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para los países en desarrollo 1 
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La información es un recurso descuidado para fin es de 
desarroll o económico. Si se le diera mayor atención -se 
dice- se obtendr ían vali osos benefi cios sociales y económi
cos. Esta afirmac ión unifi ca las diversas contribu ciones al 
Congreso de la Federac ión Internac ional de Documentación, 
recientemente ce lebrado en la ciudad de México. l Dichos 
beneficios - se sostuvo- serían particularmente útil es para 
los pa íses en desarroll o y los del Tercer Mundo. De existir 
esos beneficios, la in fo rmación podría ll egar a co nsiderarse 
como un recurso independiente, tal como la habilidad finan
ciera o técnica, como un in sumo necesario para cualquier 
inversión o plan nacional. 

An tes de examinar estas afirmaciones, debe notarse que, 
en este contexto, la palabra información conti ene tres su 
puestos. Primero, que la info rmac ión se organiza en to rno a 
un principio particular, ta l como un campo técnico , de 
suerte qu e se la pu ede considerar como un cuerpo coherente 
de conocimiento. Segundo, que la informac ión es útil y que 
ha pasado a través de un proceso de selección preliminar 
mediante el cual se escoge n las unidades de conocimi ento, 
por su importancia. Tercero, que está registrada por escrito, 
publicada o di sponible para los investigadores interesados o 
para los estudiantes. Por tanto, el recurso descuidado se ría, 
al parecer, la información técnica. 

Los argumentos en favor de la informac ión como un 
recurso independi ente se basan en dos tendencias crecientes: 
la explosión mundial de con ocimi entos y la insati sfacción de 
los pa íses no - indu stri ali zados respecto a sus esfuerzos de 
desarrollo . Las fu entes de información y las capacid ades de 
elaborar y transformar datos han aumentado rápidamente 
durante el último decenio. El acervo mundial de libros y 
artículos crece considerablemente; los métodos modernos 
para elaborar y transformar datos y para fotocopiarlos 
permiten que un públi co masivo tenga acceso a ese acervo; la 
info rmac ión que antes sólo podía encontrarse en las bibli ote
cas o los centros de investigación de los pa íses industr.i ali za
dos puede ahora ponerse a di sposición de los investigadores 
de pa íses que carecen de esos recursos. Es posible susti tuir la 
transfe rencia de tecnolog ía por la transferencia de informa
ción, de manera que las decisiones técnicas puedan tomarse 
mediante la selección basada en la informació n, en vez de 
por medio de la compra apresurada. La transfe rencia de 
informac ión de un ce ntro a otro apenas es algo más que una 
cuestión de demanda, t iempo y capacidad. Al parecer, los 
recursos de informaci ón dan la posibilid ad de estrategias 
in te lige ntes, mejores decisiones y hombres más sabi os. 

* Asesor de l INFOTEC-CONACYT, Méx ico. Las opi ni o nes ve rt idas 
en este traba jo no so n necesa ri ame n te las de la inst itu ció n e n la q ue 
el au to r pres ta sus se rvi cios. [Trad ucc ió n de l in glés de Se rgio Or t iz 
Hern án.l 

l . De l 27 de septiemb re al 1 de oc tub re de 1976. (N. de la R.) 

Es claro que hay mu cho qut: dec ir al respecto. Mu chas 
decisiones podrían mejorarse mediante mejor in fo rmación. 
Muchas dec isiones refe rentes a la inversión pública podrían 
hacerl a menos cara o más redi tuable si se diera menos 
atención al presti gio y más a la utilid ad. En una era de 
austeridad, la di sponibilidad de mejor in fo rmac ión, en parti 
cular de in fo rmación técnica, podría ay udar tanto al sector 
público como al privado a de terminar con rea lismo su s 
capacidades de producción y sus inversiones futuras. La 
info rmación, bien usada, puede ayudar a ahorrar dinero, as í 
como a aportar ideas para nuevos produ ctos o para mejorar 
procesos. No obstante, ni la ·explos ión mundi al de conoci
mientos ni un nuevo enfoque del desarro ll o pueden demos
trar que la información por sí sola conduzca a mejores 
decisiones. Para aclarar esto último, conviene examinar las 
dos tendencias mencionadas: la ex plosi ón mundial de conoci
mientos y los actu ales patrones' de desarro ll o. 

Existe poca duda 'acerca de _que las fuentes y las di spon i
bilidades del conocimiento mundial están aumenta nd o, aun
que ninguna sea un bien libre. El conocimi ento es un bien 
libre sólo en el caso de campos muy específi cos, en particu
lar aquell os que se orientan a la investigación. Los cient íficos 
prominentes en los campos de investigación se conocen unos 
a los otros, si no personalmente, al menos por medi o de sus 
escritos inéditos.2 Los cient íf icos que trabaj an en in vesti ga
ciones de frontera en la físi ca teóri ca o en la biomedicina se 
vi sitan y se mandan ensayos e informes unos a los otros. 
Establecen redes de in fo rmación que han sido descritas como 
grupos de in te rés intelec tual ("invisibl e co ll eges") . Dichos 
grupos fun-cion an debido a que son pocos sus integrantes y 
comparten un lenguaje en su búsqu eda de las verdades 
comunes. Actúan de esa manera debido a que en los campos 
de su actividad es menos importante la publi cación fo rmal 
que el aumento de la comprensión científica. Una razón más 
prosa ica en el mismo sentido consiste en que los artículos 
para las revistas y los informes de investigac ión requieren de 
ti empo para imprimirse y publicarse. Las principales revistas 
científicas, tales como Nature y Science, tra tan de adaptarse 
a esta difi cultad mediante la publi cación de notas, cartas y 
resúmenes preliminares. Es probable que la in ves ti gac ión en 
la cual se basa la info rmac ión inicial se pl asme en materi al 
impreso much o después de qu e aquellos que la pu eden 
en-te-A9er. la han le íd o y as imil ado. Es pos ible co nsiderar que 
ex iste un acervo mundial de conoci mientos en los casos en 
que funcionan grupos de in te rés intelec tu al y en las áreas en 
donde lo hacen bien. 

Lo anterior no es tan claro cuand o se trata de la 

2 . Par-a encon t rar un e jem plo de có mo fun c io na un g ru po de 
interés inte lec tu al (" invis ibl e co ll ege"), véase j ame s D. Watso n , The 
Doub/e Hel ix, Athenium , Nueva Yo rk, 19 68. 
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tecnología o de la información técnica. En prim .:: r lugar, la 
tecnología y los que la practican constituyen rara vez grupos 
de interés intelectual. La naturaleza de su trabajo es más 
específica y se presta menos para la discusión teórica. En los 
casos en que esos grupos ex isten, es obvio que se basan en el 
aparato de grandes empresas o en laboratorios dedicados a la 
investigación con fines militares. En segundo lugar, como ha 
señalado a menudo D. de Sola Price, los tecnólogos tienen 
una tradición diferente respecto a las publicaciones de los 
científicos. Mientras que éstos aumentan su prestigio si son 
los primeros en cierto campo, con lo cual la publicación se 
vuelve importante, los tecnológos se ocupan de problemas 
menos generales, aunque no menos difíciles, relacionados con 
los procesos de manufacturas y el mejoramiento de la 
maquinaria. La publicación se realiza después deL aconteci
miento y constituye una forma sutil de publicidad) Por 
último, y quizá lo más importante, los avances técnicos se 
emprenden por cuenta de compañías o de laboratorios, de 
manera que la información resultante tiene un propietario. El 
conocimiento técnico eficaz se convierte en ganancias; el 
conocimiento nuevo sobre un producto o un proceso signifi 
ca ve:'ltajas en el tiempo y, de esa manera, pesos y centavos. 
Por tanto, aunque puede ser posible hablar de un acervo 
abierto de conocimientos científicos, el de conocimientos 
técnicos mundiales es más limitado . Con esto no se quiere 
decir que no exista conocimiento técnico libremente disponi
ble para el público. En todos los campos se publican ensayos 
científicos y técnicos en número considerable y creciente. De 
la misma manera, la mayoría de las empresas públicas y 
privadas de ,los países en desarrollo, por ejemplo, requieren 
información técnica de períodos anteriores, la cual está 
disponible comúnmente. Para esas empresas resulta de menor 
importancia la falta de grupos de interés de carácter técnico, 
ya que esos grupos sólo se ocupan de los conocimientos de 
frontera. 

Por supuesto, ·siempre ha existido un acervo de conoci
mientos o "estado del arte" del cual pueden echar mano· los 
teóricos o los prácticos. Siempre ha sido posible encontrar 
información si se sabe dónde buscar, dónde aprender o a 
quién preguntar. Empero, la búsqueda de información se ha 
convertido, de un proceso de azar, en una actividad discipli
nada, gracias a la utilización de las computadoras y al 
desarrollo de bancos de datos computarizados. Ocurre que la 
computadora no sólo puede encontrar la información perti
nente en sus propios bancos de datJ s, sino que también el 
acceso a esta información no se limita ya a los países 
industriales o a las instituciones educativas y de investigación 
de esos países. El doble desarrollo de la elaboración de datos 
y de las técnicas de microrreproducción ha mejorado, tanto 
el acceso a la información, cuanto el alcance de la que está 
disponible para los países en desarrollo y desarrollados. En la 
actualidad hay poca necesidad de depender de los caprichos 
del servicio postal para conocer el contenido reciente de un 
periódico o una revista. Varios bancos de datos de respuesta 
inmediata (on-line) pueden informar al investigador acerca de 
los artículos recientes o antiguos en su campo y aquél puede 
obtener esa materia prima de manera fácil y accesible gracias 
a los microfilmes, las microfichas y las ultrafichas. No 

3. D. de Solla Price, "The Difference between Science and 
Technology ", en M.j . Cetron y j. Go ldh ar (editores), Th e Science of 
Managing Organized Techno!ogy, vo l. 1, Gorton and Breach, Nueva 
York, 1970. 
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sorprende, por tanto, que muchos especialistas en informa
ción y responsables de poi ítica, sobre todo en los países 
menos desarrollados, estén entusiasmados por estos avances 
en la tecnología de la comunicación y la información. 
Co nsideran que los bancos de datos y los eq uipos de respuesta 
inmediata constituyen un medio de romper con el pasado y 
de ponerse al día, superando decenios de inercia. 

Por más que puedan comprenderse esas metas, es preciso 
considerar las dificultades. Estos obstáculos pueden entender
se mejor si se examinan algunos rasgos de la explosión 
mundial de conocimientos. De esta manera se verá que la 
información proveniente de bancos de datos computarizados 
es tan útil como los recursos que se dediquen a entender la 
ciencia y la tecnología. La información científica y técnica 
cubre un vasto campo. Ningún hombre puede entender toda 
la ciencia y ninguno que sea racional trataría de hacerlo. En 
cualquier campo del conocimiento ex isten miles de revistas, 
para no hablar de las comunicaciones técnicas, los informes y 
la correspondencia privada. En vez de lee r artículos comple
tos, los científicos y los técnicos se apoyan en algún proceso 
de selección preliminar, de la misma manera que cualquier 
lector de periódicos se guía por el nombre del autor de un 
reportaje o comentario . El proceso de selección preliminar 
adopta muchas formas pero la más usual es la de proveer un 
breve resumen del contenido de los hallazgos principales. 
Los puntos principales del artículo se destacan o se resumen. 
De esta manera, el lector no gasta tiempo en decidir si quiere 
leer el artí~ulo o no. Si le interesa, puede buscar la 
publicación en la que aparezca y leer el trabajo completo; si 
no, puede dedicarse a otra cosa. Como cabe suponer, . se 
requiere habilidad para leer un artículo y resumirlo de 
manera que se reflejen las aportaciones principales del autor . 
Los resúmenes ahorran tiempo y permiten que los investiga
dores planeen racionalmente sus lecturas en torno al proble
ma que les. interesa. Por cada resumen existe un artículo. Los 
resúmenes no son ni pueden ser sustitutos de los periódicos 
o las revistas. Una lista de un conjunto de resúmenes sobre 
un tema concret9 resulta muy útil, pero esa lista, sin acceso 
a los periódicos a los que hace referencia, resulta inútil. Los 
resúmenes pueden constituir el e-:;queleto de la información 
técnica, pero las revistas y periódicos son su sangre. 

En el cuadro 1 se da una idea de la cantidad de 
resúmenes, y por tanto de artículos o informes, existentes en 
varios campos. En la primera columna figura el título de la 
publicación que difunde los resúmenes, con el año en que se 
fundó en su forma actual. En la segunda columna se 
encuentran estimaciones del número de resúmenes anuales 
difundidos por el servicio, poniéndose entre paréntesis el año 
al que corresponde la estimación. En la tercera· columna 
aparece el número de órganos de difusión revisados por el 
servicio, y en la última se indica de manera aproximada el 
campo que cubre. Esta lista constituye apenas una selección, 
ya _que se estima que existen bastante más de cien de esos 
servicios para diferentes campos científicos y técnicos, que 
van desde el transporte por agua hasta los métodos de 
construcción, y ello sólo en el mundo de habla ingl esa. Los 
primeros siete casos de la columna uno son servicios que se 
ocupan de campos específicos; los últimos tres constituyen 
ejemplos de servicios nacionales que se ocupan, bien de todas 
las ciencias en el ámbito mundial, como ocurre con el 
servicio soviético, bien de la producción nac ional (caso de la 
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CUADRO 1 

Algunos ejemplos de revistas de resúmenes para ciencia y tecnología 

Revistas Resúmenes/año Fuentes (revistas) Campo 

Chemical Abstracts (1907) 
Engineering !ndex ( 1885) 
E/ectrica/ and E/ectronics Abstracts (1 898) 
/nternationa/ Aerospace Abstracts (1961) 
Metals Abstracts (1 968 ) 
Computer and Control Abstracts (1966) 
Food Science and Techno/ogy Abstracts (1969) 

300 000 (1970) 
85 000 (197 3) 
45 000 (1975) 
36 000 (1974) 
25 000 (1973) 
24 000 (1974) 
16 500 (1973) 

12 000 
2 000 
1 800 
1 200 
1 000 

1 200 

Química 
Ingenier ía 
Tecnolog ía elec trónica 
Aeron áut ico, espacio 
Metalúrgica 
Computación y procesos 
Química, procesos 

de alimentación 
Referativnyi Zhurnal ( 195 3) 

/ndian Science Abstracts (19 65) 
jopan Science Review - Mech. and E/ec. Engineering 
(195 4 ) 

1 000 000 (1972) 

13 000 (1972) 

5 000 (1974) 

21 000 

700 

260 

Fu entes internacionales 
para la ciencia 

Ciencia de la 1 ndia 

Ingeniería eléctrica y 
mecánica de Japón 

India), bien de un campo específico de la producción 
nacional (caso de Japón). 

Resulta sorprendente el alcance y tamaño de estos servi
cios. Así, por ejemplo, el órgano Chemical Abstracts, que 
ahora se publica semanalmente y que se basó en un servicio 
alemán anterior, difundió 8 500 resúmenes en su primer año. 
En 1970 la cifra llegó a 300 000 y en la actualidad se estima 
en cerca de 400 000. Desde cualquier punto de vista, esto 
constituye una sorprendente tasa de crecimiento, puesto que 
significa que se publican diariamente alrededor de 1 000 
ensayos sobre química. En otro campos se dan tasas de 
crecimiento semejantes. El Engineering lndex publicaba 
36 000 resúmenes por año en 1960; la cifra actual llega a 
casi 85 000. La tasa de crecimiento no da muestras de 
aminorarse, pese a que hay más científicos y tecnólogos, más 
proyectos de investigación y más órganos de difusión. Sin 
embargo, no todas las investigaciones y publicaciones tienen 
la misma calidad, de manera que la columna que se refiere a 
las revistas revisadas resulta engañosa respecto al número de 
ellas que necesitaría adquirir cualquier país para estar al día 
en la investigación referente a la información. Aunque el 
Chemica/ Abstracts revisó 12 000 publicaciones, 85 % de 
todos los resúmenes provino de 2 000 revistas y 50% de 340. 
El servicio del Chemica/ A bstracts considera que existen 250 
revistas básicas que le aportan 30% de todos sus resúmenes 
en cualquier año. Pautas semejantes pueden encontrarse en 
los otros servicios. 

Si en el primer cuadro se muestra el enorme campo de la 
información científica y técnica, en el segundo pueden verse 
sus orígenes. Este cuadro, basado en una muestra de revistas 
clave en ciertos campos, realizada por cuenta de The Natio
nal Science Board, de Estados Unidos, ofrece al lector el 
número de artículos correspondientes a cinco campos en dos 
puntos en el ti empo.4 En primer término, el cuadro confir
ma la tendencia creciente, en la muestra, de artículos clave 
durante el período relativamente corto de ocho años. En 

- 4. La descripción del procedimiento utili zado en la muestra se 
encuentra en Science /ndicators-79 74, U. S. Government Printing 
Office, Washington, 1975, p . 242. 

todos esos campos, el número de artículos creció entre 26 y 
38 por ciento de 1965 a 1973 . En la química, por ejemplo, 
hubo 34 657 artículos que aumentaron a 45 778 (32%) en 
1973. En segundo lugar, la mayoría de tales artículos fueron 
productos de investigaciones emprendidas en sólo seis países: 
Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Alemania, Japón y 
Francia. En -la química, de nuevo, todos los demás países 
contribuyeron con sólo 19.3% de la muestra total en 1965, 
aunque esa participación había aumentado a 22.6% en 1973. 
Por último, en la tercera columna del cuadro puede consul
tarse, en el caso de cada año, el porcentaje de los artículos 
provenientes de la industria, en comparación con otras 
instituciones patrocinadoras. Entre estas últimas se incluyen 
universidades, instituciones privadas y el gobierno. Debe 
señalarse que estos datos se refieren exclusivamete a Estados 
Unidos. La industria hace las mayores contribuciones a la 
literatura de la investigación en ingeniería y luego en la 
química y la física. En otros países se encontraría el mismo 
orden, aunque los valores serían diferentes. 

Aparte de demostrar el crecimiento continuo del conoci
miento científico y la información técnica, el cuadro 2 
ilustra de manera útil lo afirmado antes en relación con las 
publicaciones técnicas. Cuanto mayor es la dependencia de la 
investigación respecto a la industria, como es el caso de la 
ingeniería, tanto menor es la tasa de publicación. De aquí se 
obtiene un importante y obvio mensaje para los países en 
desarrollo. En estos campos de la investigación y la informa
ción seis países, las potencias industriales principales, domi
nan el conocimiento científico y técnico. Los países en 
desarrollo no sólo tienen que dirigir sus miradas hacia ellos 
en busca de avances industriales y tecnológicos, sino también 
en busca de información acerca de esos avances y de la 
investigación actual. Los responsables de la poi ítica de 
ciencia y tecnología, los administradores y los funcionarios 
de información deben entender que cuando busquen infor
mación en el futuro previsible casi siempre tendrán que 
estudiar los acontecimientos en esos países para entender las 
tendencias actuales. Para que los servicios de información 
tengan alguna utilidad, deben orientarse hacia el exterior y 
hacia la importación. 

La segunda tendencia principal que acaso estimule a los 
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CUADRO 2 

Literatura científica y técnica; indicadores selectivos 

Química 
Ingeniería 
Física 
Biología3 
Psico logía 

Artículos, etc. 
Total 

34 657 
10 006 
23 224 
24 321 
3 537 

7965 

Seis países 1 
(porcentaje) 

80 .7 
82 .2 
81.8 
77 .6 
88.6 

Origen 
industria12 

(porcentaje) 

27.5 
52.5 
28.0 
4.0 
1.0 
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79 73 

Seis países 1 
Origen 

industrial2 
Total (porcentaje) (porcentaje) 

45 778 77.4 18 
12 690 78.1 44 
31 548 78 .0 16 
33 619 76.1 2 
4 443 84.5 3 

Fuente: National Science Board, Science lndicators 7974 (1975), cuadros 1-6 y 3-2 1. 
1. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Federal, Francia, japón y la URSS . 
2. Estados Unidos so lame nte. 
3. Biología mo lecular. 
* Cifra para 1972. 

países en desarrollo para que consideren la información 
técnica como un recurso independiente, es el descontento 
con la evolución de su propio desarrollo y el creciente 
entendimiento de que se requieren condiciones estructurales 
para lograr el crecimiento. En otros t iempos, el desarrollo se 
consideraba como una idea agradab le y simple, como un 
sinónimo de industria. Se urgía a los países en desarrollo a 
industrializar sus economías mediante la copia de las técnicas 
de manufactura de los países avanzados. La experiencia de 
los últimos 20 años ha mostrado las dificultades resu ltantes 
de apl icar modelos industr iales simples. En primer lugar, no 
fue posible transferir fábricas comp letas, basadas en planos de 
los países industriales, a los países en vías de desarrollo, pues 
se presentaron diferentes problemas y había distintas d istri
buciones de los factores de la prod ucción, así como merca
dos más pequeños. En segundo término, las téc nicas indus
tri ales, como cualquier otro proceso, tienen que adaptarse a 
su ambiente No pueden simplemente comprarse y ponerse 
en marcha como si se tratara de un reloj de pulsera. La 
importación de maquinaria y de las técnicas implícitas en 
ella, han ob li gado a ocuparse de los problemas de adaptación 
para funcionar con materias primas, t iempos de operación y 
capacidades de trabajo diferentes.5 Existe escasa duda, tal 
como muestra la experi encia de Japón, respecto a que la 
adaptación puede convertirse en el primer peldaño cuando se 
trata de construir una tecnología nacional. Adaptar requ iere 
entender; entender requiere más información, de manera que 
el proceso de aprend izaje pueda comenzar adecuadamente.6 
La disponibilidad de más información , sobre todo de tipo 
técnico, puede ayüdar mucho para impulsar el proceso de 
ap rendizaje industrial y soc ial. De ahí a esperar que la transfe
rencia de tecnología pueda remplazarse por la transferencia 
de información hay sólo un breve paso . 

5. Para el proceso de adaptación en México, véase Mauricio de 
Maria y Campos, Transferencia de tecnología, dependencia exterior y 
desarrollo económico, tesis profesional, Escuela Nacional de Econo
mía, UNAM , 1968. 

6. jorge Katz subraya la importancia del proceso de apre ndizaje 
en el caso de Argentina en Importación de tecnología, aprendizaje e 
industrialización independiente, Fondo de Cu ltura Económica, Méxi
co, 1976. 

Si la información técnica ha de desempeñar un papel más 
importante en los países en vías de desarrollo, tendrá que 
darse un cambio cuali tativo en la mayoría de las metas de 
desarrollo, implícitas o explícitas. Eso implicará, primero, un 
cambio en el período de desarrollo de las industrias básicas. 
Si la informac ión- técnica ha de comp lementar y luego 
proveer ideas para diferentes innovaciones industriales, debe 
darse tiempo a los ingenieros para que trabajen en las adapta
ciones pertinentes y en la maquinaria. No sólo se requerirá 
confianza, sino est ímulo positivo por parte del Gobierno. Sin 
embargo, el tiempo puede ser el recurso menos disponible en 
el caso de países de población creciente o que tratan de 
desarrollar industrias de exportación. En segundo lugar, se 
deberá gastar una cantidad muchísimo mayor de dinero en 
información . México, por ejemplo, ha comenzado a destinar 
algunos recursos monetarios a la información y a los servic ios 
relacionados con ell a, pero de ninguna manera son suficientes 
para convertirla en algo de eficacia decisiva. Por último, la 
transferencia de información supone la existencia de usuarios 
de ell a. En este caso, se trata de científicos e ingenieros 
cali ficados. Tales son, sin lugar a dudas, los elementos 
cruciales del uso eficaz de la información como un recurso 
independiente para el desarro llo. 

Los recursos humanos, base de cualquier sociedad, son 
uno de los atributos estructurales clave para el crecimiento. 
Los economistas y los sociólogos han demostrado esto de 
diversas maneras. Los primeros, por ejemplo, han comenzado 
a ded icar mucha atención al capital humano o al valor del 
conocimi ento invertido en los seres humanos) En su impor
tante libro sobre las actividades del conocimiento en Estados 
Unidos, Machlup esti mó que en 1958 ell as fueron responsa
bles de cerca de 29% de l valor total del producto nacional 
bruto de ese país.8 Denison, en su trabajo sobre Estados 
Unidos y Europa, sostuvo que la gente cali ficada representó 
un elemento crucial para exp li car la piedra fi losofal del 

7. Véase, por ejemplo, M. Blaug, Th e Economics of Education, 
Penguin Press, Londres, 1970. 

8. F. Mach lup, The Production and Distribution of Knowledge in 
the United States, Prin ceton University Press, Princeton, 1962. 
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economista, "el residuo técnico".9 Las lecc iones de estas y 
de otras investigaciones justifican el dogma liberal del siglo 
XI X en el sentido de que una población educada es mejor 
que una ignorante, o más específicame nte, que la educación 
cient ífica y técn ica es una co ndición necesa ri a del crecimien
to económico y del desarrollo. 

Al estudi ar el caso de la información se ve que no se trata 
de un recurso independiente, si no de uno dependiente. 
Carece de sentido que en un país en vías de desarro ll o se 
reúnan libros, informes técnicos o terminales de computado
ra como un fin en sí mismo. La inform ac ión se publica, se 
recupera y di stribuye con el propósito de usarla. Esta 
utili zac ión puede ser más bien potencial que real, y es claro 
que los pa íses de recursos limi tados deben tratar de invertir 
en información que pueda utili zarse en un futuro previsible. 
Sin embargo, el problema, tanto en los países desarrollados 
como en los que están en vías de desarrollo, estriba en cómo 
utilizar eficazmente la inform ac ión. La estructura del conoci
miento de un a sociedad cumpl e la función de convert ir la 
información en un objeto de uso. Está constituida tanto por 
el conjun to de instituciones universitarias y educativas, bi 
bliotecas y laboratorios, personal capacitado, habilid ades 
científicas y técnicas, cuanto por la actitud hacia el conoci
miento que prevalezca en todos los ámbitos pertinentes de la 
sociedad. Aunque la idea de estructura del conocimiento 
requiere una prec isión mayor, puede considerarse existente 
en toda sociedad para los fines de esta exposición. Sin 
embargo, debe insistirse en que la estructura del conocimien
to no es un asunto meramente cuantitativo, sino también 
cualitativo. El conocimiento es un proceso dinámico no sólo 
en el· caso del individuo, sino también en el de la sociedad. 

La estructura del conocimiento determina las modalidades 
del uso de la informac ión en una sociedad. La demanda de 
información y el empl eo que se haga de ella depende de 
dicha estructura, la que a su vez produce más información 
que será solicitada y utili zada por otro~ grupos. El proceso es 
acumulativo, aunque al parece r existen umbrales que deben 
alcanzarse antes de que la información pueda apreciarse o 
entenderse adecuadamente, según la complejidad del campo 
técnico o científico de que se trate , 

El caso japonés constituye una ilustraci ón interesante del 
efecto acumulativo de la estructura del conocimiento en una 
economía. En primer lugar, Japón ha sido un inteligente 
adaptador de tecnología. Las cifras reunidas por el Gobierno 
japon és, de las cuales ha informado Oshima, mu estran que el 
mayor esfuerzo de investigación se ha reali zado, no en 
aquellos campos en los cuales Japón se desarro ll a por sí so lo, 
sino en aque ll os en los que existe un alto grado de tecnolo
gía importada. El desarro ll o técn ico se considera como un 
proceso integrado de la tecnología importada y de la investi
gación y el desarrollo experimental locales. En segundo 
término, Japón ha podido emprender esta in tegración , con 
reconocido éx ito, debido a su insistencia en el desarrollo de 
las aptitudes humanas. Dada la opción entre invertir en 
investigación o invertir en las person as, Japón escog:·ó al 
parecer el segundo camino. La ex istencia de personal técn ico 
y científico es comparativamente mayor que la de otras 
sociedades y en Japón se "realiza un gran esfuerzo para 

9. E. F. Denison, Why Growth Rates Differ ? , Brookings lnstitute, 
Washington, 1967. 
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mejorar los apoyos científicos y técnicos de la innovación 
técnica" .10 En te rcer lugar, se co nsideró que la base de 
información y comun icación de la sociedad constituye un 
elemento importante del uso eficaz del conocimi ento técni 
co . Esta base de comunicación consiste no sólo en el 
conocimiento especiali zado, sino tamb ién en la tradición de 
difundir infor mación por medio- de rev istas, periód icos y 
otras publicac iones, as í como del cine, del radio y de la 
te levi sión. Esto quiere decir que hay una relac ión entre el 
uso de la información y la estructura de la sociedad japo
nesa. 

En los ti empos presentes, muchos países en desarrollo 
carecen de una tradición o estructura del conocimiento 
semejante. Quizá exista en ellos una insuficiencia de personal 
ca li ficado o su número puede no haber alcanzado el nivel 
adecuado para in flu ir en el resto de la sociedad. A mayor 
abundamiento, los países en desarrollo suelen se r herederos 
de un pasado colonial o tienen una estructura poi ítica que 
no les permite distribuir la informac ión conforme a modali 
dades de mercado, es dec ir, conforme a la demanda. Pese a 
que cambiar las pautas mental es resulta más difíc il que 
modificar los métodos o procesos de producción, muchas 
empresas conceden escaso valor a la información técnica 
como fuente de ideas para el mejoramiento de los negocios. 
No obstante, esa información se hace cada vez más valiosa 
debido a que la tecnología y las mejoras técnicas constituyen 
ahora un elemento clave en los mercados in ternos e interna
cionales. Por tanto, los países en desarrollo tendrán que 
encontrar patrones institucionales que maximicen el uso de 
la información {modalid ades qu e entrañ an la demostración 
de su gran valor), ya sea mediante la práctica o mediante 
sistemas eficaces de entrega de ell a. Un método utilizado con 
éxito en Dinamarca y en México consiste en lo que puede 
ll amarse promoción misionera: visitas de especialistas e inge
nieros muy capacitados a las empresas, a fin de entend er las 
necesidades de información desde el punto de vista específi 
co del usuario y así estar en aptitud de satisfacerlas. 

Apenas ha comenzado la búsqueda de patrones institucio
nales adecuados para complementar y utilizar la estructura 
existente del conocimiento . Tales patrones se rel ac ionan con 
esa estructura. Donald Sclion considera que la relac ión de la 
información y las estructuras está condicionada por los 
patrones de ap rendizaje sociaJ.1 1 Dicho autor estab lece dos 
modalidades de aprendi zaje que denomin a sistema centro-pe
riferia y sistema funciona l, respectivamente. El primero con
siste en una modalidad jerárquica en la que los problemas se 
estudian y resuelven mediante el envío de informac ión al 
centro, el cual transmite de regreso la decisión. A menudo se 
considera esta modalidad como la esencia de la buena 
administración. Hay pocas dudas de que es una modalid ad 
ordenada; sin embargo, supone que la información, tal como 
se ha entend ido en la periferia, es la misma en el centro y 
que éste posee un a cantidad considerab le de información 
pertinente. Muchos partidarios de este modelo también ti e-

10. K. Oshim a, "Rese arch and Development and Economic Growth 
in japan", en B.R . Willi ams {editor), Scien ce and Techn ology in Eco
nomic Growth , Halstead Pre ss, Nueva York, 1973. 

11 . D. A. Schon, Beyond the Stable State, Penguin Books, Lon
dres, 197 1. 
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nen la creencia ingenua de que la buena administración 
resuelve cualquier problema. Schon op ina que ese tipo de 
modelo sólo funciona en condiciones estab les y que es 
incapaz de enfrentarse a situaciones inestables o desconoci
das. Arguye que la estabilidad se está convirtiendo en cosa 
del pasado y por tanto propone un modelo funcional de 
aprendizaje, en el cual las instituciones y sus participantes 
tendrán que establecer estructuras concebidas para prob lemas 
específicos, sin suponer que un t ipo dado de estructura, 
como en el caso del modelo centro-periferia, puede resolver 
todos los asuntos. 

Quizá estas últimas observaciones parezcan muy alejadas 
de los problemas del uso de la información en los países en 
vías de desarrollo. Sin embargo, no es así. Los patrones del 
empleo de la información se basan en estructuras de conoci
miento dadas. Estas estructuras son deficientes en los países 
en desarrollo. Por ello, más que tratar de repetir modalidades 
institucionales adecuadas para otras realidades, es importante 
experimentar con formas diferentes. Valgan dos ejemp los: 

Muchos planificadores de los países en desarrollo conti
núan pensando que la ciencia es la base de la tecnología y de 
esa manera formulan planes sobre la base de una relación 
lineal entre la investigación, el desarrollo experimental y la 
producción. Para ser redituable o tener éxito, no se requiere 
necesariamente que un producto pase por una secuencia 
rígida como ésa .. El estudio de la historia de la ciencia en la 
Inglaterra victoriana muestra que el taller funcionó como 
laboratorio y que muchas de las innovaciones importantes 
provinieron de ingen ieros que "remendaban" con imagina
ción los productos existentes. 

En los países en desarrollo, los principales problemas 
referentes a la información no consisten en su recuperación, 
sino, en primer término, en obtener la materia prima y, lo 
que es más importante, en encontrar la manera de que esa 
información ll egue a los usuarios potenciales. Antes de que 
un país, una industria o una disciplina puedan considerar la 
información como un recurso real, deben estar en aptitud de 
responder positivamente tres preguntas: ¿existe la materia 
prima suficiente, es decir, un acervo adecuado de libros, 
periódicos y artículos? ¿se sabe dónde encontrarlos? ¿Es 
posible difundirlos y estimular su utilización eficaz? La 
capacidad e inteligencia para manejar bibliotecas y el dinero 
pueden reso lver la primera cuestión; los catálogos, los resú
menes y los bancos de datos computarizados, la segunda. 
En cuanto a la tercera, existen mayores dificultades, de manera 
que el resto de este ensayo se dedicará a examinar algunas 
posibilidades conducentes a la mejor entrega y al mejor uso 
de la información. 

11 

Hay tres princ1p1os que deben tenerse en cuenta cuando se 
trate del uso eficaz de la información. Todos ell os se 
relacionan con los puntos estudiados antes. 

El principio de la selectividad abierta 

Demasiada información puede conducir a la redundancia o a 
la sobrecarga; muy poca información, a la miopía. Para que 
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sea útil, la información recibida por el usuario debe ser 
suficiente; y la cantidad de información no debe ser tan 
escasa que no permita su evaluación crítica. Las dificultades 
de encontrar el equi lib rio adecuado se ilu stran mediante el 
examen del comportamiento de los seres humanos y de las 
organ izaciones. Para que la información sea útil, hay que 
escogerla. La habilidad de escoger y de recodificar es una de 
las principales diferencias entre los seres humanos y las 
máquinas. Si el único criteric de cali ficación fuese el de 
disponer de "canales libres", es decir, de la habilidad de 
transmitir un mensaje sin interferencias o "ruidos", entonces 
los seres humanos se compararían muy desfavorablemente 
con los teléfonos o la televisión. Más bien, como escribe 
Miller, " ... las dotes peculiares del hombre como componente 
del sistema de comunicación consisten en su habilidad para 
descubrir nuevas maneras de transformar o de codificar la 
información que recibe" .1 2 Todos los seres humanos tienen 
la habilidad de seleccionar señales. Han aprendido, como 
especie, a escoger modalidades de información que después 
aprende de nuevo cada individuo durante su proceso de 
crecimiento . Es justamente la selección de señales de infor
mación la que hace a ésta útil, y el escoger las señales útiles 
es lo que hace a un ser humano más capaz que otro . 

Patrones semejantes de comportamiento existen en el caso 
de las empresas. En ell as, la selección de información no se 
basa tanto en el proceso de aprendizaje individual, sino en 
los propósitos u objetivos específicos de la organización. El 
proceso de selección de información está regido por el tipo 
de actividad que realiza la empresa, lo mismo que por una 
apreciación de los recursos de que dispone. Así, por ejemplo, 
organizaciones con diferentes propósitos interpretarán la mis
ma información de maneras distintas. El hecho social de que 
la población de México se haga proporcionalmente cada vez 
más joven interesa a una entidad de bienestar social de una 
manera distinta que a una empresa comercial. La primera 
quizá considere que habrá una creciente necesidad de servi
cios de maternidad o de vigilancia de los delincuentes 
juveniles, en tanto que la segunda pensará en la amp li ación 
de la oferta de trabajo y en la posibilidad de aplicar criterios 
más rígidos en cuanto a la preparación de sus emp leados 
futuros. Las organizaciones, las empresas y las enticjades 
establecen reglas para la se lección de información congruen
tes con sus objetivos y con la comprens ión del ambiente en 
que se mueven. A través de l tiempo y mediante un proceso 
institucionalizado de aprendizaje, las organizaciones y empre
sas vigilan su ambiente a fin de captar señales que conduzcan 
a resultados eficientes. 

Es claro que las empresas, igual que los seres humanos, 
pueden equ ivocarse al interpretar el medio que las rodea o 
fracasar y no advertir un cambio de la calidad de las señales 
que reciben. Es posible que sus búsquedas y necesidades de 
información se hagan demasiado institucionalizadas; pueden, 
para emplear la expresión de Theodore Levitt, quien la 
aplicó a problemas de mercadeo, padecer miopía.13 Afortu
nadamente, existe la posibilidad de otro proceso. Un hombre 
de negocios o un empresario puede releer las señales y de esa 

12. G . A. Miller, Th e Psy cho/ogy of Communication, Pengu in 
Press, Londres, 1968. 

13. T. Levitt, "Market ing Myopi a", en Harvard Business Review, 
Bastan, julio-agosto de 1960. 
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manera interpretar la información corriente de manera distin
ta creando productos antes inexistentes o aprovechando 
oportunidades que no parecía haber. En su nivel .más, ?lto, 
este proceso está vinculado con los grandes c1ent1flcos, 
hombres cuya visión y cuyos conocimientos cambian nuestra 
apreciación del mundo.14 En un nivel mucho más bajo, los 
consultores pueden desempeñar este papel en el caso de las 
empresas, convenciendo a los gerentes o empresarios de que 
pueden resolverse problemas difíciles o inmanejables si se 
miran de manera diferente. 

No existen caminos llanos para resolver este problema, 
pero es indispensable tener conciencia de él. Más informa
ción, ya sea respecto a la tecnología, ya respecto a la 
sociedad no significa mejores decisiones. Todo depende de 
cómo s~ utilice esa información y de cuán pertinente sea 
para las decisiones de que se trate. Como han demostrado los 
debates en Estados Unidos y en el Reino Unido acerca de los 
límites de la pobreza, la disponibilidad de mejores indicado
res sociales tiene apenas una pequeña influencia en el 
mejoramiento de la poi ítica al respecto. Por otro lado, una 
concepción utilitaria de la información soslaya la importancia 
de recodificar o de repensar problemas. Los seres humanos 
requieren, en todos los caminos de la vida, suficie~t~ .infor
mación para entender un problema y todas sus posibilidades 
de solución. Por ello, el uso de la información depende de la 
selectividad abierta. 

El principio de la información adecuada 

Este principio se relaciona con el primero. La información 
debe ser adecuada para el problema que se está considerando 
(de nuevo la selectividad), así como para el usuario de la 
información. Tiene poco sentido aportar información técnica 
avanzada a una empresa pequeña que carezca del personal 
técnico o de la inversión de capital necesarios para aprove
charla. La mayor parte de las personas cultas no puede 
entender asuntos de astrofísica y las misteriosas alturas de la 
crítica literaria siempre producen confusión. Por tanto, la 
información debe ser adecuada o manejable, según las necesi
dades del usuario. Esa selección entraña, obviamente, dificul
tades que pueden resolverse en el mercado, permitiendo que 
el cliente pida más, o estableciendo los 1 ímites adecuados 
mediante un proceso de conversaciones y de análisis. 

En el ensayo de Pablo Latapí, que se publica en este 
mismo número, se hace referencia a un significado más 
profundo de la información adecuada. ¿cómo es posible 
definir qué es apropiado y qué no lo es, si faltan criterios 
claros? Existe un continuo debate entre los educadores: 
unos abogan en favor de la educación utilitaria; otros desean 
enseñar valores. Lo planteado por Latap í se refiere en parte 
a este debate y a la manera de definir la información mínima 
y sus circunstancias. La información eficaz debe ser con
gruente con un propósito real, más que con uno ideal. En la 
mayor parte de los países fracasan las clases de civismo 
porque en ellas se trata de que los alumnos supongan cosas 
de cuya falsedad están ciertos. Incluso la información utilita-

14. En su influyente libro La estructura de las revoluciones 
científicas Thomas Kuhn ha descrito las revo luciones científicas 
como ca~bios de los paradigmas, mediante los cuales aprendemos a 
comprender e l mundo. 
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ria puede desaprovecharse si existe una profunda división 
social entre profesores y alumnos o si las situaciones sociales 
difieren tanto entre sí que no existen valores comunes 
aceptados. Es por eso que Latapí cuestiona la validez, como 
antes lo hicieron A. S. Neill e lvan lllich, de sólo enseñar a 
leer y a escribir a estudiantes cuya necesidad básica es 
funcionar en la sociedad. La información adecuada depende 
de cómo se considera la sociedad y sus valores. 

El principio del aprendizaje humano 

La información no es utilizada por máquinas, excepto en el 
caso muy especial de los servo-mecanismos y de la inteligen
cia artificial. La información es utilizada por seres humanos. 
Numerosos estudios han demostrado que los que mejor 
transfieren el conocimiento y la tecnología son los científi
cos o los tecnólogos. Así, por ejemplo, en un estudio de 84 
innovaciones se encontró que casi tres cuartas partes del 
total de ideas provinieron de contactos personales. Tal como 
lo saben los que han estudiado los modelos de difusión de 
las innovaciones, los gérmenes y las ideas tienen muchas 
cosas en común. En ambos casos, los portadores más eficaces 
son seres humanos informados.15 Martindale, en el ensayo 
que también se publica en este número, hace referencia al 
mismo mecanismo cuando escribe que la industria aprende 
de la industria. Un sistema mecánico que simplemente entre
gara la información adecuada a un estl)diante o a un 
investigador en particular, no podría reemplazar la interac
ción inquisidora que caracteriza a la conversación humana. 
Se ha demostrado que las máquinas para enseñar y la 
televisión educativa se convierten en relativos fracasos a falta 
de la interacción de estudiantes y profesores. Ningún sistema 
de entrega de información debe hacer a un lado las dudas, la 
ignorancia y las preguntas que sus clientes, estudiantes o 
colegas tengan. La única manera que éstos poseen de expre
sar sus incertidumbres es mediante preguntas y observa
ciones. 

El principio del proceso del aprendizaje humano se rela
ciona con la estructura del conocimiento. El papel de la 
información en una sociedad es sumamente complejo. Esta 
complejidad se resuelve en parte, y en parte se complica, por 
la actual explosión de la información. A fin de que sea 
posible utilizar los nue~os instrumen~os. y mét?dos de la 
información deben relacionarse los obJetivos soc1ales con el 
conocimient~, ya que nuestra actitud hacia la información 
está circunscrita por lo que hacemos y por lo que sabemos. 
La información no comienza ni termina con preguntas 
técnicas. Más bien con la manera como comprendemos el 
conocimiento. Nuestra comprensión del conocimiento se basa 
en nuestros papeles como mentes informadas, ciudadanos 
informados y profesionales informados. El avance del conoci
miento no se basa en las técnicas, sino en los valores. Para 
ser exitosos, los sistemas de información deben estimular los 
siguientes valores y aprender de ellos: inquirir, cuestionar y 
conocer. O 

15. Véase, para el ejemplo citado, J. Langrish, W: G . Evans, j . 
Gibbons y F. R. jevons, Wealth from Knowledge, Mcm1llan, Londres, 
1972 así como los ensayos de los cuales se inform a en S. Cooney y T. j . 
All en: "The technological gatekeeper and policies for national and 
international transfer of information", R. and D. Management, Oxford, 
V, 1974. 


