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CUADRO 3 

UNAM, SEP, Conac yt: presupuesto para in vestigació n, 7983- 7988 
(Millo nes d e pesos de 7 982) 

1'\ ño UNAM SEP Conacyt Total 

1983 20 791 1 741 3 509 26 041 
1984 17 480 2 200 3 523 23 203 
1985 17 755 7 850 3 658 29 263 
1986 14 165 8 968 2 638 25 771 
1987 13 788 7 057 2 120 22 965 
1988a 20 315 7 515 3 132 30 962 

Total 
del sexenio 104 294 35 33 1 18 580 758 205 

a. Esti mación. 
Fuentes: cuadros 1, 2 y Dirección General de Programación, SEP. 

Qué se investiga, quién investiga 

L os indicadores de la dinámica de las disciplinas y áreas cientí
fi cas y tecnológicas en México guard an una correlación prác

t icamente constante frente a otros indicadores soc iales; esto es, 
han ten ido un comportamiento parc ialmente independiente del 
facto r económico que se analizó antes. Así, el total de investi ga
dores en el país con respecto a la PEA ha tenido un incremento 
poco significativo de 1968 a 1984, al pasar de 0.54 a 0.70 por cien
to .31 Referi das estas cifras a la población tota l, la proporción per
manece igual, es dec ir, corresponde 0.02% (aprox imadamente 
225 invest igadores por millón de habitantes). Acontece lo mismo 
al relacionar el total de áreas entre el número de proyectos y el 
de las personas ded icadas a la investigación: 0.79% en 1984, mien
tras en 1968 fue de 0. 61%. Esta estabilidad ind ica q ue si b ien hay 
un inc remento en el número absoluto de personas32 que traba
jan en la invest igac ión (16 000), ello no significa una mayor parti
c ipac ión real y menos todavía un rendim iento más significativo. 

O tros e~tu d io s ya han señalado esta baja productiv idad cien
t ífica y tecnológica de los investigadores mexicanos, lo que colo
ca al país, con relac ión al número de auto res/proyectos (0.07 en 
1974), detrás de Brasil (0 .64), Chile (0.18) , Costa Rica (0 .12), Ve
nezuela (0 .1 O), y Co lombia- (0.09), a pesar de que México gasta 
más (5 620 dó lares) por autor/proyecto de investi gació n (excep
to Costa Rica). Lo mismo acontece en lo que toca a las patentes 
registradas y los p10yectos de investigación (Méx ico 0 .02 y, en 

plo, en 1987 el Conacyt dejó de apoyar, por razones de presupuesto, 1 860 
iniciati vas presentadas a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico. 
Véase la presentación de Jesús Guzmán en la comparecencia de funcio
narios del Conacyt ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cáma
ra de Diputados, el 21 de octubre de 1987. 

31. Los datos correspondientes a 1968 se tomaron de M.L. Rod ríguez
Sala, Las instituciones de in vestigación científica en México: diagnóstico 
de su estado actual, op. cit.; los datos estadísticos de 1974 y 1984 provie
nen de los inventarios de las investigaciones en proceso rea lizados por 
el Conacyt, cuyo tratamiento se ha abordado en M.L. Rodríguez, Juan 
José Saldaña et al. , op. cit. 

32. La tasa anual de crecimiento del personal dedicado a labores de 
investigación de 1974 a 1984 fue de 6.7%, la del número de un idades 
en que se realiza investigación, de 4.5%, y la de proyectos, de 3.6 por 
ciento. 
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CUADRO 4 

México: número de proyectos en proceso por sector de dependencia 

Exactas y Agro pe- De la Socia les 

Sector 
naturales cuarias Médicas ingeniería y económicas Total 

de dependencia Número % Número % Número % Número % Número % Número %1 

Admin istración pública 
federal, paraestatal y 
estatal 655 10.1 2 369 36.4 2 299 35.3 72 1 11 .0 468 7.2 6 512 49.5 

Centros públicos de 
enseñanza superior 2 652 41.9 792 12.5 618 9.8 778 12.3 1 487 23 .5 6 327 48.1 

Centros privados de 
enseñanza superior 38 19.7 21 10.8 37 19.2 36 18.7 61 31.6 193 1.5 

Empresas privadas 13 28.9 1 2.2 7 15.6 24 53.3 45 0.3 
Organismos no 

lucrat ivos 3 5. 1 7 11.9 49 83 .0 59 0.4 
Organismos 

extranjeros 15 57.7 11 42.3 26 0.2 

Total. 3 36 1 25.5 3 198 24.3 2 968 22.6 1 559 11 .8 2076 15.8 13 162 100.0 

1. Cada sector de dependencia en relación con el total de los proyectos en proceso. 
Fuente: Datos del Inventario del Conacyt, 1984. 

contraste, Brasil 0.23), que a México le cuestan más que a las otras 
naciones, excepto Colombia y Costa Rica. 33 

La distribución de los proyectos de investigación según los sec
tores de las unidades ejecutoras34 muestra que casi la mitad de 
los casos (49.5%) se llevan a cabo en el sector administración pú
blica (federa l, paraestatal y estatal), y una proporción casi igual 
(48.1 %) en los centros públicos de enseñanza superior. A los de
más sectores corresponden cifras reducidas: 1.5% los centros pri
vados de enseñanza superior; 0.3% las empresas privadas; 0.4% 
los organismos no lucrativos, y 0.2% los organismos extranjeros 
(véase el cuadro 4). La UNAM participa con 36% del total de pro
yectos del sector centros públicos de enseñanza superior y con 
17.5% del total general (13 162 proyectos en proceso en 1984). 

En el sector de la administración pública se investiga funda
mentalmente en dos áreas: ciencias y tecnologías agropecuarias 
y ciencias y tecnologías méd icas (72% de los proyectos); el resto 
cubre ciencias y tecnologías exactas y naturales (1 0.1 %), ingenie
rías (11 %) y ciencias y tecnologías sociales y humanidades (7.2%). 
En el sector centros públicos de enseñanza superior la investiga
ción se concentra en el área de las ciencias y tecnologías exactas 
y naturales (41 .9%), seguido de las sociales y las humanidades 
(23.5%), las agropecuarias (12.5%), las ingenierías (12.3%) y las 
ciencias y tecnologías médicas (9.8%). Además, los centros pú
blicos de enseñanza superior realizan preponderantemente inves
tigación teórica o básica cuando se trata de ciencias exactas y na
turales,. sociales y humanidades, e ingenierías (87, 77 y 62 por 
ciento, respectivamente). La participación de la UNAM se vuelve 

33. F. Sagasti, op. cit., cuadro 14, p. 1175 . 
34. Estos cálculos se realizaron a partir de los datos contenidos en el 

Inventario Conacyt, 1984, organizados según las definiciones de secto
res contenidas en Rodríguez, Sa ldaña et al., op. cit. 

más significativa cuando los proyectos son de índole teórica o bá
sica (48% de esa actividad en el sector) . En cambio, 60% de toda 
la invest igación básica en las ciencias y tecnologías médicas se 
realiza en el sector administrJ!ción púb lica. 

La investigación aplicada ha quedado a cargo, predominante
mente, del sector adm inistración pública: 83 % en el caso de las 
ciencias y tecnologías médicas, y 72% en el de las agropecua
rias. El desarrollo experimental y los servicios de ciencia y tecno
logía de la mayoría de las áreas científicas se rea lizan en las insti
tuciones de este sector. La investigación aplicada y el desarrollo 
experimental representan 26 y 21, por ciento, respectivamente, 
de la investigación que se hace en la UNAM. 

Al comparar estas cifras con la información disponible de 1974, 
se observa una dinámica particu lar en cada sector. Primero, la 
administración pública ha disminuido su participación en el 
desarrollo de investigaciones y la ha incrementado, en cambio, 
en la actividad de las empresas paraestatales y descentralizadas 
(particu larmente en el área de ciencias y tecnologías médicas, que 
pasó de 55% en 1974 a 66% en 1984); segundo, en el sector cen
tros de enseñanza superior han aumentado ligeramente su parti
cipación (de 38 a 44 por ciento) las instituciones de carácter pú
blico, mientras que ha decrecido la de las privadas; tercero, en 
los otros sectores (empresas privadas, organismos no lucrativos 
e instituciones extranjeras) se red uce la participación en la inves
tigación; en las empresas privadas de forma más drástica (cayó 
de 3.6% en 1974 a 0.3% diez años más tarde), lo cual pone en 
evidenc ia el desinterés completo que ha tenido hasta ahora este 
subsector. 

A la luz de los datos precedentes puede observarse el distan
ciamiento (que se ha ven ido acentuando) ent re las actividades 
científicas y productivas. Igualmente, se observa un retroceso de 
los organismos no lucrativos, la casi total desaparición de los or-
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ganismos extranjeros y una participación muy escasa de los cen
tros privados de enseñanza superior, que al parecer só lo están 
interesados en las más lucrativas labores de docencia. Por últi
mo, debe hacerse notar la mínima participación de los gobiernos 
estatales en el apoyo a la investigación científica en todas las áreas 
de la ciencia. De esta manera, las actividades de investigación 
han quedado concentradas en los sectores públicos (administra 
ción y enseñanza superior) pertenecientes al Gobierno federal, 
con una importante presencia de la UNAM, que realiza cerca de 
la quinta parte de las que se desarrollan en el país. 

Como se mencionó, en el período 1983-1988 cobraron espe
cial importancia las actividades realizadas en los centros e insti
tutos pertenecientes al sector paraestatal. Un rasgo esencia l de 
la investigación que ahí se realiza es la articulación entre ciencia 
y tecnología, o, mejor, el de la ciencia "orientada" que ahí se 
efectúa. Vamos a referirnos a algu nos casos representativos, ya 
que abren perspectivas novedosas para México. 

El 1 nstituto Mexicano del Petróleo (IMP) fue creado en 1965 
para desempeñar tres funciónes básicas en apoyo de las indus
trias petrolera, petroquímica y química: 7) reforzar las activida
des de investigación y desarrollo (ID), a fin de establecer una in
fraestructura científica y tecnológica de vanguardia en las áreas 
estratégicas de exportación y de sustitución de importaciones; 
2) proporcionar servicios tecnológicos a la industria, buscando ge
nerar tecnologías propias adecuadas a las necesidades del país; 
3) capacitar personal en todos los niveles. Estas funciones se ap li
can a las siguientes disciplinas: geología, geofísica, química, pe
troquímica, ingeniería petrolera y marina, medios de transporte . 
y distribución de hidrocarburos, refinación, ingeniería de proyec
tos y planeación industrial, y diseño de bienes de capitat.JS 

A comienzos de los setenta la industria petrolera acudía en gran 
medida a la tecnología extranjera, y aun la del dominio público 
tenía que adqu irirse en el exterior. Al cabo de 21 años de funcio
namiento deiiMP, en términos generales se ha logrado que la dis
ponibilidad de tecnología nacional de la industria petrolera lle
gue a 90%. Las plantas industriales actuales muestran un alto grado 
de avance en este sentido, pues en algunos aspectos -como los 
de explotación, refinación y procesamiento de gas- es de casi 
100%. La menor participación nacional se da en las plantas pe
troquímicas (27% en licencias y 68.9% en ingeniería) . Debe men
cionarse que prevalece la vulnerabi lidad de la ¡ndustria petrolera 
en cuanto a las importaciones de insumas y bienes de capital, 
pues siguen adquiriéndose en el exterior en proporción conside
rable (39% de las compras totales) . Por otra parte, las patentes 
y marcas del IMP (otorgadas y en trámite) han crecido de 1983 
a 1987: las primeras (nacionales) pasaron de 203 a 298, y las se
gundas de 36 a 63; las patentes en el extranjero, de 47 a 51.36 
Finalmente, los recursos ejercidos por el IMP pasaron (en millo
nes de pesos de 1980) de 1 543.7 en 1983 a 1 767.7 en 1986. En 
1980 fueron 2 050.4 millones. 

Otro ejemplo es el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), 
creado en 1975 con los siguientes objetivos: a] realizar y promo
ver investigación experimental para resolver problemas científi
cos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento de la indus-

35. Plan Estratégico de Desarrollo de/,lnstituto Mexicano del Petró
leo, 7984-7988, vol. 1, IMP, México, 1984. 

36. IMP, Informe de actividades, varios años. 
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tria eléctrica; b] contribuir a la difusión e implantación de las 
tecnologías que mejor se adapten al desarrollo económico del país, 
y e] brindar asesoría a la Comisión Federal de Electric idad (CFE), 
a la industria de manufacturas eléctricas y a las empresas de in
geniería y de servicios de consultoría relacionadas con la indus
tria eléctrica. Las actividades del IIE se han centrado en las áreas 
prioritarias del sector, y se relacionan con los programas siguien
tes: plantas termoeléctricas, nucleoeléctricas e hidroeléctricas; 
transmisión y distribución; geotermia; apoyo a la fabricación na
cional de insumas para la industria eléctri ca; ahorro y uso efi
ciente de energía en ésta y desarrollo de fuentes no convencio
nales de energía. El efecto de las investigaciones deiiiE en sus 12 
años de vida ha permitido reducir las importaciones del sector 
eléctrico y ampliar~ reforzar las líneas de productos de los fabri
cantes nacionales. 3 Sobre este último punto, el IIE elaboró una 
novedosa estrategia de vinculación con empresas del sector crea
das ex profeso (como Simex, Sintec y Sidetec), la cual se caracte
riza por el servicio y la articu lación deiiiE con los usuarios de sus 
productos de alta tecnología .38 

La infraestructura científica del Instituto comprende 750 inves
tigadores (aproximadamente 57% del personal total), de los cua
les 1 0% tiene el grado de doctor, 20% de maestría y el resto de 
licenciatura. 39 De éstos, 53% trabaja en electromecánica; 17% 
en ciencias químicas; 11% en informática; 10% en energéticos 
y ciencias básicas; 5% en ciencias sociales, y 4% en ingeniería 
civil y ciencias de la tierra. Todo ello en 25 laboratorios en distin
tas áreas y 20 instalaciones experimentales en varios lugares del 
país. Finalmente, el presupuesto del II E para investigación y de
sarrollo corresponde a 0.55% del total de la CFE. 

Estos institutos, ciertamente, son ejemplo de los mayores cen
tros de investigación del sector "paraestatal", y los más experi
mentados. De la misma manera, y animados con objetivos aná
logos, en el período que se estudia el Gobierno federal ha creado 
otras entidades de investigación y desarrollo, por ejemplo, el Cen
tro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), entre los de re
ciente creación (en 1984), y que desde 1986 tiene su sede en la 
ciudad de Querétaro, como parte de la política de descentraliza
ción de las dependencias del Gobierno federal. Las áreas en que 
opera son: a] ingeniería de procesos, b] diseño y manufactura me
cánicas, y e] ingeniería en soldadura, inspección y pruebas. Su ob
jetivo principal es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 
industria nacional. Su infraestructura le permite atender servicios 
tecnológicos básicos e intermedios, y desarrollos en las siguien
tes áreas: diseño de máquinas, diseño y fabricación de matrices 
especiales, c-alibración de equipo de medición, estudio y carac
terización de materiales, calificación de inspectores en soldadu
ra y ensayos no destructivos, desarrollo y optimización de proce
sos químicos y químico-biológicos. Además, el Cidesi ha 
empezado a prestar servicios educacionales tanto a la industria 

37. IIE, Informe anuai, 1986. 
38. Véase G. Fernández de la Garza y M. Vergara, "Relación entre 

investigación e industria en el caso de nuevas tecnologías", comunica
ción al Seminario jorge Sabato, Lisboa, 1987. Al estudiar la historia de 
la electricidad y de las empresas eléctricas llama la atención que en los 
pafses pioneros en este terreno, como Francia, se tomaran este tipo de 
iniciativas desde 1895. Consúltese L'electricíté dans f'histoire, Presses Uni
versitaires de France, Parfs, 1985; véase en particular M. Lévy-Leboyer, 
"Histoire de l'entreprise et histoire de l'electricité", pp. 13-24. 

39. Esta institución ocupa el segundo puesto, después de la UNAM, 
por el número de investigadores que pertenecen al SN I. 
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como al Sistema Nacional de Educación Tecnológica y en vincu 
lación con este último.40 

El m arco jurídico, político e ideológico 

U no de los aspectos más discutidos en los últimos años en el 
seno de la comun idad científica y tecnológica es la política 

del Estado en esta materia. Los diversos gobiernos han realizado 
acciones en este campo, cuando menos desde 1935, cuando se 
creó el Consejo Superior de Educación Superior e Investigación 
Científica. Después se estab leció el Conacyt en 1970 y se elabo
raron el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoria les 
que de él se derivan -instrumentos de planeación en los cuales 
se considera la importancia, los objetivos y las líneas de acción 
en la materia-. Pese a ello, no han fa ltado voces diversas, aisla
das o con representación institucional, que se quejan de falta de 
apoyo a la ciencia y la tecnología en México. Basta repasar los 
discursos que pronuncian los laureados en ciencias41 -no así los 
de ciencias sociales- en las ceremonias anuales de los premios 
nacionales que otorga el Gobierno de la República. 

Ante todo, y tratándose de asuntos públicos, de la relación en
tre el Estado y una parte de la sociedad civil con intereses más 
o menos bien definidos, el tema no puede escapar a un análisis 
polftico. A med ida que se han desarrollado e incrementado, en 
número y especialización, los grupos de investigadores científi
cos -primero dentro de las instituc iones de ed ucación superior 
y después en el ámbito paraestata l- se han defin ido como gru
pos de in erés frente al Estado. Asimismo, hay que hacer notar 
que les ha sido imposible articu lar una sola agrupación, capaz 
de aven ir los diversos puntos de vista que sostienen los integran
tes de la comunidad científica y tecno lógica. Para empezar se en
cuentra la racionalidad con que los científicos e investigadores 
en cien<;:ias naturales y exactas perciben su tarea, que a veces tien
de a transmitirse e imponerse a las ciencias sociales o a la investi
gación aplicada.42 Si bien todos la conciben como la búsqueda 
de la verdad y el avance de los conocimientos en el área en que 
se ocupan, los científicos ded icados a las ciencias fundamentales 
la vislumbran como un fin en sí misma, muchas veces sin consi
derar la realidad social en la cual t rabajan. Asimismo, adoptan 
criterios de prestigio que subrayan la inclusión del resultado de 
sus investigaciones en publicaciones de mérito y excelencia, no 
pocas veces extranjeras, y el número de veces que otros científi
cos los citan en sus trabajos. En la medida en que así conciben 
la valoración de su trabajo, éste tiende a quedar aislado, desde 
la definición metodológica del objeto de estudio, del entorno 

40. Información Básica sobre el Centro de lngenierfa y Desarrollo In
dustrial, Querétaro, 1987. 

41. Adolfo Martfnez Palomo, Premio Nacional de Ciencias 1986, de
claró: "a pesar de esfuerzos recientes, la nave de la ciencia m.exicana está 
haciendo agua"; en 1987, René Drucker se quejaba de que "la ciencia 
no es bien comprendida" por la sociedad . 

42. Empleamos aquf el término racionalidad en el sentido weberia
no, que supone por parte de un grupo que actúa con coherencia respec
to de una acción de acuerdo a fines y medios, asumiendo las consecuen
cias, o de una acción de acuerdo a valores, con lo cual medios, fines y 
consecuencias se alteran (dr. Max Weber, Economfa y sociedad,. fondo 
de Cultura Económica, México, 1969, vol. 1, pp. 21 y ss.). Los científicos 
" duros" actúan conforme a la segunda opción, pues se desempeñan se
gún la "racionalidad" de la ciencia ilustrada, por definición egofsta, indi
vidualista y aislada de la sociedad y del Estado. 
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soc ial en el cual se desarrolla. A fin de cuentas, se trata de la in
ternal ización de los criterios de mérito que se utilizan en el com
petido mercado de trabajo de los grandes centros científicos ex
tranjeros. De el lo se apartan los dedicados a la investigación 
ap licada, pues al tener su origen en las ingenierías denotan, por 
una serie de razones históricas, un compromiso social más claro 
y, en efecto, sus trabajos así lo demuestran. Ello, por otro lado, 
es mucho más evidente entre los científicos socia les, cuyo com
promiso científico por sí mismo supone explicar y en no pocas 
ocasiones querer cambiar la realidad social objeto de su estudio. 

Así las cosas, no debe extrañar sus diversas formas y relativa 
eficacia para constituir grupos representativos capaces de articu
lar sus intereses y puntos de vista. En la Academ ia de la Investiga
ción Científica, que agrupa una parte de la comunidad científica, 
predomina el punto de vista de los investigadores en áreas bási
cas y su integración se realiza de acuerdo con los criterios de mé
rito que le son propios a ese sector de la comunidad. En contras
te, los ingenieros, entre los que se encuentra la vasta mayoría de 
los que se dedican a la investigación apl icada, tienen dos vías para 
organizarse. De un lado la político-partidista, por medio de la So
ciedad Mexicana de Ingenieros, y de otro los colegios de profe
sionistas, que por ley son apolíticos. Empero, en ambas avenidas 
la racionalidad que determina sus actuaciones está estrechamen
te vinculada con el quehacer constructivo del Estado, y normal
mente orientan sus proposiciones en este sentido.43 Algo similar 
ocurre con los científicos socia les, con la diferencia de que la ac
tividad y la estructura de los escasos colegios en este terreno son 
débiles, en tanto que en las agrupaciones de naturaleza política 
tienen mayor forta leza. Por lo general cuando el científico socia l 
habla como académico lo hace individualmente y a nombre pro
pio y no del o de los gremios a los cuales pueda pertenecer. No 
obstante, cuando así habla, sa lvo que su tema de especialización 
sea el estado de la educación superior o de la investigación so
cial, sus críticas y propos iciones no son una defensa o una apolo
gía del estatus y situación del académico soc ial. Su interés casi 
siempre se orienta a tratar de influir y alentar cambios en las polí
ticas oficia les que afectan las realidades sociales de las que se 
ocupa. 

Éste es, pues, el marco político que debe tenerse presente para 
ubicar las opiniones en torno a las polfticas sobre ciencia y tec
nología. 

Las relaciones entre el Estado y la que se ha dado en llamar 
comunidad científica no han sido fáciles, sobre todo en los últi
mos tiempos. Si bien es cierto que el Estado posrevolucionario 
mostró desde mediados de los años veinte una frenét ica activi
dad constructora44 que continúa hasta nuestros días, y que ello 
significó una alianza, si no es que una simbiosis, entre los grupos 

43. Por ejemplo, recientemente el Presidente de la Unión Mexicana 
de Asociaciones de Ingenieros declaró: "con nuestro esfuerzo ... sirva
mos a la República en las áreas en que hemos acumu lado experiencia 
y conocimiento sin abdicar a nuestros principios, ni renunciar a nuestra 
trayectoria como nación soberana"; véase Reconversión industrial. Un 
enfoque de la ingenierfa organizada, UMAI, México, 1987, p. 11 . 

44. Véanse Presidencia de la República, 50 años de Revolución Mexi
cana en cifras, Nacional Financiera, México, 1963, obra que contiene datos 
históricos y estadísticos sobre las construcciones en irrigación, caminos 
y autotransportes, transportes aéreos, ferrocarri les, obras sanitarias, etc., 
para el período 191 0-1960; igualmente, el Anuario de la Comisión Na
cional de Caminos, correspondiente a 1931. 
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políticos y los ingenieros,45 también lo es que con el tiempo esa 
comunidad se ha pluralizado y que en ella empieza a predomi
nar la racionalidad del grupo de los investigadores en ciencias bá
sicas, de estricta raigambre académica. La multiplicación de opor
tunidades para realizar clh'sos de posgrado en el extranjero durante 
los años setenta fortaleció la posición de aquéllos por dos vías: 
la obtención de doctorados por parte de los discípulos de los in
cipientes grupos de científicos y la especialización de aquellos 
que, teniendo su origen en las ingenierías, pasaron a campos es
trictamente científicos. A ello contribuyó de manera notable la 
integración de las com isiones de becas en el Conacyt. En su bús
queda de criterios para asignarlas se usaron los de mérito de las 
ciencias básicas, propios de las prácticas académicas. Por un me
canismo simi lar, las corrientes de financiamiento a los proyectos 
de investigación también se orientaron mayoritariamente con igua
les criterios.46 Así pues, la investigación ap licada y los que a ella 
se dedican no han visto reafirmada una racionalidad de su oficio, 
y se encuentran con lealtades divididas entre la tabla de va lores 
puramente académica de las ciencias y las necesidades sociales 
que necesariamente tienen que expresarse en las políticas del Es
tado, que es el que define los mecanismos operativos para dar 
satisfacción a esas necesidades. 

Es en este entorno donde se desenvuelven con cierta dificul
tad las relaciones entre el Estado y la comunidad científica; ello 
se debe, sobre todo, a la crisis económica. Sin pretender abun
dar en las causas y razones de ésta, de sobra conocidas, baste 
señalar que las condiciones económicas internacionales afecta
ron al país de tal suerte que el PIB descendió de 1982 a 1984 de 
101 700 millones de dólares a 99 700 millones, con la mayor baja 
en 1983, cuando la tasa negativa fue la más alta del sexenio: 5.3%. 
Ello, naturalmente, ha tornado todavía más escasos los ya de por 
sí limitados recursos públicos disponibles para todos los rubros, 
no sólo de investigación, sino de inversión y gastos corriente y 
social. En la materia que nos ocupa, ello ha dado origen a una 
creciente preocupación en los ámbitos públicos por la definición 
de prioridades de investigación, que racionalicen el gasto con mi
ras a una mayor eficiencia. Pero, ¿de qué tipo de eficiencia esta
mos hablando? ¿Pueden los criterios seguir atados a una raciona
lización del interés puro en la ciencia, independientemente de 
su trascendencia socia l? No creemos que pretendan esto los in
vestigadores en ciencias ni los tecnólogos. Esta es la litis que cons
tituye el telón de fondo, no siempre aparente, del actual diálogo 
entre los voceros de la comunidad científica y el Estado, pues si 
la respuesta a las dos preguntas es negativa, la siguiente cuestión 
a dilucidar es la productividad social del investigador. 

A pesar de los avances registrados en los últimos tiempos en
tre algunos sectores de la comunidad científica, aún subsisten plan
teamientos que no superan el horizonte respecto de la función 
social de la ciencia y del papel del Estado. Un ejemplo de loan
terior se encuentra en los trabajos reunidos en la revista Biologfa 
de 1975. En uno de ellos se afirma: " ... los científicos estamos 
en un tiempo en el que aún nos enfrentamos a la opción de que 
nosotros seamos quienes determinen (sic) cómo debe hacerse la 

4S. Véase E. Mendoza, El Politécnico. Las leyes y los hombres, 7 vols., 
SEP, México, 1981. 

46. Algo simi lar aconteció hasta 1986 en el SNI, el cual no considera
ba con la misma "atención e importancia" a los investigadores de_inge-· 
niería y tecnología; véase S. Malo, "El Sistema Nacional de Investigado
res en 1986: fin de una etapa", en Ciencia y Desarrollo, núm. 74, México, 
1987, p. 60. 
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ciencia en México, qué tipo de ciencia debe ser ésta y en qué 
forma deberá ser evaluada ... o cederemos graciosamente a los 
mecanismos burocráticos y políticos, las prerrogativas de proyec
tar, estructurar y dirigir la ciencia en México". O bien, en la mis
ma revista: "La única forma aceptable de planificación en la cien
cia es interna e individual; es el investigador científico el único 
autorizado a decidir el área en que desea invertir sus esfuerzos. 
Las prioridades de la investigación son también derecho inalie
nable del investigador."47 Nuestro pasado positivista, más cierta 
trasplantación de valores, así como el modelo ilustrado de la cien
cia, están detrás de estas opiniones. 

La evolución de la política científica estatal en México no ha 
sido totalmente coherente, en particular en lo que se refiere a la 
evolución de los aspectos ideológicos inherentes a cualquier pa
trón de desarrollo científico y tecnológico, donde ha podido com
probarse la presencia de una "resistencia" al respecto (Kuhn) . 

Estas "resistencias" también se han dado y han sido señala
das en algunos países que desde hace tiempo se han ocupado 
de estudiar su propio desarrollo científico y tecnológico. Entre los 
primeros señalamientos figuran los de J.D. Bernal en 193948 al 
distinguir, en primer lugar, /o que la ciencia hace, de lo que lo 
que la ciencia podrfa hacer. Como es sabido, respecto de lo pri
mero Bernal definió a la ciencia y a los científicos ingleses de aque
llos años, entre otras cosas, por su articulación con las institucio
nes de investigación (incluyendo sus métodos y procedimientos 
académicos característicos), con el sistema educativo (cuya fina
lidad propia es transmitir el conocimiento) o con el aparato mili
tar y la guerra. Respecto de lo segundo, Bernal hizo una apología 
de la ciencia, enfocada a destacar la función social que la ciencia 
estaba llamada a desempeñar en el mundo contemporáneo. La 
planeación de la ciencia era, por tanto, el corolario de su argu
mentación. 

Bernal no dejó de señalar el conflicto ideológico que mencio
namos y que estaba presente necesariamente en lo que la cien
cia podrfa hacer. Los científicos de entonces, formados en el em
pirismo y el positivismo, no podían concebir que la creatividad 
individual se conci liara sin drama con la planeación de la cien
cia, en función de objetivos y necesidades sociales y económi
cas. Ese asunto ya ha sido resuelto sin conflicto en los países cien
tíficamente avanzados,49 por lo que constituye un anacronismo 
ideológico y académico aferrarse a una "libertad individual" de 
espalda a la realidad social a la que, después de todo, la ciencia 
debe aportar las posibles soluciones a sus problemas mediante 
la generación y asimilación de los conocimientos. El papel del cien
tífico en la sociedad ha sido analizado por numerosos autores, 
considerando las experiencias de distintos países y en distintos 
momentos. 5° Igualmente, se han analizado los aspectos sociales 

47. Biologfa, vol. S, núms. 1-4 (197S), dedicado al tema "Políticas de 
investigación científica en México", pp. 7 y 1S; en el mismo sentido, René 
Drucker, al recibir el Premio Nacional de Ciencias correspondiente a 1987, 
declaró: "Simple y llanamente me permito indicar que posiblemente sea 
un ejercicio inútil señalar prioridades en la ciencia, y que la única priori
dad que debe señalarse en los planes de desarrollo científico es la cien
cia misma y vigilar a través de la comunidad científica que ésta sea de 
buena calidad". 

48. j.D. Bernal, The Social Function of Science, MIT, Londres, 1939. 
49. Véase A. Hunter Dupree, Science in the Federal Government, The 

johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986; R. Herman, The Euro
pean Scientific Community, Longman, Essex, 1986. 

SO. Véase j. Ben-David, The Scientist's Role in Society. A Comparati
ve Study, Prentice Hall, Nueva York, 1971. 



1120 

del propio conoc imiento científico, 51 y ello vi no a disolver la vi
sión decimonónica de la c iencia, que la concebía encerrada en 
la c lásica " torre de marfil ". 

En la actualidad, los científicos, por ejemplo de Francia, han 
llegado a la convicción de que la situac ión de la c iencia ." . . . no 
reposa más sobre algunos hombres excepc iona les, ni se mide úni
camente por algunos grandes descubrimientos. Está cond iciona
da por las opciones mayores de una sociedad; por ello, la cien
cia depende primordia lmente de las decisiones políticas que 
influyen directa o indirectamente sobre sus orientaciones, su or
gan ización y, naturalmente, sobre sus recursos económicos. " 52 

En países comparab les con el nuestro, como Brasil. este criter io 
ha terminado por imponerse. 53 Así, por ejemplo, el conoc ido ge
netista Crodowaldo Pavan ha escrito, refiriéndose a su país, " [es] 
deber del Estado promover la capacidad científica y tecnológica 
en áreas estratégicas y esenciales pa ra la superv ivencia e inde
pendencia de la sociedad, como las de la producción de alimen
tos, los medicamentos, la energía renovable y la informática" . 54 

En el caso de México, además, ésta ya no es una cuestión me
ramente académica o de doctrina, pues la soberanía nacional ha 
reivi ndicado para sí la facultad de determinar la forma y el cauce 
por el cua l se deben encaminar las actividades científicas y tecno
lógicas. En efecto, en 1983 se adicionó la fracción XXIX-f del artícu
lo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, facu ltando al Poder Legislativo para exped ir leyes en relación 
con la generación, difusión y aplicación de los conocim ientos cien
tíficos y tecno lóg icos que req uiere el desarro llo nacional. 

Esta modificación constituciona l permitió que en diciembre de 
1984 se aprobara la Ley para Coordi nar y Promover el Desarrollo 
Científ ico y Tecnológico, cuyo objetivo es " reordenar las activi
dades que en materia de invest igación científica y desarrollo 
tecnológico se real izan en las dependencias y entidades de la Ad
ministración Públ ica Federal" , y de " coordinar las actividades ten
dientes a promover e impulsar la investigación científica y el de
sarro llo tecnológico" .55 

Para ordenar dichas act ividades se creó el Sistema Naciona l 

51. La bibliografía sobre el tema es muy amplia. Véase el trabajo clá
sico de ].R. Ravetz, Scientific Knowledge and its Social Problems, Oxford 
University Press, 1971; o los trabajos reunidos en K.O. Knorr-Cetina y M. 
Mu lkay, Science Observed. Perspectives on the Socia l Study of Science, 
Sage, Londres, 1983. Un li bro reciente es el de B. Latour, Science in Ac
tion . How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Harvard 
University Press, 1987. Sobre los aspectos socia les de la ciencia latinoa
mericana véase Juan José Saldaña (ed .), El perfil de la ciencia en Améri
ca , Cuadernos de Quipu, núm. 1, Sociedad Latinoamericana de Historia 
de la Ciencias y la Tecnología, México, 1986, y X. Polanco, "Science in 
Developing Countries", en Quipu, Revista Latinoamericana de Historia 
de las Ciencias y la Tecnología, vol. 2, núm. 2, México, 1985, pp. 303-318. 

52. Commission du Bilan de la Situation de la France, La France en 
mai 1981, l'enseignement et le développement scientifique, La Documen
tation Fran~aise, Parfs, 1981 , p. 197. 

53. Véase, por ejemplo, S. Albagli , Marcos lnstitucionais do Consel
ho Nacional de Pesquisas, col. Perspicillum, núm. 1 (1987), Museu de 
Astronomía e Ciencias Afins, Río de Janeiro, 166 pp. Respecto de Vene
zuela puede consultarse M. Agui lera et. al. (eds.), La participación de la 
comunidad cientffica frente a las alternativas de desarrollo, Asociación 
Venezolana para el Avance de la Ciencia, Caracas, 1982. 

54. C. Pavan y j.A. Alexander Viegas, Constituinte, Ciéncia e Tecno
logia, Cidade Press Editora, Sao Paulo, 1986, p. 68. 

55. Exposición de motivos, 0 .0 ., 21 de enero de 1985. 
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de Ciencia y Tecno logía, el cua l comprende, esencia lmente, a las 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 
Igualmente se creó la Com isión para la Planeación del Desarro
llo Tecnológico y Científico, el Prondetyc, y los registros nacio
nales de instituciones y empresas que realizan o se ded ican a las 
actividades de investigación científica y tecnológica en el país. 
Finalmente, para el c4mplimiento de esta ley se asignaron al Co
nacyt diversas responsabi lidades adic ionales a las que señala la 
ley de su creación de 1970 (modificada en 197 4). 

Con el propósito de contribuir al financiamiento de la investi
gación, recientemente56 se estab lec ieron mediante decreto pre
cidencial diversos estímulos fiscales para fomentar la investiga
ción , el desarrollo y la comerc iali zac ión de tecno logía nacional. 

Estos instrumentos jurídicos permitieron que lo previsto en el 
PND (en su apartado 8.12) , respecto de la polít ica nac ional para 
la ciencia y la tecnología, condujera al programa de mediano plazo 
del desarrollo tecnológico y c ientffico 1984-1988. El Prondetyc 
no sólo tomó en cuenta la investigación, sino también el enlace 
producción-investigación, el enlace investigación-educación y la 
difusión de la ciencia y la tecnología. Por tanto, el Prondetyc con
tenía dos propósitos principales: "aumentar la autodeterminación 
tecnológica del país" e " integrar la investigación científica al cau
dal de recursos nac ionales, para la so lución de los prob lemas de 
todos los sectores de la vida del país" . 57 De esta manera, el Pron
detyc quedó definido como programa espec ial para atender una 
de las prioridades nacionales, y como un programa de naturale
za multisectori al, por involucrar acc iones de dependencias y en
tidades de diversos sectores de la Administración Pública Federal. 

Un hecho que sin duda tendrá repercusiones en la "polít ica" 
y en la política científico-tecnológica, ha sido la comparecencia 
en 1987 de los responsables de los organismos púb licos del sec
tor ante la Comisión de Cienc ia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados. Así, por la vía de la representación popu lar la ciencia 
y la tecnologfa están pasando a ser un asunto que interesa ante 
todo al ciudadano. La descentralización geográfica de las activi
dades científicas y técnicas invo lucra, además, a todo el país. 

Pe rspectivas 

A 1 revisar loacontecido en la investigación cientrfica en Méxi
co entre 1983 y 1987 se puede comprobar que aún subsis

ten algunos de los problemas que se hic ieron evidentes en 1982, 
cuando la c iencia fue puesta ante el espejo, y que requieren de 
atenc ión, como la escasa vinculación entre la ciencia y el apara
to productivo, y la insufic iente coordinación por parte de los ór
ganos encargados de ello, entre otros. Los asuntos económicos 
incluso se agravaron. También han hecho su aparic ión algunos 
nuevos, como el de la modern ización de la industria y la tercera 
revo lución industrial. 

Asimismo, de esta revis ión surgen dos cuestiones principales, 
que se refieren al papel rector del Estado en la organización de 
la c iencia mexicana y a la escasez de recursos financ ieros para 
la investigación. Ambas cw?stiones ya han sido consideradas en 

56. 0.0. , 11 de agosto de 1987. 
57 . Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, 1984-

1988, Conacyt, México, 1984, p. 37. 
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algu na medida dentro de los planes y ex igirán en el futuro, ante 
todo, continuidad y efi ciencia dentro de fórmulas cada vez más 
imaginativas que impliquen una mayor productividad . Los recur
sos fina11c ieros segu irán siendo escasos y ninguna de las proyec
ciones y estimaciones para el año 2000 permite suponer lo con
trario. Por ello cobra gran importancia la definición precisa de 
lo que se necesita hacer para orientar la investigación científica 
y tecno lógica según las prioridades y estrategias nacionales. 

El país cuenta con una infraestructura científica y tecnológica 
relativamente importante, así como con diversos mecanismos e 
instrumentos para desarrollar con eficacia una política de cien
cia y tecnología. La comunidad científica se ha profesionalizado 
y ha logrado consolidarse, alcanza ndo niveles de excelencia y 
competitividad. El sector productivo está dando pasos para sumo
dernización y para aumentar su productividad, por lo que podría 
estar en condición de desempeñar un papel de usuario rea l del 
saber nacional. Finalmente, el Estado ha creado en el último pe
ríodo instituciones, planes, programas y sistemas que, adecuán
dolos y desarrollándolos en función de las nuevas situaciones, pue
den conducir lo a reforzar y a ampliar su propia capacidad 
científico-tecnológica como parte del desarrollo social integral del 
país. Internamente, pues, es posible contar con los medios para 
hacer de la ciencia y la tecnología un valor socia lmente com
partido. 

De otra parte, ya están presentes, en los planos intern acional, 
regional y nac ional, todos los componentes estructurales de la lla
mada "tercera revo lución industrial", 58 la cual nos lanza direc
tamente sobre el tercer milenio, con todas sus posibilidades y to
dos sus riesgos . Pero, al mismo tiempo abre, por primera vez en 
la hi storia científica del país, la posibilidad de "no llegar tarde", 
como aconteció en los casos de las revoluciones científicas y téc
nicas anteriores. También ofrece la posibilidad de "aprender de 
nuestras experiencias" para no considerar, otra vez, esta oportu
nidad como algo que sucede en el extranjero y cuyos resu ltados 
simplemente tendríamos que trasplantar mimética y acríticamente 
al país, al margen de nuestra pecu liarid ad histórica. Lo realizado 
hasta ahora y lo que emprendamos a partir de aq uí tendrá re
percusiones en un nuevo marco general que se definirá en algu
na medida por nuestra propia trayectoria anterior de endogeni
zación de la ciencia y la tecnología y por los resultados positivos 
y negativos de los mecanismos de política c ientífica y tecnológi
ca puestos en marcha. En consecuencia, la comun idad científica 
y tecnológica tendrá ante sí la gran oportunidad de romper con 
el cerco del academicismo, para vincu larse con el país y contri
buir eficazmente a resolver muchas de las tareas nacionales. En 
la actua lidad, y con mayor razón en el futuro, los asuntos cientí
ficos y tecnológicos deben dejar de ser considerados independien
temente de la economía, la polrtica, la cu ltura y la soc iedad en 
su conjunto. 

En particular, deberá ponerse fin al patrón o modelo " ilustra
do" de organizac ión de la ciencia que ha imperado en México 
por tanto t iempo. Principalmente se deberán replantear las fun-

58. Un análisis de lo que implica este cambio para América Latina se 
encuentra en C. Ominami (ed.), El sistema internacional y América Lati
na. La tercera revolución industrial . Impactos internacionales del actual 
viraje tecnológico, Grupo Ed itor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986; 
respecto de España véase M. Castells et al., El desaffo tecnológico. Espa
ña y las nuevas tecnologfas, prólogo de Felipe González, Alianza Ed ito
rial, Madrid, 1986. 
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ciones de las instituc iones de educación superi or y los centros 
de investigación med iante un proceso de reform a que tienda a 
lograr mayores índices de rendimiento y cal idad académica en 
las áreas de actividad que les son propias. Ante los retos que el 
país enfrentará, estas instituciones necesitan participar más acti
vamente en la formación de recursos humanos y, con su capaci
dad de investigación, poco utilizada hasta ahora, en los proble
mas de los sectores sa nitar io, productivo, informático, 
agropecuario, energético, entre otros. Al mismo tiempo, y tenien
do en cuenta la escasez de recursos, se vuelve urgente sumar, 
a la excelencia y al compromiso, una mayor productividad de la 
investigación. 

La nueva forma de inserción del país en la economía mundial 
permite algunos márgenes de maniobra que se derivan de una 
fase de transic ión, rel ativamente flexible, cuya duración quizá no 
será muy prolongada y que supone la cooperación e incluso la 
complementación regional. F. Sagasti ha puesto de manifiesto esta 
"ventana" que tienen ante sí los países latinoamericanos: "Du
rante los próximos años, ... se generará un espacio regional para 
emprender esfuerzos científicos y tecnológicos orientados hacia 
las demandas socia les y económicas internas, lo que a su vez fa
cili tará y exigirá la recuperación de la base tecnológica trad ic io
nal, el cambio tecnológico .. . en la producción de bienes y ser
vicios, y la introducción de componentes de tecnología avanzada 
en las actividades productivas convencionales y tradicionales. Ade
más, será necesario prestar mayor atención a los recursos natura
les . .. y a la capac idad de regeneración de los ecosistemas . . .''59 

Estos aspectos, y otros igualmente prioritarios, demandarán un 
esfuerzo de investigación considerable que necesita racionali
zar los escasos recursos disponibles para evitar su dispersión y 
concentrarlos en los campos de verdadero interés nacional. En 
este contexto, el sector productivo podrá desempeñar una tarea 
nacional significativa utilizando la creatividad de los científicos 
y tecnólogos para responder al desafío económ ico y socia l que 
enfrenta el país, y coadyuvando asi mismo al financiamiento de 
la invest igación . 

Sin embargo, poco, si no es que nada, de lo que podamos ha
cer en el futuro en esta materi a será posible si no se desecha la 
falaz oposición - que aún recorre los pasillos de la comunidad 
científ ica- entre la función soc ial de la cienc ia y la búsqueda de 
nuevos conocimientos. Bien vistas las cosas, estos términos ni se 
oponen ni se excluyen. Más aú n, visto históricamente, 60 sólo su 
conjunción hizo y hace posible la ciencia genuina. En palabras 
de H.W. Paul, historiador de la c iencia: "Conocimiento y poder 
son real mente inseparables. La historia de la cienc ia moderna 
muestra con claridad que el conocimiento só lo se puede alcan
zar med iante algún tipo de poder, por una estrec ha alianza de 
los científicos con el Estado y forjando o manteniendo aquéllos 
sus propias identidades cognoscitivas y disciplinari as."61 Lo con
trario significa ría únicamente el desgaste mutuo de ambas instan
cias, con un sa ldo neto negativo. O 

59. F. Sagasti, " Perspectivas futuras de la ciencia y la tecnología en 
América Lati na", en El sistema internacional . . . , op. cit. , p. 437. 

60. Véase V. R. Hahn, The Anatomy of a Scientific lnstitution. The Pa
ris Academy of Science, 7 666-7803, University of California Press, Berke
ley, 1971 , donde afirma: " Más que cua lquier otra, la institución científi
ca es el yunque sobre el que a menudo los valores ·contrad ictorios de la 
ciencia y la sociedad adquieren una forma viable", p. X. 

61 . H. W. Paul, From Knowledge to Power, Cambridge University Press, 
1985, p. 3. 


