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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende estudiar el caso de la tecnociencia en México, 

del cual se analizará el nivel de desarrollo que el país ha tenido, buscando los  

principales factores que frenan su avance así como las posibilidades que abren 

para pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento . 

Los elementos que se consideran para poder desarrollar dicho estudio son los 

conceptos de ciencia, tecnología y sociedad (que es la tercera variable  

recientemente agregada); también se profundizará en los términos ―ciencia y 

técnica‖ ya que son necesarios para comprender el significado y desarrollo de la 

macrociencia y la microciencia (las cuales son antecedentes y base de la hoy 

llamada ―tecnociencia‖).  La importancia de estudiar dichos conceptos radica en la 

necesidad de entender y explicar la situación actual de la ciencia y la tecnología 

en México,  por medio de su historia. 

Al tomar en cuenta  la importancia del pasado, es fundamental regresar a un 

contexto general que nos ayude a reflexionar y problematizar nuestro objeto de 

estudio, desde perspectivas que nos ayuden a vislumbrar no solo características 

internas sino también externas que ayudaron a dar forma a lo que hoy 

entendemos como tecnociencia, es por ello, que se retoma la situación que vivió el 

continente europeo en el desarrollo de métodos científicos, su herencia y 

evolución en Latinoamérica y como arribó a nuestro país. 
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ABSTRACT 

By means of the following investigation one looks to study and analyze the case of 

science and technology in Mexico searching for the level of development that our 

country has achieved, seeking to find the factors that hinder their progress and the 

possibility of moving from the information society to the society of knowledge in the 

country. 

The elements considered in order to develop such a study are the concepts of 

science, technology and society (the newly added third variable); exploring the 

terms ―science and technology‖ closely because the necessity to understand the 

meaning and development of the big science and small science (which are the 

background of the now called ―technoscience‖).  The importance of studying these 

concepts is the need to understand and explain the current state of science and 

technology in Mexico, through its history. 

By taking into account the importance of the past, it is essential to return  to a 

general context that helps us think and problematize our object of study, from 

perspectives that help us to glimpse not only internal but also external 

characteristics that helped to shape what now it is understood as technoscience, 

therefore, the situation that the European continent lived is taken in the 

development of scientific methods, heritage and the evolution in Latin America and 

its arrival to our country.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y evolución de la tecnociencia, es sin duda un tema muy abordado en 

congresos internacionales en México y el mundo, no obstante, es poco conocido 

por la sociedad mexicana, la cual en su mayoría no conoce el significado de la 

palabra. Por lo tanto, nos parece necesario precisar  que fue Bruno Latour quien 

en 1983 propuso el término ―tecnociencia‖ con el fin de simplificar la expresión 

―ciencia y tecnología‖ 

Estamos en una etapa en la que ya no se puede hablar de ciencia y tecnología sin 

incluir a la sociedad; es por ello  que se busca analizar e indagar el grado de 

desarrollo que México tiene en la investigación científica, a partir de las nuevas 

corrientes de investigación de sociología y filosofía de la ciencia, esto con el fin de  

conocer de forma precisa, clara y profunda por qué el desarrollo tecnológico en 

México es uno de los principales problemas que aqueja al país, identificando los 

factores que frenan su desarrollo, ya sean estos políticos, económicos, culturales 

o sociales. Entendiendo tales factores, podríamos llegar a comprender las 

posibilidades que nuestro país tiene para trascender de una ―sociedad de la 

información‖ a una ―sociedad del conocimiento‖. 

Es así, que este estudio presenta una ordenación en cuanto a los capítulos y su 

contenido, el cual se expresa de la siguiente manera:  

En el capítulo 1 se presenta el fundamento metodológico en el que la investigación 

se sustenta.  

El capítulo 2 nos acerca al marco teórico,  y a la descripción de las siglas CTS 

(Estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad) palabra fundamental en la 

investigación. También se considerará los diferentes estudios y programas que 

sirven de fuentes al tema, esto con la finalidad de conocer sus objetivos sociales 

en el ámbito académico, así como los conceptos de ciencia, tecnología y técnica y 

su relación entre sí, prosiguiendo con una breve introducción hacia qué son los 

programas de I+D (Investigación y Desarrollo). 
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Teniendo una base general de lo que conlleva la investigación de  este tema, se 

inicia con la introducción a la tecnociencia, comenzando con sus definiciones y sus 

grandes etapas por las que avanzó en el tiempo, su relación con la sociedad y el 

medio ambiente, su mal uso y consecuencias. Se aborda la situación de la ciencia 

y tecnología en México, desde sus inicios, problemática, y los retos que debe 

enfrentar en el contexto mundial. 

En el capítulo 3 se analiza de forma concreta los modelos Europeos de la ciencia y 

tecnología, explicando cómo se estructuran, su relación y transmisión de ideas a 

los procesos de organización social y a las instituciones. Para el caso 

Latinoamericano la problemática se aborda de manera diferente, ya que no 

presentó los mismos modelos europeos estructurados, sino, que a partir de éstos 

creó un sincretismo que fue avanzando y evolucionado de acuerdo a condiciones 

específicas de cada territorio.  

Finalizando con el trabajo de campo, siendo éste el capítulo 4, se aplicó un estudio 

de caso en CIECAS (Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y 

Sociales.) y en UPIITA (Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Tecnología Avanzadas) para obtener información y opiniones de los distintos 

investigadores de los centros de investigación de estos planteles, aplicando un 

cuestionario de once preguntas acerca de la situación del país dentro de la 

temática de la tecnociencia. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Objeto de estudio 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el desarrollo de la 

tecnociencia en México, la cual estudia la interacción de los valores sociales, 

políticos y culturales y cómo afectan a la investigación científica y tecnológica, y de 

cómo éstos a su vez, perturban a la sociedad, dentro de su política y cultura. 

 

1.2. Estado del Arte 

Este punto trata de reunir toda la información significativa que hay referente al 

tema, desde su historia, así como también sus aplicaciones, es decir, las fuentes. 

Algunos autores que han trabajado el tema son: el investigador Javier Echeverría, 

el cual  aborda el tema de tecnociencia de manera amplia y general; León Olivé 

quien se enfoca en cómo interactúa la sociedad del conocimiento en el campo de 

la ciencia y la tecnología; Javier Ordoñez que escribe sobre la historia de los 

inicios de la ciencia y la tecnología comenzando desde el siglo antepasado con la 

Revolución Industrial hasta nuestros días; Miguel Ángel Quintanilla que trabaja en 

su obra todo lo que se refiere a tecnología y técnica desde una orientación 

filosófica; Manuel Medina y José Sanmartín en su libro ―ciencia, tecnología y 

sociedad‖ publicado en 1990, encauzan este tema a la gestión pública, y cómo 

interactúan con ella. Se menciona a estos autores ya que han hecho aportaciones 

importantes a la comunidad científica en cuanto a ciencia, tecnología y sociedad 

se refiere, explicando la historia y el desarrollo que conlleva el tema, así como las 

opiniones, enfoques y detalles de los factores que envuelven ha dicho estudio. 

El marco teórico menciona algunas citas importantes que sirvieron de base para  

la investigación. 
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La Estructura de las Revoluciones Científicas fue la obra más importante de Kuhn, 

en ella reúne su teoría más significativa donde puntualiza el concepto de 

paradigma, el cual es una trascendental innovación ya que rompe con el concepto 

ambiguo de historia de la ciencia, es decir, el entendimiento clásico de la historia 

de la ciencia constaba en que las  aportaciones científicas solo eran un cúmulo de 

otras aportaciones, sin embargo, Kuhn y su concepto de los paradigmas rompen 

con dicha tradición, ya que su propuesta parte de que los modelos a seguir 

pueden modificarse, perfeccionarse o eliminarse, en cuanto a las estructuras de 

una teoría científica,  esos paradigmas son los causantes de la restructuración de 

una misma teoría, las cuales son dinámicas ya que se transforman en un tiempo 

determinado y su validez se pone en entre dicho, y no pueden ser aceptadas 

como verdades absolutas. 

Unos cuantos ejemplos podrían ser las teorías Galileanas que fueron puestas a 

prueba por Newton que en ese tiempo ya algunas eran aprobadas y otras 

rechazadas, otro gran ejemplo es del año 1900 cuando Lord Kelvin expresó: ―No 

queda nada por ser descubierto en el campo de la física actualmente. Todo lo que 

falta son medidas más y más precisas‖, pero 5 años después Albert Einstein 

público su trabajo sobre la teoría de la relatividad especial, que fijó un conjunto de 

reglas superando a la mecánica de Newton, que había sido utilizada para describir 

la fuerza y el movimiento por más de doscientos años así convirtiendo a Einstein 

en el principal protagonista de los cambios de paradigma científico del siglo XX. 

―Si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos recogidos en los 

textos al uso, entonces los científicos son las personas que, con éxito o sin él, han 

intentado aportar un elemento u otro de esa constelación concreta. El desarrollo 

científico se convierte así en el proceso gradual mediante el cual esos elementos 

se han sumado, uno a uno y en combinación, al acervo siempre creciente que 

constituyen la técnica y el conocimiento científicos.‖ Kuhn (2003: p.58) 

En este artículo se menciona la importancia de la tecnociencia en nuestra 

sociedad, tanto para los sectores en donde se desarrolla ciencia, como también en 

la sociedad  en donde no se desarrolla e incluso en el medio ambiente. 
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―El término tecnociencia que designa el complejo entramado de la ciencia y la 

tecnología contemporáneas tiene una carga conceptual especial. No sólo indica 

que con el paso de la ciencia académica a la ciencia gubernamental e industrial, 

sobre todo en el siglo XX, ciencia y tecnología han llegado a ser prácticamente 

inseparables en la realidad‖. También señala una nueva imagen que los actuales 

estudios de ciencia y tecnología han ido destacando frente a las concepciones 

tradicionales. Una de las ideas características es que la ciencia no se puede 

reducir a los científicos, ni la tecnología a los tecnólogos, sino que ambas forman 

parten de complejas redes que se insertan a otros agentes y entornos simbólicos, 

materiales, sociales, económicos, políticos y ambientales. 

Las complejas interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza 

forman una unidad de hecho inseparable y un tupido entramado que sólo pueden 

abordarse en el marco de estudios globales. Se podría pensar que el actual 

entramado de ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza que constituye el núcleo 

de lo que se llama tecnociencia es exclusivo de nuestra época, pero lo cierto es 

que ha existido con diferentes formas a lo largo de las tradiciones científicas. Su 

configuración actual es el resultado de tradiciones culturales que hay que 

reconstruir históricamente, si se quiere comprender y valorar las innovaciones 

tecnocientíficas características de nuestro tiempo junto con las decisivas 

transformaciones económicas, sociales, culturales y ambientales que éstas están 

operando a escala mundial a fin de poder intervenir efectivamente en las 

mismas...‖ Medina (2010, p.1) 

La Revolución Tecnocientífica es la obra más importante en español escrita por 

Javier Echeverría; esta obra se adentra al análisis de la estructura de la práctica 

científica, pero sobre todo a los valores que envuelven la actual práctica 

tecnocientífica y a la funcionalidad benéfica o perjudicial en la aplicación de la 

tecnociencia a la sociedad contemporánea, esto dependiendo en qué ámbito se 

desarrolle dicha práctica, que puede ser desde la biotecnología hasta la ciencia 

militar. (O como la llama Echeverría: tecnociencia militar) 
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―La revolución tecnocientífica no sólo ha cambiado las ciencias y las tecnologías; 

además, ha contribuido a generar un gran cambio económico y social, la 

revolución informacional, que se inició en las últimas décadas del siglo XX y que, 

previsiblemente, se seguirá, desarrollando durante el siglo XXI. La vinculación 

entre la tecnociencia y la emergente sociedad de la información es estrechísima, 

por lo que dicha alianza puede ser comparada con la que mantuvieron la ciencia y 

la tecnología modernas con la revolución industrial. Estas dos nuevas revoluciones 

no tienen su origen en Europa, sino en los EEUU de América, que han pasado a 

convertirse en una potencia hegemónica en todo el mundo, en parte por su 

decidido apoyo a la tecnociencia. Así como la ciencia moderna fue europea, la 

tecnociencia es norteamericana, al igual que la revolución informacional. En este 

momento ambas revoluciones se expanden por otros países. Al hacerlo, surgen 

versiones diferentes de la tecnociencia, en función de las diversas culturas en las 

que se inserta…‖ Echeverría (2003: p.13) 

―…Por ello entendemos que la tecnociencia es uno de los grandes desafíos del 

siglo XXI.‖ Echeverría (2003: p.13) 

Estas son algunas de las palabras de la conferencia que pronunció el autor Javier 

Echeverría con el mismo título de su libro llamado ―La revolución tecnocientífica‖ 

en el Tecnológico de Monterrey el 31 de Marzo de 2004; en dicha conferencia 

comenta acerca del origen de la revolución tecnocientífica, la cual ha dado 

cambios drásticos  en la actividad científica dando como resultado una hibridación 

entre ciencia y tecnología y sobre todo la relación que conlleva con la sociedad. 

―La idea es que la tecnociencia no ha surgido de la sociedad, sino de ámbitos de 

la sociedad como los políticos, en concreto, los gobiernos, los sectores militares, el 

sector empresarial y el sector jurídico. La relación tecnociencia y sociedad genera 

desconfianza o tecnofobia en los expertos; en México, por ejemplo, hay rechazo a 

los transgénicos, hay preocupación en cuanto al tema de la clonación humana 

(como en todo el mundo) o hacia determinadas modalidades de reproducción 

tecnológicamente asistida, y esto demuestra que se trata de debates sociales. 
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Desde mi punto de vista, la tecnociencia genera grandes y profundos debates 

sociales que en el fondo son conflictos de valores y, por ende, la tecnociencia 

cada vez atiende más a las relaciones tecnociencia-sociedad. En este sentido, los 

estudios de ciencia-tecnología-sociedad surgieron en mayo del 68, en la primera 

crisis de la tecnociencia y el gran impulso, en distintos países, de los programas 

que involucraban estos factores, con el fin de analizar, resolver y crear marcos de 

comprensión a estos conflictos que, a mi modo de ver, son estructurales…‖ 

Echeverría (2005: p.14) 

―Mi propuesta es diferente, mi propuesta es que hay tecnociencia y es una 

modalidad de actividad científica y tecnológica que es necesario analizar. Mi 

planteamiento es evolutivo y radica en el hecho de que sigue habiendo ciencia y 

sigue habiendo tecnología. En cuanto a tradición cultural, la ciencia y la ingeniería 

siguen en desarrollo, aunque se ha producido una mutación, una hibridación entre 

ciencia y tecnología y ha surgido una nueva rama evolutiva: la tecnociencia.‖ 

Echeverría (2005: p.11) 

Por otra parte, en la obra del filósofo mexicano León Olivé ―La ciencia y la 

tecnología en la sociedad del conocimiento‖ parte de la necesidad de saber el 

campo de estudios de ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva 

democrática y plural, mencionando tres disciplinas fundamentales que son la ética, 

la política y la epistemología, tales elementos hacen de esta obra un buen material 

de apoyo para nuestra investigación, puesto que no solamente estudia la ciencia, 

la tecnología y la sociedad, sino que se enfoca de manera más específica en el 

estudio de la llamada ―sociedad del conocimiento‖, de la cual traducimos que es 

aquella en la que la información y el conocimiento tiene un lugar privilegiado en la 

sociedad y en la cultura, estas sociedades surgen por la implantación de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) sobre ellas. 

Estructurada su obra en tres partes, discute la nueva relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad, temas de ética y política de la ciencia y una reflexión a la 

naturaleza de las normas y valores presentes en los sistemas científico-

tecnológicos. 
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―…El gran desafío de México y los demás países latinoamericanos es realizar 

transformaciones estructurales, institucionales, legislativas y de políticas públicas 

en educación, economía, cultura y respecto a la ciencia y la tecnología, para 

establecer auténticos sistemas de innovación, tanto en el ámbito nacional como el 

regional, que le permitan insertarse a la vez en sistemas de innovación que 

trasciendan los horizontes nacionales en condiciones de simetría con otros 

países‖. Olive (2007: p.14) 

Otra aportación es el libro de Javier Ordoñez ―Ciencia, tecnología e historia‖, este 

texto nos introduce en el diálogo de la información histórica con la ciencia, la 

tecnología, la historia y la cultura, insistiendo en su relación y diferencia con un 

carácter complejo que asume que dichos conceptos son fenómenos naturales,  

distinguiendo a la ciencia y a la tecnología como ese ―fenómeno‖ particular de 

nuestro tiempo. 

―…La ciencia tiene una responsabilidad pública muy determinada, pero parece que 

solo se percibe en momentos límite, eso es lo dramático.‖ Ordoñez (2003: p.104) 

―Hasta cierto punto nuestra inteligencia es la medida de nuestra responsabilidad, y 

desde el momento en que la ciencia y la tecnología fueron percibidas 

colectivamente, se convirtieron en la medida de la responsabilidad pública.‖ 

Ordoñez (2003: p.104) 

Otro autor que se utilizó en nuestra investigación fue Miguel Ángel Quintanilla y su 

obra ―Tecnología: Un enfoque filosófico‖ es un texto publicado en 1989 que 

después de 20 años se decide volver a reimprimir , pero con nuevas revisiones y 

actualizaciones por el mismo autor, aportando conocimientos generales de técnica 

y tecnología y también un nuevo enfoque hacia la filosofía de la tecnología. 

―…El conocimiento técnico se puede basar en la experiencia acumulada, individual 

o colectivamente, o en la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos y de sus 

aplicaciones prácticas por medio de las actividades de I+D‖ Quintanilla (2005: 

p.252) 
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Por otro lado, en la obra ‖Ciencia, tecnología y sociedad‖ de Manuel Medina y 

José Sanmartín se trata la cuestión de la gestión pública (antes mencionado) en 

los ámbitos de la educación, la política y la sociedad, siendo esto resultado de 

varias jornadas con ingenieros, educadores, políticos y empresarios en el Instituto 

de Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología de España, con el objetivo de 

informarse en cuanto programas de ciencia y tecnología, siendo significativo ya 

que es de las primeras aportaciones que se publican en habla hispana y que 

tienen interés en el tema, así inspirando a otros grandes autores ya mencionados 

lineas arriba. 

Terminando con esta revisión de las fuentes de los principales aportadores  a 

nuestro objeto de estudio basado en ciencia, tecnología y sociedad,  culminamos 

con una cita de Manuel Medina acerca del pensamiento antiguo o pre-moderno 

con el cual caracterizaban a la ciencia y a la tecnología, este hace un  contraste 

con el pensamiento moderno que se aborda de forma mayoritaria a lo largo de 

esta tesis. 

―El carácter fundamental de la relación antigua, o pre-moderna, entre ciencia, 

tecnología y sociedad puede resumirse en dos proposiciones: primera, la ciencia y 

la tecnología están separadas; no influyen mutuamente: segunda, tanto la ciencia 

como la tecnología están, en última instancia, gobernadas o controladas por la 

sociedad o por el Estado.‖ Medina (1990: p.12) 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Como muchas otras investigaciones de tesis, ésta es una pequeña e interesante 

aportación a la institución con el fin de servir como ayuda educativa para las 

futuras generaciones, donde  exista una actualización en el pensamiento que 

integre y unifique la palabra ―sociedad‖ con los conceptos de ciencia y tecnología  

en esta nueva era de la ―sociedad del conocimiento‖ 
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Además no sólo para el contexto mexicano, sino también para el resto mundo, el 

concepto ―tecnociencia‖ es una palabra bastante joven que aún no se conoce del 

todo o simplemente no se ha oído hablar de ella, por eso el propósito  de este 

trabajo es dar a conocer el término y sobre todo a qué grado se ha desarrollado en 

México. 

 

1.3.1. Actualidad 

México siendo un país en vías de desarrollo trae consigo muchos problemas 

nacionales que lleva arrastrando desde décadas, uno de esos problemas es el 

desarrollo científico y tecnológico, el cual es muy grave, ya que a partir de 1970 el 

gobierno empezó a tomar un cierto interés de forma paulatina dejando el tema 

abandonado por un gran tiempo. Con la creación del CONACYT hubo un 

crecimiento y desarrollo notable en ese ámbito; igual que en muchos países 

desarrollados, la ciencia y tecnología fueron evolucionando, sólo que aquí en 

México esa evolución ha sido de forma más tardía, en un principio hablando de 

ciencia y tecnología, después aunado un tercer concepto llamado sociedad, pero 

en esta época contemporánea se habla de tecnociencia, siendo un concepto muy 

joven y  aún más joven para México, gracias a que la alfabetización científica y 

tecnológica es muy escasa e insuficiente; es de suma importancia este pequeño 

aporte, ya que es un tema nuevo y de mucho interés en el sector tanto privado 

como público siendo así uno de los pilares más importantes para el desarrollo del 

país. 

 

1.3.2. Relevancia. 

Como ya mencionamos, este tema es relevante en el ámbito académico 

primordialmente, porque la ciencia y tecnología en la sociedad mexicana debe 

tomarse mucho más en cuenta, como por ejemplo el principal problema es el 

presupuesto asignado a la  investigación científica que es alarmantemente bajo, si 

fuera un poco más elevado se podrían impulsar de forma más eficiente y continua 
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en programas de investigación y desarrollo en los ámbitos económicos, sociales, 

educativos, culturales y ambientales de nuestro país, sin embargo, la realidad es 

otra y sólo se enfoca en el otorgamiento de becas y el mantenimiento de los pocos 

centros públicos de investigación, por eso es un problema que se debe resolver lo 

más rápido posible, porque es inaceptable que en pleno siglo XXI se le dé poca 

atención a la ciencia y tecnología, siendo esta la base de toda sociedad 

desarrollada. 

 

1.3.3. Viabilidad 

Es viable desarrollar este tema ya que, se cuenta con el tiempo, material e 

información correspondiente para llevar a cabo esta investigación y así aportar 

tanto a la academia como al público en general información, clara y precisa de 

este interesante tema. 

 

1.3.4. Pertinencia 

Esta investigación es importante porque hay pocos textos que hablen de este 

tema y son muy selectos, por ello vale la pena aportar de forma general y 

simplificada este estudio en cuanto a la ciencia, tecnología y sociedad se refiere y 

a su evolución llamada tecnociencia, porque es una  información que se debe abrir 

más a la gente para crearle cierto interés, y así sea  partícipe de los cambios, 

avances y evoluciones que se desarrollan en este tema. 
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1.4. Planteamiento del problema 

 

a) Antecedentes 

Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad son de reciente creación y están en 

expansión, como la mayoría de los programas interdisciplinarios surgen de la 

unión de una variedad de disciplinas  y de sub-campos disciplinarios, que 

generaron un desarrollado interés durante los años 60‘ o los años 70‘, con la 

perspectiva de que la ciencia  y la tecnología están fuertemente interrelacionadas 

con el desarrollo social. 

Los componentes disciplinarios dominantes de los estudios CTS fueron tomando 

una forma independiente, comenzando en los años 60‘, para que posteriormente 

evolucionaran y se desarrollaran así mismos sin tener en cuenta a las demás 

disciplinas hasta los años 80‘ aunque la monografía de Ludwig Fleck (1935) 

―Génesis y desarrollo de un hecho científico‖ anticipó muchos de los temas clave 

CTS: 

 Historia de la tecnología, que examina la tecnología en su contexto social e 

histórico. Comenzó en los años 60‘ de mano de algunos historiadores que 

cuestionaban el determinismo tecnológico, una doctrina que puede inducir 

pasividad pública hacia el "desarrollo natural" de la tecnología y la ciencia. 

Al mismo tiempo, algunos historiadores comenzaron a desarrollar 

acercamientos semejantemente en el contexto de la historia de la medicina. 

 

 Historia y filosofía de la ciencia (años 60‘). Después de la publicación de 

Thomas Kuhn: La estructura de revoluciones científicas (1962), que 

atribuyeron cambios en teorías científicas a los cambios en paradigmas 

intelectuales, los programas fueron fundados en la Universidad de 

California en Berkeley, donde se unieron historiadores de la ciencia y los 

filósofos en programas unificados. 
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 Tecnología y Sociedad en la segunda mitad de los años 60‘, estudiantes y 

movimientos sociales de universidades de Estados Unidos, del Reino 

Unido, y Europa ayudaron a poner en marcha una gama de nuevos campos 

interdisciplinarios (por ejemplo estudios feministas) que fueron vistos como 

asuntos relevantes que los planes de estudios tradicionales ignoraba. 

Desde una gran variedad de disciplinas (incluyendo la antropología, la 

historia, la ciencia política, y la sociología); académicos en estos programas 

crearon los planes de estudios dedicados a explorar las cuestiones que 

surgían a través del análisis crítico de la ciencia y la tecnología. 

 

Al contrario de lo que ocurría con los investigadores en estudios de la 

ciencia, historia de la tecnología, o la historia y la filosofía de la ciencia. Los 

investigadores en Tecnología y Sociedad se veían a sí mismos más como 

activistas que trabajaban para lograr el cambio. Como un ejemplo del 

impulso activista, las investigadoras feministas en ésta y otras áreas 

emergentes de CTS se dedicaron al estudio de la exclusión de las mujeres 

de la ciencia y de la ingeniería. 
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Estado 

Gobierno 

b) Elementos del Problema 
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c) Formulación del problema 

Nuestro país tiene un grave retraso en materia de ciencia y tecnología, sin 

embargo; en el proyecto de presupuesto 2012 de la comisión de ciencia y 

tecnología (CONACYT) contempla un recorte de por lo menos mil millones de 

pesos en comparación con lo aprobado en el 2011, por ello se sigue destinado 

únicamente el 0.36% del producto interno bruto (PIB) en ciencia y tecnología, que 

causará efectos negativos en el país. Por eso la pregunta central de esta 

investigación es: 

¿Cómo es posible implementar la tecnociencia en un país en vías de desarrollo 

que permita impulsar a la sociedad a mayores niveles de desarrollo y así alcanzar 

la sociedad de la información y del conocimiento? 

 

1.5. Delimitación del problema 

 

1.5.1. Espacial  

El lugar de análisis del objeto de estudio es el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) y centros de investigación en universidades del 

Instituto Politécnico Nacional como lo son el CIECAS (Centro de 

Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales) y UPIITA (Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avanzadas) 

 

1.5.2. Temporal 

El periodo de análisis del objeto de estudio es del año 2009 a 2012 
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1.6. Preguntas de la investigación 

 

1. ¿Cómo impulsar la tecnociencia en un país en vías desarrollo? 

2. ¿Identificar cómo afecta la tecnociencia a una sociedad en vías de 

desarrollo? 

3. ¿Que requiere un país en vías de desarrollo con déficit de tecnociencia 

para ingresar a la sociedad del conocimiento? 

4. ¿Qué desafíos científicos y tecnológicos debe afrontar un país en vías de 

desarrollo?  

5. ¿Cuáles son las consecuencias del mal uso de la tecnociencia? 

 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

La presente investigación se propone identificar los factores que permiten el 

desarrollo de la tecnociencia en México para impulsar al país hacia la sociedad 

de la información y desarrollar la sociedad del conocimiento y a su vez conocer 

qué factores bloquean su avance. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

  

1. Identificar la situación de ciencia y tecnología en el país. 

2. Identificar qué programas de ciencia y tecnología se han desarrollado y 

conocer sus resultados. 

3. Identificar los factores que bloquean su avance. 

4. Identificar los factores que permitan el desarrollo de la CTS para 

procurar con ello, el desarrollo del país. 

5. Generar un proyecto de ciencia y tecnología para el IPN. 
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1.8. Metodología 

Se aplicará el método inductivo - deductivo y el método cualitativo - cuantitativo, 

realizando técnicas de investigación como encuestas y entrevistas en los 

principales centros de investigación científica y tecnológica administrativa y social, 

aplicando un estudio de caso en esos mismos centros para recabar información y 

así  conocer los diferentes programas de ciencia y tecnología que se 

desenvuelven y desarrollarán en los centros de Investigación del IPN que son 

UPIITA y CIECAS 

 

1.9. Matriz de Congruencia 

Tema El desarrollo de la tecnociencia en México 

 

Planteamiento del 

problema 

¿Cómo es posible implementar la tecnociencia en un país en vías 

de desarrollo que permita impulsar a la sociedad a mayores niveles 

de desarrollo y así alcanzar la sociedad de la información y del 

conocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Objetivo General 

 

La presente investigación se propone identificar los factores que 

permiten el desarrollo de la tecnociencia en México para 

impulsar al país hacia la sociedad de la información y desarrollar 

la sociedad del conocimiento y a su vez conocer que factores 

bloquean su avance. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la situación de ciencia y tecnología en el 

país. 

2. Identificar qué programas de ciencia y tecnología se 
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han desarrollado y conocer sus resultados. 

3. Identificar los factores que bloquean su avance. 

4. Identificar los factores que permitan el desarrollo de la 

CTS para procurar con ello, el desarrollo del país. 

5. Generar un proyecto de ciencia y tecnología para el 

IPN. 

 

 

 

 

Preguntas de 

Investigación 

1. ¿Cómo impulsar la tecnociencia en un país en vías 

desarrollo? 

2. ¿Identificar cómo afecta la tecnociencia a una sociedad en 

vías de desarrollo? 

3. ¿Que requiere un país en vías de desarrollo con déficit de 

tecnociencia para ingresar a la sociedad del conocimiento? 

4. ¿Qué desafíos científicos y tecnológicos debe afrontar un 

país en vías desarrollo?  

5. ¿Cuáles son las consecuencias del mal uso de la 

tecnociencia? 

Justificación  

Como muchas otras investigaciones de tesis, ésta es una pequeña 

e interesante aportación a la institución con el fin de servir como 

ayuda educativa para las futuras generaciones, donde  exista una 

actualización en el pensamiento que integre y unifique la palabra 

―sociedad‖ con los conceptos de ciencia y tecnología  en esta 

nueva era de la ―sociedad del conocimiento‖ 

Además no sólo para el contexto mexicano, sino también para el 

resto mundo, el concepto ―tecnociencia‖ es una palabra bastante 

joven que aún no se conoce del todo o simplemente no se ha oído 

hablar de ella, por eso el propósito  de este trabajo es dar a 

conocer el término y sobre todo a qué grado se ha desarrollado en 

México. 

 

 

 Capítulo 2 

 Sociedad, Ciencia y Tecnología 
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Marco Teórico 

 La Ciencia, Tecnología y Técnica 

 La Macrociencia y la Microciencia 

 La Tecnociencia 

 La Situación de la Ciencia y Tecnología en México 

 Capítulo 3 

 Los Modelos Europeos de Ciencia y Tecnología 

 El Modelo Latinoamericano de Ciencia y Tecnología 

 Capítulo 4 

 Trabajo de Campo 
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MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO 2. SOCIEDAD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2.1. Un cambio de paradigma 

En el libro de Thomas Kuhn, ―La Estructura de las Revoluciones Científicas‖ nos 

hace darnos cuenta que su aportación más importante es que solo se puede 

entender el cambio en la ciencia si se toman en consideración factores que no son 

únicamente científicos. Si queremos entender como es la ciencia, para que se 

produce, como funciona y como se relaciona con la tecnología, necesariamente 

debemos renunciar a considerar que únicamente factores científicos o 

tecnológicos solamente pueden explicar  el asunto. 

Kuhn cansado de las discusiones que había producido su libro, introdujo 

elementos externos a las teorías mismas y a partir de ese momento se produjo un 

fenómeno de seducción colectiva, así se dio un movimiento muy vigoroso de 

historiadores y filósofos que comenzaron a estudiar la ciencia desde un punto de 

vista social, antropológico y económico con el fin de representar de una forma 

suficientemente adecuada y completa la complejidad que supone la evolución del 

conocimiento científico. 

 

2.1.1. ¿Qué es CTS?  

CTS son estudios que tratan sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS), forman 

un campo de trabajo en los ámbitos de investigación académica, educación y la 

política pública a partir de nuevas corrientes de investigación sociológica y 

filosófica de la ciencia, y de un incremento en la sensibilidad institucional y social 

sobre la necesidad de una regulación democrática del cambio científico-

tecnológico. 
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Estos estudios se originaron hace tres décadas en universidades británicas, que 

no solo se trasladaron al continente Europeo y a los Estados Unidos de América, 

sino que ahí también se consolidaron, sus comienzos se produjeron con el 

llamado ―programa fuerte‖ de la sociología del conocimiento científico (SCC) que 

propusieron y desarrollaron autores como Barry Barnes y David Bloor en la 

universidad de Edimburgo en la década de los años setentas. Entendida como una 

extensión de la clásica sociología del conocimiento y sobre la base de una lectura 

radical de la obra de Thomas Kuhn. 

Este campo que converge ciencia, tecnología y sociedad trata de entender los 

aspectos sociales del fenómeno científico-tecnológico en lo que respecta a sus 

condiciones sociales como también sus consecuencias ya sean sociales o 

ambientales.  

Su enfoque siendo de índole interdisciplinar concurren en las disciplinas de las 

ciencias sociales y la investigación académica en humanidades como la filosofía, 

la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la 

teoría de la educación y la economía del cambio técnico, por eso hoy es un campo 

de trabajo muy bien consolidado institucionalmente en universidades, centros 

educativos, y administraciones públicas de varios países desarrollados, no 

obstante han surgido pequeño y fugaz interés en países en vías de desarrollo. 

La concepción clásica de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad puede 

reducirse en una sola ecuación, ejemplificándola con el modelo lineal de 

desarrollo: 

+ Ciencia = + Tecnología = + Riqueza = + Bienestar Social. 

Dicha concepción está presente con mucha frecuencia en los diversos espacios 

del mundo académico y los medios de divulgación. En su fundamentación 

académica, encontramos la visión clásica del positivismo, sobre la naturaleza de la 

ciencia y su cambio temporal, cuya formulación procede del Positivismo Lógico, 

filosofía de la ciencia que surge durante los años 20 y 30 de las manos de autores 

como Rudolf Carnap, en alianza con las aproximaciones funcionalistas en 
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sociología de la ciencia que se desarrollan desde los años 40, en las que destaca 

Robert K. Merton. 

―La relación moderna entre ciencia, tecnología y sociedad puede resumirse en 2 

proposiciones: primera, la ciencia y la tecnología deben acercarse y debe 

promoverse la influencia reciproca de la una sobre la otra: segunda, tanto la 

ciencia como la tecnología deben ser autónomas, deben liberarse del control 

político y religioso.‖ Medina (1990: p.13) 

 

2.1.2. Estudios y programas de CTS 

Los programas y estudios de ciencia, tecnología y sociedad se han desarrollado 

en tres grandes direcciones: 

 En el campo de la investigación, estos estudios se han trazado como una 

disyuntiva a la reflexión académica tradicional sobre la ciencia y la 

tecnología promoviendo un nuevo enfoque y socializando de forma 

contextual la actividad científica. 

 

 Los estudios de CTS en el campo de la política pública han defendido la 

regularización de la ciencia y la tecnología promoviendo la creación de 

diversos mecanismos democráticos que faciliten la iniciación de procesos 

de toma de decisiones referentes a políticas científico-tecnológicas. 

 

 En el campo de la educación, esta nueva imagen de la ciencia y tecnología 

ante la sociedad ha formado la aparición de programas y materias de CTS 

en la enseñanza secundaria y universitaria en numerosos países no 

solamente desarrollados sino también en países en vías de desarrollo. 
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2.1.3. Objetivos Sociales 

Los estudios de CTS tienen diversos objetivos que buscan crear una cultura 

científica y tecnología en la sociedad, los cuales son: 

 Promover la ―alfabetización científica y tecnológica‖ presentando a la 

ciencia como una actividad humana de gran valor social para que forme 

parte de la cultura general en las sociedades democráticas modernas. 

 

 Estimular y consolidar en los jóvenes la vocación por el estudio de las 

ciencias y la tecnología, a su vez formando una independencia de juicio y 

un sentido de responsabilidad crítica. 

 

 Favorecer el desarrollo y consolidación de prácticas y actitudes 

democráticas en cuestiones de importancia social relacionadas con la 

innovación tecnológica o la intervención ambiental. 

 

 Propiciar la integración social de las minorías, así como el estímulo para un 

desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio ambiente y equitativo 

para las generaciones futuras. 

 

 Contribuir a salvar el creciente abismo entre la cultura humanista y la 

cultura científico-tecnológica que mantiene quebrantada a  nuestras 

sociedades. 
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2.1.4. Las TIC’s 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que es la unión de los 

computadores y las comunicaciones, desataron una explosión sin precedentes de 

formas de comunicarse al comienzo de los años 90. A partir de ahí, la Internet 

pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica a ser una red 

de fácil uso que modificó las pautas de interacción social. Por Tecnologías de la 

información o Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se 

entiende un término dilatado empleado para designar lo relativo a la informática 

conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de éstos. Ya que Las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación designan a la vez un 

conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que 

permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad; Un buen 

ejemplo de la influencia de los TIC sobre la sociedad es el gobierno electrónico. 

En resumen las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 

forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de 

estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector 

multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. Para todo tipo de 

aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, son herramientas 

y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 
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Ventajas: 

Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre el incremento 

en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las posibilidades que las 

empresas tienen de acceder a conocerlas y utilizarlas conocimiento de los factores 

endógenos y exógenos que inciden en la apropiación de las innovaciones 

tecnológicas por parte de las empresas trae a cuenta que los procesos de 

innovación tecnológica pueden ser entendidos como un proceso de innovación 

social que moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en una 

instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se recrean 

en diferentes áreas de la empresa, en un proceso dinámico, continuo y 

acumulativo; que modifica y reelabora las competencias organizativas. 

 

Otras ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 

 Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través de redes 

de apoyo e intercambio y lista de discusión. 

 

 Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para presentar y 

vender sus productos a través de la Internet. 

 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 

competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.). 

 

 Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo 

 

 Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y 

mejorar las vidas de las personas. 
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 Facilidad de acceso a la información. 

 

 Exactitud con operaciones y administración de operaciones. 

 

 Menores riesgos de perdida información 

 

 Menores costos en operaciones administrativas. 

 

 

Características: 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa 

ya que la hace más accesible y dinámica. 

 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la 

teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

 En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y 

Francia. 
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Las principales nuevas tecnologías son: 

1. Internet 

2. Robótica 

3. Computadoras de propósito específico 

4. Dinero electrónico 

 

2.1.5. Las tecnologías TIC’s en las últimas cuatro décadas 

Los años sesenta 

 

A partir de 1960 la informática se introduce en las organizaciones con el objetivo 

de automatizar tareas administrativas repetitivas (contabilidad, facturación y 

nómina, principalmente). La tecnología se basa en grandes ordenadores o 

mainframes. El hardware y el software son extraordinariamente caros. Sólo las 

grandes organizaciones con enormes volúmenes diarios de trabajo administrativo 

pueden permitirse dichos costes. La justificación de la inversión radica en cálculos 

sobre los posibles ahorros salariales que se podían realizar en las áreas 

administrativas. En realidad no se producen ahorros, sino que, con recursos 

humanos no crecientes, se absorbe una cantidad mucho mayor de trabajo. La 

tecnología es compleja y requiere personal especializado en número creciente 

(que se concentra en un área específica de la empresa). 

 

 Se informatizan procesos aislados dentro de la organización. La actitud directiva 

es de tipo clásico y aparentemente racional: análisis coste-beneficio, exactamente 

igual que la actitud ante la modernización de una cadena productiva. La 

informática, como hemos dicho, es patrimonio de las grandes organizaciones. La 

informática doméstica no existe. La estrecha interrelación que veremos más 
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adelante entre informática y comunicaciones es reducidísima. En resumen, un 

nuevo aparato, una nueva máquina, ha entrado en la organización. El paradigma, 

tecnológico organizativo, conjunto de formas flexivas que toma una unidad léxica o 

conjunto de unidades léxicas que pueden aparecer y ser intercambiables entre sí 

en un determinado contexto. Es el industrial clásico: añadimos a la automatización 

de la producción (Con las tecnologías conocidas) la automatización del proceso 

burocrático (con una nueva tecnología). 

 

Los años setenta 

La explosión de información avanza, cruzándose y entrecruzándose por las mesas 

de los jefes, con una enorme cantidad de datos. La mayoría de toda esta 

avalancha se asimila sólo parcialmente. Y, en gran parte, no tiene ninguna 

importancia. Los subproductos de información de estos sistemas de procesos de 

transacciones de datos quedan disponibles para todos los directivos interesados 

en ellos y algunos de los datos (por ejemplo, informes de ventas acumuladas e 

informes sobre la marcha de los presupuestos del ejercicio, actualizados hasta la 

fecha) se pasan a la dirección. Los subproductos que llegan a la misma suelen 

estar, con frecuencia, excesivamente condensados (por ejemplo, contraste entre 

lo real y lo presupuestado, para las principales decisiones o departamentos) o son 

informes de excepción de un especial interés (por ejemplo, ciertos trabajos 

actuales críticos, en relación con algún estándar preestablecido). Todos los 

informes, sin embargo, son esencialmente subproductos de un sistema particular, 

previsto, en principio, para llevar a cabo el proceso de un trabajo rutinario de 

papeleo. 

 

En esta línea, a finales de los años setenta se gesta el concepto de Management 

Information System (MIS50), un sistema de información integrado que, basado en 

un diseño global, comprende tanto sistemas de automatización del trabajo 

burocrático como los sistemas de información de gestión de los diferentes niveles 

directivos. Se han de introducir modificaciones en la organización para garantizar 

el correcto flujo de la información, ya que sin dicho flujo la organización no podría 
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gestionarse con la eficacia y la rapidez que el entorno competitivo exige. Al rol 

tradicional de la tecnología de la información de apoyo a las tareas 

administrativas, se le ha añadido el de proporcionar información (cada vez más 

crítica) para la gestión de la organización entera. Paralelamente a estos hechos (y 

con un complejo mecanismo mutuo de causa-efecto), la tecnología avanza: 

 

 Mayor potencia de cálculo a menor precio. 

 

 Junto con el mainframe aparecen los miniordenadores, que ponen la 

informática a disposición de un número mayor de organizaciones. 

 

 Se consolida una potente industria de software y de consultoría. 

 

 Las telecomunicaciones se desarrollan y empiezan a surgir las primeras 

grandes redes de teleproceso. 

 

 La convergencia informática-telecomunicaciones empieza a dar sus 

primeros frutos operativos con repercusión clara en el entorno económico, 

especialmente bancario. 

 

 Tímidamente aún, mecánica, informática y telecomunicaciones comienzan 

su convergencia. Se empiezan a sustituir los automatismos mecánicos de 

las cadenas de producción de alguna gran industria (automovilística, por 

ejemplo) por mecanismos electrónico. 

 

 Mecánicos programables por procedimientos software. Así como en los 

sesenta los mainframes estaban reservados a las grandes organizaciones, 

las primeras aplicaciones electrónico-mecánicas también. 
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Los años ochenta 

La difusión de las TIC en las organizaciones durante las dos décadas anteriores 

conduce a un cambio cualitativo. Ninguna organización puede escapar a la 

influencia de las TIC. Empieza a detectarse que el cambio introducido por las TIC 

en las organizaciones va mucho más lejos de lo comprendido hasta el momento. 

Las TIC no son sólo un instrumento de reducción de costes y de mejora de la 

información para la gestión. Las TIC no son sólo un servicio de apoyo a la 

actividad principal de la organización. Las TIC están cambiando la naturaleza de 

los productos, de los procesos de producción y servicios, así como la naturaleza 

de la competencia y de los sectores económicos mismos. Otro grupo importante 

de iniciativas a partir de los años ochenta ha sido el ligado a la reingeniería global 

de procesos de una organización (Business Process Reengineering, BPR). «La 

reingeniería de procesos de negocio facilita el análisis profundo y el rediseño de 

todo lo relacionado con un área de negocio para conseguir mejores radicales, así 

como para asegurar la gestión del proceso de cambio asociado. Los mejores 

métodos de BPR saben combinar las aportaciones conceptuales de las diversas 

etapas. Simplificando, alguna vez he escrito la siguiente fórmula: 

 

Mayor potencia de cálculo a menor precio: 

 

 Los microordenadores se implantan masivamente. 

 

 La convergencia informática-telecomunicaciones se acelera. 

 

 Las aplicaciones electrónico-mecánicas empiezan a difundirse 

masivamente. 

 

También empiezan a generalizarse de manera muy rápida otros elementos: 

 

 El ordenador personal, creado en la década de los setenta, empieza a 

fabricarse y a distribuirse de forma masiva. 
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 La curva de implantación de este producto es prácticamente exponencial. 

 

 Junto con la informática empresarial empieza a existir una informática 

doméstica y personal importante. 

 

 Un sistema creado hace años en el entorno universitario empieza a tener 

más y más usuarios, la Internet. 

 

 La comunidad empresarial y político-administrativa tradicional permanece 

durante años ajena al fenómeno, pero su uso social es creciente. 

 

 Empieza a vislumbrarse una confluencia simbiótica TIC-industria cultural de 

la información y del entretenimiento. 

 

Estos fenómenos tecnológico-económicos se dan en el marco de un cambio social 

importante que afecta a todo el globo terráqueo. 

 

La mención de las tres tendencias socioeconómicas de fondo: 

 

 Globalización de la economía. 

 

 Cambio en la estructura de los sectores productivos, que se basan cada 

vez más en redes de colaboración de producción, gestión e intercambio de 

información. 

 

 Elevación del nivel de estudios de una parte significativa de la población 

mundial y, por lo tanto, de su manejo de información. 

 

Los años noventa 

A lo largo de esta década se produce una explosión tecnológico-financiera. Los 

países desarrollados y las elites cultivadas del resto del mundo pasan a estar 

conectados a la Red. 
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El cliente final de la mayoría de las organizaciones lucrativas y no lucrativas va 

enganchándose, progresivamente pero con gran rapidez, a Internet. La informática 

doméstica y personal es un hecho con un peso económico aplastante. Las 

organizaciones también se transforman. Dejan de tener fronteras claras con el 

exterior. Una organización potente lo es no sólo por su estructura interna, sino 

cada vez más por su papel como nodo de una red de relaciones de producción, 

distribución e intercambio de información. 

El sistema de producción de valor de una organización de un sector determinado 

queda alterado. La conexión de la cadena de valor de una organización con el 

exterior no pasa ya por pocos puntos. Las TIC permiten enlaces de las cadenas de 

valor de otras organizaciones, proveedores y clientes en múltiples puntos de la 

estructura de una organización. El comercio electrónico es el fenómeno más 

publicitado en este contexto. 

 

La dinámica tecnológica de los años noventa refuerza la tendencia: 

 

 Las TIC se incorporan definitivamente a los productos de gran consumo. 

 

 El uso de componentes digitales en los automóviles fue pionero. 

 

 La fotografía digital llegó posteriormente, pero la velocidad de difusión del 

producto ha sido fulgurante. 

 

Los productos generados por la fotografía tienen un gran contenido informativo. 

No es casualidad que la digitalización haya impactado primero a este sector dentro 

del mercado doméstico. (En este caso, el cambio lo está provocando la 

digitalización del producto más la capacidad de las personas para elaborar y 

difundir información.) 

 

 La convergencia informática 

 Comunicaciones se hace total en los usos actuales de Internet. 
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 Internet refuerza también la confluencia simbiótica TIC 

 Industria cultural de la información y del entretenimiento. 

 

En algunos sectores, como el de la música, aún está por ver cuál será el negocio y 

la estructura de las discográficas. 

 

Las organizaciones empiezan a gestionar información y conocimientos (y no sólo 

datos) utilizando las TIC. En este contexto, se produce la confusión tradicional 

entre el todo y las partes. Sectores inversores importantes dejan de ver las TIC 

como una parte fundamental de un proceso de creación de valor más amplio. 

Autonomizan las TIC del resto de la cadena de valor, piensan que ha 

desaparecido el modelo económico tradicional, hablan de ―nueva economía‖ y 

realizan enormes inversiones con ciertamente ―nuevos criterios económicos‖ que 

nunca llegan a detallar. En definitiva, financieros revestidos de ropajes 

tecnológicos alquilados creen haber encontrado la piedra filosofal que transforma 

bits en oro. Se ha hablado en los últimos años de la burbuja tecnológica. Una 

expresión que me sorprende, la difusión de las TIC en el uso social diario no cesa 

de aumentar, tanto en los hogares como en las organizaciones. Algunos hablan de 

crisis del sector ligado a las TIC. Es curioso, un sector que no cesa de expandirse. 

 

La integración de actividades de producción de valor con un fuerte contenido 

informativo en un entorno social crecientemente informatizado es la clave del 

funcionamiento de las organizaciones de nuestro tiempo. La gestión de la 

información generada por una organización (en sus productos y en su cadena de 

producción) debe ser coherente con la estructura organizativa adoptada. 

 

Las TIC desempeñan hoy un papel clave en el funcionamiento de estas redes. No 

sólo las hacen más eficaces (mayor rapidez en la transmisión de información y 

mayor economía frente a los sistemas tradicionales de difusión de las mismas). 

Las hacen posibles. La capacidad de crecimiento de la red. Sin las TIC el número 

de nodos de una red tiene límites alcanzables rápidamente. La actuación 
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coordinada de la red. Las TIC son un instrumento básico para la integración de las 

actividades de los diferentes nodos de una red. La difusión y compartición de la 

información y de los conocimientos necesarios para el correcto funcionamiento de 

los nodos de una red de manera integrada. La capacidad de rápida recomposición 

de una red ante cambios no previstos (o incluso previstos) del entorno. Las TIC no 

se superponen a la organización moderna, son parte integrante de la misma. Las 

TIC no se superponen a las redes, son parte integrante de dichas redes. Las 

estrategias, los criterios operativos y las fórmulas organizativas deben pensarse 

conjunta e integradamente con la estrategia de uso de las TIC. Los análisis de la 

cadena de valor de una organización y de su conexión con el sistema de valor del 

entorno en el que opera no son ya suficientes. Deben complementarse con el 

análisis de la cadena de producción y valor de las redes de las que forma parte 

una determinada organización. Así mismo, la cadena de producción de valor 

propia de una organización deja de tener una representación lineal para adoptar 

estructura de red. La descentralización organizativa da un salto cualitativo. Para 

adaptarse a un entorno cambiante, la organización se convierte en una serie de 

nodos, estrechamente pegados al cliente, agrupados en red. 

 

2.1.6. La sociedad de la Información. 

Una sociedad de la información es una sociedad en la que la creación, distribución 

y manipulación de la información forman parte importante de las actividades 

culturales y económicas. Aun cuando no existe un concepto universalmente 

aceptado de lo que se le llama "Sociedad de la información", la mayoría de los 

autores concuerda en que alrededor de 1970 se inició un cambio en la manera en 

que las sociedades funcionan. Este cambio se refiere básicamente a que los 

medios de generación de riqueza poco a poco se están trasladando de los 

sectores industriales a los sectores de servicios. En otras palabras, se supone que 

en las sociedades modernas, la mayor parte de los empleos ya no estarán 

asociados a las fábricas de productos tangibles, sino a la generación, 

almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Los sectores 
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relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

desempeñan un papel particularmente importante dentro de este esquema. 

Desde la perspectiva de la economía globalizada contemporánea, la sociedad de 

la información concede a las TIC, el poder de convertirse en los nuevos motores 

de desarrollo y progreso. Si en la segunda mitad del siglo XX los procesos de 

industrialización manufactureros marcaron la pauta en el desarrollo económico de 

las sociedades occidentales que operaban bajo una economía de mercado, a 

principios del siglo XXI, se habla más bien de las "industrias sin chimenea"; es 

decir, el sector de los servicios, y de manera especial, las industrias de la 

informática. 

En el llamado Consenso de Washington, en el que el grupo de los países 

desarrollados definieron algunos de los principales lineamientos económicos que 

habrían de adoptarse para enfrentar el problema de los llamados "países en vías 

de desarrollo" y el fracaso de sus economías. 

Algunas de las acciones derivadas de este acuerdo y que se han observado en 

todo el mundo occidental, son: 

 La privatización de las industrias de las telecomunicaciones. 

 

 La desregulación del mercado de las telecomunicaciones. 

 

 La búsqueda del acceso global a las TIC. 

 

Muchos críticos han señalado que la llamada "Sociedad de la Información" no es 

sino una versión actualizada del imperialismo cultural ejercido desde los países 

ricos hacia los pobres, especialmente porque se favorecen esquemas de 

dependencia tecnológica. Quienes están a favor de la "Sociedad de la 

Información" sostienen que la incorporación de las TIC en todos los procesos 

productivos, ciertamente facilitan la inserción a los mercados globales, donde la 

intensa competencia obliga a reducir costes y a ajustarse de manera casi 
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inmediata a las cambiantes condiciones del mercado. En todo caso, aun quienes 

se muestran optimistas con respecto a la "Sociedad de la Información", admiten 

que la brecha digital es uno de los principales obstáculos en este modelo de 

desarrollo. A grandes rasgos, este fenómeno se refiere a todos aquellos sectores 

que permanecen por muy diversas razones, al margen de los beneficios y ventajas 

asociados a las TIC. 

 

El reto para los individuos que se desarrollan en todas las áreas de conocimiento 

es vivir de acuerdo a las exigencias de este nuevo tipo de sociedad, estar 

informados y actualizados, innovar, pero sobre todo generar propuestas y 

generara conocimiento, conocimiento que surge de los millones de datos que 

circulan en la red. De acuerdo a la declaración de principios de la Cumbre de la 

Sociedad de la Información llevado a cabo en Ginebra (Suiza) en 2003, la 

Sociedad de la Información debe estar centrada en la persona, integradora y 

orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 

información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 

pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 

desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

2.1.7. Sociedad del conocimiento 

Las sociedades de la información surgen con el uso e innovaciones intensivas de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el incremento en la 

transferencia de información, modificó en muchos sentidos la forma en que se 

desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Sin embargo, la 

información no es lo mismo que el conocimiento, ya que la información es 

efectivamente un instrumento del conocimiento, pero no es el conocimiento en sí, 

el conocimiento obedece a aquellos elementos que pueden ser comprendidos por 

cualquier mente humana razonable, mientras que la información son aquellos 
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elementos que a la fecha obedecen principalmente a intereses comerciales, 

retrasando lo que para muchos en un futuro será la sociedad del conocimiento. 

Cabe destacar que la sociedad del conocimiento no es algo que exista 

actualmente, es más bien un ideal o una etapa evolutiva hacia la que se dirige la 

humanidad, una etapa posterior a la actual era de la información, y hacia la que se 

llegará por medio de las oportunidades que representan los medios y la 

humanización de las sociedades actuales, mientras la información sólo siga siendo 

una masa de datos indiferenciados (hasta que todos los habitantes del mundo no 

gocen de una igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación para tratar 

la información disponible con discernimiento y espíritu crítico, analizarla, 

seleccionar sus distintos elementos e incorporar los que estimen más interesantes 

a una base de conocimientos), entonces seguiremos estando en una sociedad de 

la información, y no habremos evolucionado hacia lo que serán las sociedades del 

conocimiento. Peter Drucker, el nuevo teórico del management, en relación a la 

Sociedad del Conocimiento afirmaba que sería una sociedad en la que la gestión 

empresarial cambiaría radicalmente su relación con los trabajadores del 

conocimiento empleados, pues éstos últimos estarían mucho menos necesitados 

de instituciones empresariales e incluso de la tradicional gestión del conocimiento 

que las primeras lo estarían de ellos. Así pues, el discurso de Peter Drucker 

cuando mezcla sociedad del conocimiento y Global Shopping Center el centro 

comercial global, se refiere al desarrollo de las empresas de talla mundial y al  

auge de las industrias, las redes de información, liberando del peso de las 

fronteras a los gestores de la producción, consumidores y productos, 

interconectándolos en un mercado único que se autorregularía de per se, en la 

tradición de la "mano invisible" de Adam Smith. 

 

2.1.8. La ciencia, tecnología y sociedad en la educación. 

La democracia presupone que los ciudadanos y sus representantes políticos 

tienen la capacidad de entender propuestas alternativas y sobre tal base expresar 
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opiniones, así como también elaborar y presentar decisiones bien fundadas. En 

este sentido el objetivo primordial de la educación en CTS tanto en el ámbito de 

formación pública como en el educativo es la alfabetización, para proporcionar la 

formación y herramientas a los amplios segmentos sociales de acuerdo con la 

nueva imagen de la ciencia y la tecnología que emerge en esta sociedad de la 

información. 

―¿Cómo podemos, entonces siquiera empezar a pensar sobre el dilema que las 

complejísimas ciencias y tecnologías actuales plantean a las sociedades 

democráticas? En tiempos recientes se ha insistido en que una primera 

aproximación es reconocer la necesidad de que el ciudadano y los gobernantes 

participen en la reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia y de la tecnología, 

sobre su importancia y sus efectos en la sociedad y en la naturaleza.‖ Olive (2007: 

p.35) 

 

Los estudios de CTS también apuntan a que la alfabetización contribuya a motivar 

a los estudiantes a interesarse en la búsqueda de información importante y 

relevante sobre las ciencias y las tecnologías de la vida moderna en la perspectiva 

de que puedan analizarla y evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los 

valores implicados en esta, someterla a un juicio crítico y tomar decisiones al 

respecto basando su decisión final en los valores del estudiante. 

 

2.1.9. Ciencia, tecnología y sociedad en la educación secundaria.  

En muchos países la educación de CTS a nivel secundaria ha tenido un grande 

nivel de penetración gracias a la elaboración de un gran número de programas 

docentes y un respetable volumen de materiales a finales de los años 70. Gracias 

a la investigación académica universitaria y a organismos gubernamentales como 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) o la UNESCO se ha 
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contribuido al impulso de estos estudios basados en la ciencia, tecnología y 

sociedad. 

De forma particular en la educación secundaria dos asociaciones de profesores 

han tenido una importancia destacada en el impulso de la CTS en este nivel 

educativo, estos dos organismos son la Asociación Nacional de Profesores de 

Ciencias norteamericana (National Science Teachers Association) y la Asociación 

para la Enseñanza de la Ciencia británica (Association for Science Education). 

Cabe mencionar que en el caso específico de España ha sido decisiva la creación 

en numerosas comunidades autónomas de la materia ―Ciencia, tecnología y 

sociedad‖ como asignatura optativa en los últimos periodos de la educación 

secundaria desde principios de los años noventa, en cuanto a la situación en 

México se profundizara en los capítulos siguientes. 

 

 

2.1.10. Ciencia, tecnología y sociedad en la educación superior. 

Tanto en contenidos curriculares, como metodologías y técnicas didácticas esta 

innovación educativa propiciada por los estudios de CTS son un elemento clave 

para el cambio de imagen y dar un enfoque diferente a la ciencia y tecnología. En 

este ámbito de la enseñanza superior los programas de CTS suelen llevarse a 

cabo como especialización de posgrado tratando de proporcionar una información 

humanística básica a estudiantes de ingenierías y ciencias naturales, que al igual 

por el otro lado, se trata de ofrecer un conocimiento básico y contextualizado a 

estudiantes de humanidades y ciencias sociales sobre ciencia y tecnología.  

El objetivo de estos estudios en el ámbito universitario es desarrollar en los 

estudiantes una sensibilidad critica acerca de los impactos sociales y ambientales 

derivados de la implantación de tecnologías conocidas y por las nuevas 

tecnologías futuras, transmitiendo una imagen más realista de la naturaleza social 

de la ciencia y la tecnología así como también del papel político de los expertos en 

esta sociedad contemporánea. 
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Todo este proceso mencionado con anterioridad entendido como ―alfabetización 

científica y tecnológica‖ o ―alfabetización tecno-científica‖ pretende que cada 

ciudadano sea participe en el proceso democrático de toma de decisiones sobre 

aspectos del desarrollo de la ciencia y la tecnología para promover una acción 

ciudadana encaminada a la resolución de problemas relacionados con la evolución 

de esta sociedad tan cambiante, también de forma igualitaria en gente 

profesionista, ya sean abogados, economistas o educadores, se debe formar y 

educar para así tengan la capacidad de desarrollar una opinión crítica e informada 

sobre las políticas tecnológicas que los afectaran como profesionales y como 

ciudadanos, esta educación debe así capacitarlos para participar fructíferamente 

en cualquier controversia pública o discusión institucional sobre tales políticas. 

―La expresión ―alfabetización científica y tecnológica‖ se ha usado para dominar un 

objetivo educativo clave en diversos análisis e informes políticos. Todos ellos 

están de acuerdo en que deberían existir unos niveles mínimos de aprendizaje 

sobre ciencia y tecnología para todos los estudiantes y en que el estudio de la 

ciencia debería estar conectado al de la tecnología y sus consecuencias sociales.‖ 

Medina (1990: pp.49-50)  
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2.2. La Ciencia, Tecnología y Técnica. 

En esta parte en donde se habla de la ciencia, tecnología y la técnica primero se 

abordara este tema con definiciones cortas de ciencia y técnica, ya que son 

términos de amplio uso coloquial y tienen un sinfín de definiciones y sobre todo 

muchos estudiosos y autores del tema consideran a la técnica y a la tecnología 

como un sinónimo, no obstante en la actualidad muchos otros autores las 

consideran como cosas diferentes, se podría dedicar una tesis entera a los 

términos ―Ciencia, Tecnología y Técnica‖ ya que son palabras que han 

evolucionado con el tiempo, por eso me abstendré a explicar cada una las 

abordare como si fueran un solo termino. 

Ciencia: Conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales o 

sociales que son el estudio de hechos, o bien, al estudio de procesos puramente 

lógicos y matemáticos llamados estudio de ideas, es decir, ciencia factual y ciencia 

formal. (Bunge: 1983) 

 

Mario Tamayo define ciencia como: 

―Definición de Ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y 

probables obtenidos metódicamente, mediante la sistematización y la verificación 

y que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza.‖ Tamayo (2000: p.25) 

 

La enciclopedia de ciencias y tecnologías de Argentina define Técnica como: 

―Una técnica, del griego, τέχνη (técne, destreza) es un procedimiento o conjunto 

de reglas cuyo objetivo es obtener un resultado predeterminado, sea en el campo 

de las ciencias y tecnologías, de la acción racional o el de cualquier actividad 

manual o intelectual. Hasta la década de 1980 en Argentina se usaba técnica 

como sinónimo de tecnología, pero hoy no es así. Todas las tecnologías usan 

técnicas de algún tipo, pero una técnica no es una tecnología, sino sólo una parte 

de ella.‖ (Enciclopedia de ciencias y tecnologias de Argentina, 2010) 
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE define 

Tecnología como:  

 

―Se entiende como el uso del conocimiento, es decir, consiste en la utilización de 

herramientas y técnicas para realizar los planes y lograr los objetivos deseados.‖ 

 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010) 

 

 

2.2.1. Entre la Ciencia, la Tecnología y su Técnica. 

 

―La ciencia es un producto que nos parece a la vez eterno y efímero. Construida 

con lo mejor de nosotros mismos, con los esfuerzos intelectuales más brillantes, 

sin embargo se hace vieja inmediatamente.‖ Ordoñez (2003: p.55) 

 

 

Los términos ―técnica‖ y ―tecnología‖ son ambiguos, como se menciona al 

comienzo de este tema, se suelen utilizar como sinónimos. En la literatura 

especializada se entiende el término ―técnica‖ para las técnicas artesanales pre 

científicas, y el de tecnología para las técnicas industriales ligadas al conocimiento 

científico. Por otra parte, los filósofos, historiadores y sociólogos de la técnica se 

refieren con uno u otro termino tanto a los artefactos que son producto de una 

técnica o tecnología como los procesos o sistemas de acciones que dan lugar a 

esos productos, y sobre todo a los conocimientos sistematizados como en el caso 

de las tecnologías o no sistematizados en el caso de muchas técnicas artesanales 

en que se basan las ejecuciones técnicas. Por eso el concepto de técnica se usa 

también en un sentido muy amplio, de forma que incluye tanto actividades 

productivas, artesanales o industriales, como actividades artísticas o incluso 
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estrictamente intelectuales como la técnica o conjunto de reglas para hallar la raíz 

cuadrada de un número. 

 

Desde el enfoque de convergencia que se da entre ciencia y tecnología debemos 

tomar en cuenta un hecho esencial que es la importancia del incesante cambio 

tecnológico y científico es tal, que invade toda nuestra cultura actual. La ciencia y 

la tecnología sirven para medir el grado de desarrollo de una sociedad, de manera 

similar a como en un siglo pasado se utilizaban el carbón y el acero para medir la 

renta y la importancia de un país. 

 

Lo que hoy se entiende por tecnología y el papel de la técnica que aplica a la 

sociedad actual, es algo fundamentalmente diferente a lo que se  supuso en 

épocas anteriores. Si nos metemos a una máquina del tiempo podremos ver que 

el origen de la tecnología actual hay que buscarlo en los siglos XVIII y XIX, en la 

mismísima Revolución Industrial. En ese entonces se produjeron los cambios más 

significativos para explicar la posterior evolución de la técnica: el sistema de 

producción de bienes materiales se vio alterado por la sustitución generalizada de 

las herramientas artesanales y la mano de obra humana por las maquinas, la 

introducción de la máquina de vapor como una nueva fuente de energía utilizable 

para el trabajo mecánico que permitió independizar el proceso de producción 

industrial de la disponibilidad de fuentes de energía tradicionales como el viento, el 

agua y la fuerza muscular. 

 

A partir de ese momento, la tecnología ha invadido todos los rincones de la vida 

humana, no obstante, para poder apreciar lo que esto significa en la actualidad 

hay que abandonar la asociación del concepto tecnología con el de producción 

industrial de artefactos mecánicos. Los avances científicos del siglo XX y sus 

repercusiones en el diseño y desarrollo de nuevas fuentes de energía han alterado 

por completo el repertorio de fórmulas disponibles para el desarrollo de energías 

mecánicas como por ejemplo: 
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 La enorme capacidad y potencia de la energía nuclear 

 

 La tecnología láser que permite utilizar la luz como fuente de energía y ser 

adaptada a trabajos de tipo mecánico como a funciones de comunicación o 

de procesamiento de información. 

 

 La biotecnología que permite por primera vez la producción de organismos 

vivos con características predefinidas siguiendo procesos completamente 

artificiales. 

 

 La electrónica digital, la informática y las tecnologías de las 

telecomunicaciones por ahora es lo último en cuanto a desarrollo 

tecnológico se refiere, que trasciende del sector tradicional de producción 

de bienes materiales para invadir el terreno del procesamiento, 

almacenamiento, producción y transmisión de información. 

 

Este conjunto de nuevas tecnologías, con su implacable invasión en todos los 

ámbitos de la vida humana, formando una configuración de la técnica 

completamente nueva en la historia de la humanidad, nunca como hasta ahora 

había estado la sociedad en su conjunto tan articulada en torno a la actividad 

tecnológica, y nunca la tecnología había tenido tan fuertes repercusiones sobre la 

estructura social, y en especial sobre la estructura cultural de una sociedad. 

 

 

2.2.2. Las relaciones entre ciencia y técnica 

 

Las relaciones entre ciencia y técnica son mucho más complejas, multifacéticas y 

problemáticas de lo que se cree, en estos puntos se puede apreciar  sus 

relaciones y complejidades: 
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1) El empleo de conocimientos científicos de carácter teórico y abstracto para 

diseñar y construir artefactos no es especifico de las modernas tecnologías 

industriales. Los principios teóricos de la estática, y la hidrostática ya se 

utilizaban en la antigüedad para diseñar y construir máquinas y artefactos 

de varios tipos. 

 

2) A partir de la revolución industrial se generaliza la explotación de los 

nuevos conocimientos científicos para aplicarlos a la producción industrial y 

agrícola como motores y fertilizantes, así como a los servicios como lo son 

transportes y salud, principalmente, pero sobre todo el diseño de nuevos 

artefactos de consumo como el telégrafo, teléfono, radio, televisión, 

ordenadores, etc. No obstante, no todas las nuevas tecnologías de la 

sociedad industrial son resultado de aplicaciones directas del conocimiento 

científico: las máquinas de vapor, por ejemplo, son anteriores a la 

formulación de la termodinámica. 

 

3) Existen, por lo menos desde el siglo XVIII, formas institucionalizadas de 

agrupar las profesiones de ingenieros y de organizar la elaboración, 

sistematización, desarrollo y transmisión de conocimientos específicamente 

tecnológicos. Estos generalmente se basan en la ciencia y en el método 

científico, pero no se reducen a ella, incluyen el aprendizaje y desarrollo de 

procesamientos operacionales, no solo de teorías científicas. 

 

4) Tanto las tecnologías preindustriales como las industriales la invención, el 

diseño y la innovación creativa son factores decisivos para el desarrollo de 

una técnica, y estas operaciones no se pueden entender como simples 

procesos de aplicación de conocimientos científicos previamente 

disponibles. 
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5) Cada vez es más frecuente que la innovación tecnológica sea el motor de la 

investigación científica tanto de carácter aplicado, para aportar 

conocimientos que ayuden a resolver problemas tecnológicos, como de 

carácter básico, para aportar un fondo de conocimientos sobre el que 

puedan desarrollarse nuevas iniciativas de innovación técnica. 

 

6) Por último, la tecnología ha dado lugar al surgimiento de nuevas ramas de 

la investigación científica y a nuevas teorías que, como la mecánica en sus 

orígenes, son al mismo tiempo estrictamente científicas, por su generalidad 

e incluso su carácter abstracto, y estrictamente tecnológicas, por su 

carácter particularmente operacional. La teoría de la información, la 

cibernética, la teoría matemática de la decisión, la programación lineal, la 

investigación operativa, son todas ellas teorías científicas básicas, aunque 

de carácter tecnológico, se refieren a operaciones técnicas y  a artefactos. 

 

 

En resumen, las relaciones entre técnica y ciencia se pueden reducir en solamente 

dos puntos: 

 

1) El desarrollo de las tecnologías actuales depende enteramente del 

desarrollo del conocimiento científico. 

 

2) El avance del conocimiento científico está profundamente condicionado por 

el desarrollo tecnológico. 

 

No hay un único modelo de relaciones entre ciencia y técnica. De forma que 

cuando reservamos el término ―tecnología‖ a las técnicas en las que el 

conocimiento científico tiene una importancia especial, debemos ser conscientes 

de la diversidad de situaciones que caen bajo esta denominación. 
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Como bien se puede apreciar, tanto la técnica, como la ciencia y la tecnología 

deben funcionar en convergencia para así producir desarrollo. 

 

‖… la técnica de nuestros días, fruto de la Revolución Industrial, del capitalismo y 

de la investigación científica, es un dechado de problemas filosóficos y un banco 

de pruebas para medir la relevancia de las teorías filosóficas.‖ Quintanilla (2005: 

p.41) 

 

 

2.2.3. Breve introducción a los programas de investigación y desarrollo 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías mediante programas de I+D es una 

característica fundamental del armazón científico-tecnológico de la sociedad de 

nuestros días. Un programa de I+D es un plan de acción cuyo objetivo es 

promover la investigación científica, el diseño y la evaluación de tecnologías. 

 

 En un programa de I+D el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en 

un área determinada aumenta las posibilidades de diseño de nuevas tecnologías 

de interés para los fines que persigue un grupo social ya sea una empresa, país, 

gobierno, etc. que patrocina el programa. En la actualidad, la mayor parte de la 

investigación científica y la mayor parte de la innovación tecnológica se producen 

por medio de programas de I+D. En un programa de I+D se combinan decisiones 

políticas, actividades de investigación científica y de diseño tecnológico, y 

procesos de evaluación interna y externa.  

 

Un programa de I+D responde siempre a objetivos de desarrollo social o 

económico. Estos a su vez se determinan en función, por una parte, de las 

necesidades y deseos o fines del grupo social; por otra, en función de los recursos 

científicos y tecnológicos previamente disponibles. El contexto social y científico-

técnico del programa puede considerarse con diferentes grados de amplitud: 

desde la escala de la investigación llevada a cabo por una empresa o grupo de 
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empresas, hasta la escala internacional, pasando por la escala de las políticas de 

desarrollo científico-técnico de carácter nacional. 

 

Y así termina esta parte para proseguir al tema de la Tecnociencia cerrando 

atinadamente esta parte con una cita de León Olive: 

 

―La ciencia y la tecnología son bienes públicos que pueden ser utilizados para 

aumentar el bienestar social y para resolver una diversidad de problemas 

económicos, sociales, culturales, ambientales y de preservación de recursos, Pero 

también pueden ser utilizados para dañar y destruir‖. Olive (2007: p.38) 
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2.3. La Microciencia y la Macrociencia. 

Derek J. de Solla Price fue un físico e historiador de la ciencia, el propuso 

introducir una metodología cuantitativa para el estudio de la ciencia, interesándose 

en el tamaño y la forma de la ciencia, en lugar de centrarse en los contenidos, las 

teorías y los descubrimientos, como lo habían hecho los filósofos e historiadores a 

principios del siglo XX, así, Solla Price propuso una medida llamada ―indicadores 

del desarrollo científico‖, en la línea de investigación de estos indicadores genero 

una nueva disciplina llamada ―Cienciometría‖ que tuvo gran desarrollo en la 

segunda mitad del siglo XX y que ahora forma parte de los estudios cuantitativos 

sobre ciencia y tecnología. 

Los datos que presento Solla Price gracias a sus indicadores que fueron todos 

referidos a los EEUU, le permitieron confirmar que la ciencia había crecido 

exponencialmente en tamaño durante el siglo XX. Dicho incremento afecto al 

número de científicos, publicaciones, novedades y descubrimientos logrados y por 

supuesto también afectó a la financiación de la actividad científica. En los años 

sesenta vivía el 80 o tal vez el 90% de los científicos que jamás había habido en la 

historia, este incremento le llevo a proponer que la ciencia había entrado en una 

nueva fase, la era de la Gran Ciencia o macrociencia, originalmente llamada (big 

Science) que dos leyes matemáticas la caracterizaron: 

1) La primera ley afirmaba que la ciencia crece a interés compuesto, 

multiplicándose por una cantidad determinada en iguales periodos de 

tiempo, el periodo de duplicación del tamaño de la ciencia lo fijo en 15 años. 

2) La segunda ley componía la exponencialidad y proponía como modelo del 

crecimiento la curva logística, según el cual el crecimiento exponencial con 

duplicación cada 15 años no es más que el comienzo de una curva 

logística, que posteriormente llega a un techo o línea de saturación, a partir 

de dicha línea, el crecimiento puede estancarse o puede recuperar su ritmo 

exponencial, entrando a una nueva fase de crecimiento acelerado. 
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Los datos y modelos propuestos por Solla Price han sido corregidos y afinados por 

los expertos en cientometría, pero en gran medida siguen siendo válidos. La ley 

del crecimiento exponencial propuesta por Solla Price lo llevo a proponer una 

distinción conceptual que ha tenido gran aceptación entre los científicos dando así 

una división entre tipos de ciencia: 

 La pequeña ciencia distintiva de los siglos XVII, XVIII y XIX. 

 La gran ciencia que comienza en el siglo XX. 

Las dos se distinguen por su ritmo de crecimiento, muy lento en el primer caso y 

muy rápido en el segundo. 

 

2.3.1. La Microciencia o Small Science. 

La Small Science o Microciencia es producto de la tradición heredada de los tres 

siglos pasados al XX, que se interesó en los descubrimientos, generación de 

teorías y construcción de contenidos desde la academia, centros de investigación 

e universidades.  

Se caracteriza porque el investigador es quien construye conocimiento desde el 

laboratorio; existe un individualismo metodológico; las discusiones de ciencia solo 

se dan dentro de la Academia, Estos campos son de difícil acceso para aquellos 

que no se manejan en la misma dinámica; además el científico tiene la potestad 

de decidir lo que se publica o no y los cuestionamientos de sus investigaciones 

son validadas por el círculo de científicos en el que está involucrado. 

 

2.3.2. La Macrociencia o Big Science. 

La Big Science o megaciencia surge por el interés gubernamental y de las 

instituciones militares que buscan desarrollar grandes proyectos de investigación 
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científica orientados al área militar, este fenómeno conllevó a que el 

financiamiento en ciencia crezca considerablemente.  

Además, este proceso permite la aparición de nuevos actores: los técnicos y los 

inversionistas de la investigación, que posteriormente serán los que den 

trascendencia a la tecnología frente a la ciencia.  

Un momento clave en este proceso es el Informe de Vannevar Bush sobre política 

científica (Science, the Endless Frontier, 1945), en donde se definieron los 

siguientes elementos: la investigación básica es el motor de la innovación 

tecnológica y que ésta, con ayuda de la industria y de las agencias estatales, es 

condición necesaria para el progreso económico y social de un país, así como 

para la seguridad nacional que es el   surgimiento de un contrato social entre 

ciencia, sociedad y el estado.  

La investigación científica no se justificaba ya por la búsqueda de la verdad ni por 

el dominio de la naturaleza. En concreto, se trataba de garantizar el predominio 

militar, político, económico y comercial de un país que se consolidan en la 

creación y desarrollo de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, los 

mismos que generan las políticas públicas y privadas que permitan el auge de la 

macrociencia en el escenario nacional y luego mundial.  

La popularización de la ciencia en este período tiene un cambio fundamental por 

acontecimientos que marcaron la vida de la humanidad: La bomba atómica que 

lanzó EEUU en Japón produjo un cambio en el orden mundial y el lanzamiento del 

Sputnik por la Ex URSS, llevaron a un replanteamiento en el ámbito científico: el 

Estado debía ser el responsable directo del desarrollo y uso de la ciencia y la 

tecnología en favor de la humanidad.  

Todos estos acontecimientos a partir de la Segunda Guerra Mundial llamaron la 

atención de la sociedad que buscaba informarse de estos hechos, situación que 

llevó a los medios de información masiva, especialmente a los periódicos a incluir 

dentro de sus páginas noticias de ciencia y tecnología por esta gran demanda de 

información científica, además generó una nueva dimensión periodística, porque 
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comenzaron a aparecer páginas dedicadas exclusivamente a ciencia y tecnología, 

además de especialistas en periodismo científico.  

Este nuevo escenario de la comunicación que se desarrolla en la megaciencia, 

considera importante los temas de opinión pública e incide en la naciente política 

científica que debe involucrar dentro de sus proyectos a la comunicación de la 

ciencia y tecnología. ―Los primeros estudios sobre percepción pública de la ciencia 

fueron motivados por el interés de una comunidad científica de la posguerra 

preocupada por saber si y cuánto la sociedad estaría dispuesta a apoyar la 

investigación y el desarrollo científico y tecnológico después del holocausto,‖ a 

partir de esta postura aparece la idea que el Estado debe ser el promotor de la 

ciencia.  

Estas dos primeras etapas muestran como la ciencia y la tecnología se 

desarrollaron en el Siglo XX y de qué manera han ido cambiando por factores 

económicos, políticos y sociales, los mismos que han definido su progreso y su 

incidencia en la sociedad. Dentro de este proceso, la comunicación juega un papel 

importante porque es a través de ella y de los sistemas de popularización que se 

establecen cómo la ciencia y la tecnología se involucra entre los científicos, 

Estado, organizaciones de financiamiento y comunidad. 
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2.4. La Tecnociencia. 

―Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología 

y en la que nadie sabe de estos temas. Ello constituye una forma segura para el 

desastre.‖ 

Carl Sagan. 

 

Es necesario establecer correctamente el concepto contemporáneo de 

tecnociencia. En general suelen concebirse los procesos tecnológicos y científicos 

como separados en la historia y según algunos autores, como Javier Echeverría, y 

analistas de estos problemas de filosofía de la tecnología, como Fernando 

Broncano y Miguel Ángel Quintanilla, además de ciencia y tecnología habría que 

hablar de tecnociencia, es decir, de aquellos productos creados o formados por la 

acción conjunta de ciencia y la tecnología. Dentro de la big science que se da a 

partir de mediados del siglo XX, de esa ciencia descomunal, a la de los grandes 

programas de investigación, la de la física de altas energías o, como menciona 

Julio Rubio, la de la biología molecular, regularmente hay una interacción 

demasiado fuerte entre ciencia y tecnología, hasta tal punto que se puede hablar 

de productos tecnocientíficos.  

En algunas aplicaciones de la ciencia contemporánea, en efecto, el componente 

tecnológico de  la interacción entre ciencia y tecnología es tan fuerte que resulta 

absolutamente valido hablar de tecnociencia. Lo que no conviene es la visión 

reduccionista de que todo es tecnociencia. Hay problemas tecnológicos que se 

abordan desde perspectivas de enorme complejidad, problemas tecnológicos 

puros del mundo contemporáneo, y problemas científicos también puros, como la 

teoría de unificación de fuerzas o la teoría de súper cuerdas, una teoría científica 

con su apoyatura tecnológica igual que cualquier otra teoría, pero que no es un 

producto tecnocientífico. 
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2.4.1. Definiciones de Tecnociencia. 

El término ―tecnociencia‖ fue propuesto en 1983 por Bruno Latour, con el fin de 

evitar la gigantesca  expresión ―ciencia y tecnología‖.  

 

La expresión tecnociencia es un tema de controversia, ya que los científicos que 

se dedican a la investigación básica suelen mirarla con desconfianza, porque 

parece dar prioridad a la tecnología y a la investigación aplicada. Los académicos 

la consideran un barbarismo ya que mezcla dos raíces léxicas de procedencia 

griega y latina. También muchos filósofos de la ciencia prefieren seguir 

estableciendo líneas de división claras entre la ciencia y la tecnología, temiendo 

que al hablar de tecnociencia la especificidad de la ciencia desaparezca, siendo 

tomada por completo por la tecnología, otros por el contrario aseveran que la 

tecnociencia es una realidad del siglo XIX, e incluso antes. Algunos historiadores 

de la ciencia, en cambio tienden a aceptar dicha expresión y sociólogos de la 

ciencia como Bruno Latour la usan como denominación técnica. 

 

Otro autor que utiliza sistemáticamente el término ―tecnociencia‖ es Gilbert Hottois, 

que se apoya en diversos autores de los años setenta y ochenta estas son las 

citas de estos autores: 

 

―Esta distinción (entre ciencia y técnica), aparentemente clara, esta puesta en tela 

de juicio por el creciente entrelazamiento de las ciencias naturales y de la técnica, 

que se manifiesta como una tecnificación de la ciencia como una cientifización de 

la técnica.‖ 

H. Stork 

 

―La nueva ciencia es, por su esencia, tecnológica‖ 

W.Barret 

 

―De igual modo que la ciencia crea nuevos seres técnicos, la técnica crea nuevas 

líneas de objetivos científicos. La frontera es tan tenue que nos e puede distinguir 
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entre la actitud del espíritu del científico y del ingeniero, ya que existen casos 

intermedios‖ 

J. j. Salomon 

 

―La independencia de los progresos en la biología básica y farmacología es total: 

la farmacología depende de todas las adquisiciones en biología, los medicamentos 

son y serán, cada vez más, un elemento fundamental para la investigación básica‖ 

F. Gros 

 

―Por sus profundas raíces, la actividad tecnológica contemporánea está ligada a la 

práctica científica. Por otra parte, esta unión es tanto más patente cuanto más se 

la asocia  a formas avanzadas de tecnología‖ 

J. Ladriere 

 

Se podrían mencionar muchos más autores que hayan mencionado la 

convergencia entre ciencia y tecnología, entre más especulativos y ontológicos 

llegan a ser estos filósofos, mas tienden a inclinarse a identificar la ciencia con la 

tecnología, tanto como la ciencia y la tecnología van de la mano, no obstante hay 

procesos científicos y tecnológicos en donde este proceso no se produce, que ya 

se habló de él en el tema anterior. 

 

Como ya se dijo en el tema anterior, el crecimiento continuo de la macrociencia en 

los EEUU experimento un patrón a partir de 1965, fecha que marca la primera 

crisis de la macrociencia y en particular de la macrociencia militarizada. Para ese 

entonces una nueva modalidad de investigación científica se había consolidado en 

los EEUU y en la URSS que comenzaba a instaurarse en algunos países 

europeos así surgiendo la European Spacial Agency y CERN, creador del internet 

y del famoso acelerador de partículas más grande del mundo. 
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2.4.2. La financiación privada de la investigación. 

La macrociencia surgió en los Estado Unidos de América en la época de la 

segunda guerra mundial siendo el principal factor para que surgiera una nueva 

política del gobierno federal que fue el motor que impulso grandes proyectos de 

los años 40 y 50, pero a partir de los años 60 con la administración de Kennedy 

coincidiendo con el fracaso de la guerra de Vietnam, se produjo un profundo 

movimiento de desconfianza hacia la ciencia por parte de la sociedad 

norteamericana, que se reflejó en los presupuestos públicos dedicados a la 

investigación militarizada, produciendo así el cierre de muchos sectores de 

investigación vinculados a la defensa en varias universidades norteamericanas . 

En los años 80 se estableció un nuevo contrato social con la ciencia, que puede 

ser considerado la base de la emergencia de la tecnociencia que produjo un 

rápido crecimiento de la financiación privada en I+D, gracias a una liberalización 

de la ley de patentes y a una nueva política fiscal, así el peso relativo de los 

valores técnicos, económicos y empresariales aumento considerablemente así 

convirtiendo a muchas empresas tecnocientíficas en multinacionales, comenzando 

a ser más sensibles en los valores culturales, ecológicos y sociales que era 

sumamente necesario tocar esos tres factores para garantizar una mayor 

penetración en los mercados internacionales. 

 

2.4.3. Tecnociencia Militar 

A partir de la primera mundial y sobretodo de la segunda, los científicos se han 

involucrado en empresas militares en la historia de la humanidad, empezando con 

la guerra química de 1915, pero creo que lo que serviría como un mejor ejemplo 

seria el proyecto Manhattan que ilustra mejor lo que se denomina macrociencia 

militarizada. 

Las explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki dieron lugar a 

una autentica crisis de conciencia en la comunidad científica, así como en la 
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sociedad, así agudizándose poco a poco debido a que el desarrollo de la energía 

nuclear genero enormes amenazas para todo el planeta como el efecto 

invernadero, residuos nucleares y sobre todo  riesgos en las centrales nucleares 

poniendo como ejemplo la catástrofe nuclear en Fukushima, Japón provocada por 

el terremoto y tsunami de 9 grados Richter el 12 de marzo de 2011. 

En las décadas siguientes surgieron modalidades de auténtica macrociencia 

militarizada, como la red militar SAGE puesta en funcionamiento por los EEUU en 

los años 50, su principal función era una red de ordenadores que controlaba 

aparatos de radar que ante una amenaza de ataque nuclear por parte de la Unión 

soviética, tenía el objetivo de organizar una respuesta inmediata para contrarrestar 

un tipo de ataque de tal magnitud. Así este proyecto SAGE inauguro la saga de 

redes tecnocientífica militares conduciendo una nueva modalidad de guerra, la 

―Ciberguerra‖ que fue puesta en práctica en las guerras del golfo Pérsico, Kosovo 

y Afganistán. 

Después el segundo paso de la tecnociencia militarizada fue desarrollar tecnología 

en el campo de las TIC (Tecnologías de información y comunicación), muchos de 

esos ejemplos son el desarrollo de misiles teledirigidos, la microelectrónica, los 

laser, la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos materiales y los nuevos 

sistemas de propulsión para armas y barcos. 

 

2.4.4. Tecnociencia y el Medio Ambiente. 

Una de las consecuencias de la tecnociencia es el impacto hacia el medio 

ambiente, particularmente notable en el caso de alguna tecnociencia, no en todas. 

La energía nuclear, las bombas atómicas, los reactores nucleares y los residuos 

nucleares constituyen un gran ejemplo del daño ambiental que se puede suscitar, 

como también mencionar los plásticos, los alimentos transgénicos, la ingeniería 

genética, la basura atmosférica generada por los satélites artificiales obsoletos y 

muchos otros ejemplos, por eso siempre se deben considerar las consecuencias 
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al medio ambiente tanto así, como sus posibles riesgos cuanto se hace 

tecnociencia. 

La macrociencia y la tecnociencia del siglo XX han provocado la emergencia de un 

nuevo sistema de valores, los valores ecológicos, pero también incluyen otros 

valores que aunque no la guían, pretenden controlar y prevenir sus consecuencias 

y riesgos, sirviendo como contrapeso a los valores meramente económicos, 

militares, políticos, científicos y técnicos. 

2.4.5. Tecnociencia y sociedad 

Así como con la ciencia y la tecnología, la tecnociencia cambia profundamente la 

relación con la sociedad y el público. En ese momento los valores sociales 

irrumpen con fuerza la actividad científica, introduciendo nuevos criterios de 

valoración de la tecnociencia. 

El control social y la democratización de la tecnociencia son dos de los lemas que 

juntan esas fuerzas sociales que miraban con admiración, y hoy contempla la 

tecnociencia con dudas crecientes, provocando a las comunidades 

tecnocientíficas, cada vez más estrechamente vinculadas a poderes económicos, 

militares y políticos, se preocupen por la imagen pública de la ciencia y la 

tecnología, como muestran numerosos programas de difusión y divulgación de la 

ciencia y la tecnología en EEUU y en Europa. 

 La tecnociencia se proyecta ante todo al control y dominio de las sociedades, 

como ya hemos señalado anteriormente. Esta es la razón de fondo por la que la 

relación entre la tecnociencia y la sociedad es conflictiva, en algunos casos siendo 

bien recibidas por la sociedad, algunos sectores sociales podrán apoyar 

determinados programas tecnocientíficos, en la medida en que esperan obtener 

beneficios de ellos. Tal es el caso de grandes programas de investigaciones 

biomédicas o medioambientales. 

Saber presentar la tecnociencia a la sociedad en general y no solo a las capas 

altas de la misma, como ocurría con la ciencia moderna, es un requisito más de la 
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actividad tecnocientífica, precisamente porque buena parte de ella está orientada 

a la transformación de las sociedades. 

 

2.4.6. Logros de la Tecnociencia. 

El primero sería la exploración cosmológica, con el impresionante avance de la 

Astrofísica, con estaciones espaciales como la portadora del Telescopio Hubble, 

explorando los orígenes del Universo. Los científicos confían en poder analizar el 

primer fragmento de tiempo inmediatamente después del Big Bang. También en 

esta misma línea de investigación se buscan los orígenes de la materia viviente o 

sea de la vida en general, especialmente en Europa y EE UU. Se trata de poder 

crear condiciones extremas en aceleradores de partículas de extrema potencia y 

desarrollo, o sea recrear lo sucedido en los primeros instantes de la existencia del 

Universo, para la formación inicial de las primeras partículas atómicas con masa.  

El segundo es el formidable desarrollo de la Genética Molecular, el cual ha llevado 

a un conocimiento mucho más completo del ser biológico vegetal, animal y 

humano. Hace pocos años el establecimiento del Genoma Humano, justamente un 

desarrollo fuertemente Tecnológico, pero directamente ligado a las Ciencias  

Biológicas, o sea, un claro ejemplo de Tecnociencia. Si bien no se han 

desarrollado todavía con éxito todas las aplicaciones posibles del Genoma tanto 

en la Medicina Preventiva y posiblemente Predictiva como se esperaba, así como 

sus aplicaciones en lo psicológico y social del comportamiento de las personas, se 

sigue trabajando con empeño en los grandes Centros de R&D del hemisferio norte 

en especial. 

En tercer lugar citaremos las importantes aplicaciones de la Robótica y la Alta 

Tecnología, a nivel industrial y de las comunicaciones, de los grandes desarrollos 

en los transportes aéreos y terrestres, y en especial en Medicina. Es de destacar 

los importantes logros en el diagnóstico médico, por ejemplo los actuales equipos 

de Resonancia Magnética a cielo abierto, así como en la cirugía, a niveles casi 

microscópicos, a veces posibles inclusive a distancia, con éxitos espectaculares. 
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Por último y en cuarto término citaremos el espectacular desarrollo de las 

telecomunicaciones a nivel mundial, haciendo realidad el soñado ideal de la ―Aldea 

Global‖ de Mc Luhan, Ellas ligadas a los equipos de telefonía cada vez más 

pequeños y sofisticados, así como a las Máquinas Informáticas de todo tipo, con 

enorme velocidad y capacidad, han colocado la Teleinformática, la Ingeniería de 

Desarrollo en software y hardware, así como en Comunicaciones, en la cúspide de 

la Tecnociencia. 

 

2.4.7. Peligros de la Tecnociencia. 

El primero de ellos es cultural y sociológico y en parte lo hemos anunciado en 

párrafos anteriores. Las relaciones interpersonales se han deteriorado bastante y 

es muy probable este proceso se acentúe en los próximos años. Las relaciones en 

la familia, entre amigos, vecinos, estudiantes y profesores en las instituciones 

educativas, se realizan en gran parte por mensajes de texto, correo electrónico, 

etc. Nuestra presencia en sociedad no es ya personal y directa, sino por redes 

sociales, como twitter o Facebook. Eludimos el diálogo persona a persona, 

acudiendo a la comunicación en red, a través de celulares o computadoras por 

ejemplo. En definitiva se prefiere el ser elemento de un sistema, o nudo en una 

red, con reglas nunca estables, al compromiso individual y directo que caracterizó 

a la sociedad humana en los últimos cien años por lo menos. 

Un segundo riesgo es el desarrollo económico a nivel mundial actual, el cual ha 

ocasionado el desplazamiento de los centros de decisión del desarrollo de las 

naciones a centros de decisión internacionales y a veces sin control por parte de 

ellas. Asimismo han pasado muchos de los intereses vitales de una Nación a 

empresas privadas o a manos de Gobernantes de turno, sin respeto por las 

instituciones de la democracia. Los operadores del desarrollo económico mundial 

utilizan una lógica propia, la cual tiende simplemente a obtener los mayores frutos 

posibles de un patrimonio financiero, sin interés por las personas. 
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 Las empresas poderosas presionan sobre los mercados de los cuales ellas se 

financian, sin interés social alguno. Es un mundo invertido, donde la economía y el 

flujo de dinero, están por encima del ser humano y el éxito económico por encima 

del interés de la sociedad en general. En los países del cono sur, y en aquellos 

llamados actualmente emergentes, los grandes capitales se interesan 

esencialmente por las inversiones llamadas volátiles, o sean transitorias, las 

cuales son propicias en realidad, para los países o empresas multinacionales más 

ricas y poderosas. En estos últimos años, el veinte por ciento de los habitantes de 

los países más prósperos de este planeta, G 8, o más ampliado, han pasado a 

retener entre sus manos, entre el 70% y el 85% del producto bruto mundial, 

mientras que el 20% de los países más desprotegidos retienen solamente del 

2,3% al 1,4% del mismo.  

Actualmente se estima en distintas organizaciones internacionales una cantidad 

oscilante en los 1500 millones de seres humanos en situación de pobreza 

absoluta, subsistiendo con menos de un dólar por día. No extraña entonces el 

reciente gesto de Bill Gates y otros millonarios de EE. UU, de intentar paliar en 

parte por lo menos esta verdadera tragedia para la humanidad. 

En tercer lugar, es importante mencionar como un serio peligro, aun subsistente 

en nuestros días, la desocupación y exclusión social, producidas por el reemplazo 

no programado de hombres por máquinas, debido al rápido desarrollo tecnológico, 

por ejemplo en las industrias de elaboración de alimentos y agroindustrias, como 

es nuestro país. La formación de capital y el rápido progreso tecnológico, han 

permitido a la humanidad mejorar su calidad de vida, pero como el trabajo humano 

realimenta el progreso del capital y por ende el de las tecnologías más avanzadas, 

ello conlleva necesariamente a un desempleo creciente.  

En un universo productivista donde el sentido de las finalidades ha desaparecido 

por la finalidad misma, la máxima productividad no tiene por objeto esencial 

mejorar el bienestar de los trabajadores o de los consumidores, sino contribuir a la 

aparición de nuevas maneras de aumentar la misma. Esa sed de enriquecimiento 

desmedido ha llevado estos dos últimos años a una crisis financiera global por 
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todos conocida, con niveles de desempleo nunca vistos, por ejemplo casi un 10% 

en EE UU y un 20% en España, por citar dos casos emblemáticos. 

El tercer gran hecho negativo del desarrollo de la tecnociencia es que la 

preservación de la naturaleza, de la cual el hombre forma parte y es responsable 

esencial de su conservación, se ha transformado en sobre explotación de la 

misma. Los recursos naturales están en serio peligro, en especial aquellos 

declarados en Cumbres Internacionales sobre el tema, como ser: el agua potable, 

los alimentos básicos y la energía en todas sus formas. Si bien las tecnologías de 

lo inmaterial, vale decir aquellas alimentadas por la informática, la teleinformática, 

la robótica, teóricamente permiten economizar espacios, el trabajo, la materia y 

energía necesaria para fabricar una unidad de esos productos, así como la gran 

cantidad necesaria de los mismos a nivel mundial, lleva a contrabalancear esa 

tendencia. 

Por último, la globalización del campo económico-cultural (llamado por futurólogos 

de fines del siglo XX, Culturonomía), directa consecuencia del reinado de la 

Tecnociencia, hace surgir como prioritario el tema de la ética individual y de los 

valores socio-culturales en general. Al perder los mercados nacionales y/o 

internacionales, su función reguladora y volverse amplificadores de los equilibrios 

inestables, es preciso un nuevo entendimiento social.  

Al haberse transformado la producción de bienes y servicios un fenómeno 

colectivo en la humanidad, y cuya única lógica es la empresa privada o estatal, 

cuyo objetivo esencial es la producción de riqueza para sus propietarios o 

accionistas, su criterio universal de iniciativa y eficacia es descrito magistralmente 

por el sociólogo francés, Regis Debray de esta forma: ―no somos ya 

contemporáneos de nuestro presente, la historia se adelanta enmascarada. Ella 

entra en escena con la máscara de la escena precedente y no reconocemos más 

nada en la pieza u obra de teatro de la vida‖.  

Mostrando lo que claramente sucede en el mundo de hoy, la incertidumbre que 

intranquiliza a los seres humanos, los cambios continuos de escenarios, los 
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políticos jugando a las marionetas con los valores éticos y sociales, todo lo cual 

hace temer por el futuro de esta sociedad privilegiada por esta formidable 

vertebración de la Ciencia y de la Técnica, denominada ―Tecnociencia‖. 

 

2.5. La situación de la ciencia y la tecnología en México 

El papel que la ciencia y la tecnología han tenido en el desarrollo de las naciones 

a partir del siglo XVI y aun antes es un hecho conocido y aceptado. Este papel se 

ha venido incrementando de manera incesante, hasta convertirse al inicio del siglo 

XXI en factor estratégico de supervivencia e integridad nacionales.  

Al iniciarse el siglo pasado la comunidad científica mexicana era minúscula, no 

tenía posibilidad alguna de crecimiento, los recursos para financiarla no existían y 

su productividad se limitaba a repetir lo que venía del extranjero, especialmente de 

Francia. Naturalmente, a todo lo anterior había excepciones, algunas notables, 

pero eran precisamente eso, excepciones.  

La situación no mejoró de manera notable hasta la segunda mitad del siglo XX, en 

que cada vez con mayor presencia y vigor empezaron a consolidarse diferentes 

grupos de investigadores, se formaron las primeras ―escuelas‖ en distintas 

especialidades y la calidad de algunos trabajos alcanzó nivel internacional. Todo 

esto ante la indiferencia (cuando no la hostilidad) del Estado, pero con el apoyo 

decidido de la UNAM y de otras pocas instituciones públicas de educación 

superior. Fue hasta principios de 1970 que el gobierno empezó a mostrar cierto 

interés en la ciencia y la tecnología, al principio mucho más en los discursos que 

en los hechos, pero es innegable que para el año 2000 la conciencia sobre la 

importancia potencial de la ciencia en el desarrollo del país ya parecía formar 

parte (por lo menos en los discursos) de la postura oficial de las autoridades 

administrativas. 

 Pero esa transformación no se generó por iniciativa de las esferas oficiales sino 

que se produjo gracias a la tenacidad y a la insistencia de los propios grupos de 
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científicos, que con gran decisión mantuvieron una actividad continua y creciente. 

Fue la propia comunidad científica la que promovió la formación de Conacyt. En la 

actualidad ya hay laboratorios específicamente diseñados y equipados para la 

investigación, nombramientos de investigador, donativos para financiar proyectos, 

amplio reconocimiento del valor académico de la ciencia, organismos como 

Conacyt, el SNI, la DGAPA (en la UNAM), la FONEPA (en el IPN), y otros más, 

encargados de fomentar y financiar la investigación. 

Por ello resulta inaceptable la escasa importancia que la sociedad mexicana y de 

manera especial el gobierno le ha dado al tema. La actividad es similar a la de 

muchos hombres y mujeres que conocen y aceptan la importancia que el ejercicio 

tiene para la salud individual y la calidad de vida, pero que nada hacen al 

respecto.  

Un gravísimo error del gobierno ha consistido en destinar recursos importantes a 

la formación de científicos y tecnólogos, para luego ignorarlos en los procesos de 

adquisición de tecnologías que bien podrían desarrollarse en México, o inclusive 

solicitando servicios de asesoría en materia tecnológica a empresas extranjeras, 

impidiendo la formación de experiencia y capacidad propias para realizar 

desarrollos tecnológicos que el país necesita y que nos permitirían dar un giro en 

la dirección que llevan otras naciones que sí se están tomando en serio la 

necesidad de crear una capacidad tecnológica real.  

Un ejemplo claro de la incongruencia institucional en que vivimos como país está 

en el programa Prosoft, establecido por la Secretaría de Economía para 

desarrollar la industria nacional de software, cuyas metas son, entre otras, lograr 

que México esté entre las primeras naciones a escala mundial en este campo 

dentro de tres o cuatro años; sin embargo, los montos que destina para este fin se 

reducen a unos cuantos millones de pesos, los cuales son utilizados en su mayor 

parte a pagar los sueldo de un grupo de funcionarios, supuestamente para 

asesorar a dichas empresas, a base de buenos deseos.  
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Al mismo tiempo, cuando un productor de software, después de mil penalidades, 

logra consolidar el desarrollo de un producto o de una herramienta atractiva de 

software, y la ofrece a una institución gubernamental para resolver un problema 

específico, la mayor parte de las veces la oferta se verá rechazada, porque el 

producto no ha sido probado y usado antes en otras instituciones, o porque la 

empresa no brinda las condiciones de solidez económica que sí ofrecen las 

empresas norteamericanas y europeas.  

Para una empresa de software ofrecer sus productos al sector privado resulta más 

difícil aún, porque dichas empresas cuando son grandes dependen de una oficina 

corporativa que reside en otro país; tal es el caso de los bancos, las cadenas 

comerciales y las grandes industrias. De esta manera las empresas mexicanas 

productoras de software cuando sobreviven lo hacen en condiciones de penuria, 

mediante contratos migaja que obtienen en forma errática y casual.  

El caso de la industria de software es un ejemplo importante, pero no el único: los 

fracasos se repiten en electrónica, electricidad, mecánica, hidráulica y 

biotecnología, por más que queramos imaginar.  

En un país en vías de desarrollo como México, el acceso a los mercados de 

capital o fuentes alternativas de financiamiento (que constituyen el entorno 

financiero) para la realización de inversiones productivas (en especial aquellas que 

involucran un alto grado de incertidumbre como las relacionadas a proyectos de 

I+D) es un elemento de crucial importancia. Por último, en la parte del entorno 

cultural se discuten factores idiosincrásicos no relacionados con instituciones, 

normatividad o financiamiento (sino con la conducta y percepciones de las 

personas) y que también pueden afectar decisivamente la realización de 

actividades científicas y tecnológicas. 
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2.5.1. La Nueva ley de Ciencia y Tecnología para México. 

A pesar de que el CONACYT fue creado en 1970, no fue sino hasta 1999 que se 

creó un marco legal específico para el fortalecimiento y desarrollo de las 

actividades científicas y tecnológicas en el país con la Ley para el Fomento de la 

Investigación Científica y Tecnológica (LFICyT). Esta Ley fue gestada de común 

acuerdo por el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), la Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC) y el CONACYT. 

La nueva Ley de Ciencia y Tecnología (LCT) que deroga la LFICyT fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2002, al igual que la nueva Ley 

Orgánica del CONACYT. 

 La Ley de Ciencia y Tecnología tiene entre sus principales objetivos los 

siguientes: 

1. Regular los apoyos que el gobierno otorga para alentar el desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

 

2. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno proporcionará 

los apoyos. 

 

3. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos actores 

involucrados en el desarrollo científico y tecnológico. 

 

4. Establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas. 

 

5. Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación. 

 

En septiembre de 2004 se adicionó un artículo a la Ley de Ciencia y Tecnología en 

el cual se especifica que ―el monto anual que el Estado-Federación, entidades 

federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y 
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desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá 

ser menor al 1% del producto interno bruto mediante los apoyos, mecanismos e 

instrumentos previstos en la presente Ley.‖ 

Este cambio se introdujo con el fin de expresar el apoyo que el gobierno federal 

confiere a la ciencia y la tecnología. Resta por verse si en el futuro esta medida 

legislativa se traduce en un verdadero incremento al financiamiento de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

Además de la Ley de Ciencia y Tecnología, el entorno regulatorio se refiere a los 

elementos del ambiente que se encuentran bajo el control directo del gobierno y 

que tienen un impacto en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. El 

impacto de las regulaciones puede ser negativo al crear barreras al proceso 

innovador e incrementar los costos de transacción y la incertidumbre asociada si el 

marco regulatorio no se cumple o se cumple de forma selectiva. Además, las 

regulaciones pueden distorsionar la selección de tecnologías. Sin embargo, el 

impacto del entorno regulatorio también puede resultar positivo al crear un 

ambiente de apertura hacia el exterior y facilitar la transferencia de tecnologías y al 

proporcionar mayor certidumbre si las regulaciones se cumplen de forma estricta 

sin selectividad. Podemos identificar cuatro áreas que tienen un efecto 

particularmente importante en la realización de actividades científicas y 

tecnológicas: 

 La política comercial. 

 

 La política hacia la inversión extranjera directa (IED). 

 

 La política hacia la propiedad intelectual. 

 

 La política de competencia. 
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El caso mexicano de apertura económica y desregulación es particularmente 

interesante, ya que el país experimentó una transformación radical desde 

mediados de la década de los ochentas. Este cambio se vio reflejado en medidas 

como el ingreso al GATT (predecesor de la Organización Mundial de Comercio) en 

1986, la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá, la creación de un ambiente amigable al inversionista extranjero (con el 

consecuente abandono de las políticas nacionalistas del pasado), el 

fortalecimiento del respeto a la propiedad intelectual industrial y la desregulación 

de las transacciones tecnológicas. Este cambio en las políticas comerciales, 

industriales, tecnológicas y hacia la inversión extranjera fue parte de una profunda 

transición que implicó el abandono de una estrategia de desarrollo liderada por el 

estado hacia un modelo alternativo que da más énfasis al mercado. Aún cuando 

otros países experimentaron transiciones similares, el caso mexicano es sin duda 

uno de los más completos. 

El entorno cultural se refiere al reconocimiento por parte de la población (y de los 

empresarios en particular) de la importancia del desarrollo científico y tecnológico 

para aumentar la competitividad de las empresas y los niveles de bienestar de la 

población en general. Como es de esperarse, este es un entorno difícil de 

cuantificar; al respecto, hacemos uso de los resultados de la Encuesta sobre la 

Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México realizada por el 

CONACYT en cooperación con el INEGI entre los años 2001 y 2002. Los objetivos 

de la misma fueron: detectar el nivel de conocimiento que tienen las personas en 

el país en torno a nuevos descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos, 

su actitud frente a sus posibles impactos, las fuentes de información que les hacen 

llegar tales conocimientos y la percepción que tienen respecto a su propio 

conocimiento y entendimiento de tópicos en la materia. 

En el desarrollo de una cultura científica y tecnológica, las cámaras industriales 

tienen un importante rol que jugar aumentando la conciencia sobre la importancia 

de la tecnología en la operación, competitividad y, en última instancia, la 

supervivencia de sus afiliados. Estas instituciones deben ayudarles a entender que 
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el desarrollo tecnológico beneficia a los empresarios, al gobierno, y a la sociedad 

en general. Las empresas que invierten en proyectos tecnológicos reducen sus 

costos de operación e incrementan su productividad y, al mismo tiempo, sus 

ventas al aumentar su competitividad. El gobierno se beneficia a través de 

mayores ingresos fiscales, y los consumidores obtienen un producto de mejor 

calidad. 

 

2.5.2. Retos para México. 

México enfrenta importantes retos si en realidad desea explotar el potencial que la 

ciencia y la tecnología presentan para contribuir decisivamente al desarrollo del 

país. Si bien se han implementado instrumentos de política en las principales 

áreas tendientes a lograr este objetivo (ambiente regulatorio propicio, estímulos a 

las empresas, y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica), las 

condiciones del entorno en el cual se aplican tales instrumentos deben mejorar 

radicalmente. 

Debe quedar claro que el impacto que logren tener las actividades científicas y 

tecnológicas dependerá del entorno en el cual se realizan éstas. En la medida en 

que persista un sistema nacional de innovación desarticulado, una situación en el 

cual las fuentes para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico 

sean escasas, y un entorno cultural que no valore cabalmente la importancia de la 

ciencia y la tecnología para contribuir a la competitividad y a mejorar los niveles de 

vida, el impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país seguirá 

siendo sub-explotado y tristemente se puede ver en esta cita del articulo 2 sección 

1 de la Ley de Ciencia y Tecnología de México en la que la ley dice una cosa y la 

realidad que se vive en este ámbito es totalmente el contrario: 

―Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, 

que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en 

todos sus aspectos‖ (Ley de Ciencia y Tecnología: 2002) 
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La evidencia disponible apunta a la existencia de claros beneficios de los 

esfuerzos tecnológicos al estar éstos positivamente relacionados con el hecho de 

exportar y constituirse en un elemento clave para elevar la competitividad nacional 

e incentivar el crecimiento económico y la creación de empleos. Sin embargo, este 

resultado se ve matizado por el bajo nivel de capacidades tecnológicas 

persistentes en una gran mayoría de las empresas y la escasa colaboración de 

éstas con universidades y centros de investigación siendo que en la Ley de 

Ciencia y Tecnología de México el artículo 1 sección IV dicta: 

 ―Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad 

científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores 

público, social y privado para la generación y formulación de políticas de 

promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas‖ (Ley de 

Ciencia y Tecnología:2002). 

Ante esta situación, no resulta sorprendente el continuo declive de México en los 

rankings internacionales de competitividad, sobre todo en lo que se refiere a los 

aspectos tecnológicos. Estos resultados nos plantean importantes retos si en 

realidad el país desea constituir al sector científico y tecnológico en un motor del 

crecimiento económico. La existencia de universidades y centros de investigación 

de excelencia, la conformación de un ambiente regulatorio que minimiza los 

obstáculos al desarrollo productivo e innovador, la presencia de un número 

importante de empresas extranjeras que pueden constituirse en importantes 

fuentes de aprendizaje para sus contrapartes nacionales, y sobre todo la fortaleza 

de contar con capital humano educado y capacitado deben constituir los puntos de 

partida en esta tarea forzosa. 

Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público 

y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los 

conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la 

sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de 
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investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada 

y el desarrollo experimental. 

País/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

México 0.44 0.40 0.40 0.41 0.39 0.37 
    

0.36 

Alemania 2.49 2.52 2.49 2.49 2.53 2.53 2.58 2.82 
   Argentina 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.51 0.52 

    Brasil 0.98 0.96 0.90 0.97 1.00 1.07 1.08 
    Canadá 2.04 2.04 2.07 2.05 1.97 1.91 1.84 1.95 

   Chile 0.68 0.67 0.68 N/A N/A 0.33 0.39 
    China 1.07 1.13 1.23 1.32 1.39 1.4 1.47 
    Corea 2.4 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 3.36 
    España 0.99 1.05 1.06 1.12 1.2 1.27 1.35 1.38 

   Estados Unidos 2.62 2.61 2.54 2.57 2.61 2.67 2.79 
    Francia 2.24 2.18 2.16 2.11 2.11 2.08 2.12 2.23 

   Japón 3.17 3.2 3.17 3.32 3.4 3.44 3.45 
    Reino Unido 1.79 1.75 1.68 1.73 1.75 1.78 1.77 1.87 1.82 

  Tabla comparativa de gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 

Aquí se exponen de forma breve las debilidades y los retos principales del sistema 

de México en cuanto a desarrollo de ciencia y tecnología se refiere: 

 

Debilidades del sistema 

 No se ha entendido aún la importancia del desarrollo tecnológico (gasto vs. 

inversión). 

 

 Desarticulación general entre las Universidades, la Industria y el Gobierno. 

 

 Alta vulnerabilidad de los centros de I y D privados ante la crisis. 

 

 Recursos limitados y orientados a necesidades de corto plazo. 

 

 Excesivas y lentas instancias burocráticas. 

Retos 
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 Si no hay desarrollo tecnológico, no habrá desarrollo social. Se requiere un 

fuerte impulso del gobierno: 

 

- México deberá incrementar la inversión en tecnología hasta, mínimo, 

1.2% del PIB, en seis años. 

 

- Mecanismos financieros para impulsar a los industriales en este 

esfuerzo. 

 

 Aproximadamente, se necesitaría cuadriplicar el número de investigadores 

en un sexenio. 

 

 La gran mayoría de los nuevos investigadores (80%) deberán incorporarse 

al sector productivo. 

 

2.5.3. Conclusión del capítulo. 

Este capítulo introductorio al infinito mundo de la ciencia, la tecnología y su 

importante variable que es la sociedad nos muestra los inicios de los estudios de 

ciencia y tecnología, de cómo diferentes autores le dan su propia definición a 

estas importantes palabras de forma individual o de forma conjunta, así también 

como sus cambios y evolución que han tenido conforme el paso del tiempo, desde 

la ciencia clásica, la ciencia moderna, microciencia y hasta los gigantescos pasos 

con los que se mueve la macrociencia, dando así nacimiento a lo que ahora nos 

rige llamado tecnociencia, que desde el inicio de la macrociencia fue incluido ese 

tercer concepto llamado sociedad. 

Al final de este capítulo estudiando el caso de México nos damos cuenta que la 

ciencia y la tecnología no se aprecia cómo debería en nuestro país México, 

primordialmente necesitando una dramática unión por parte del gobierno, los 

centros de investigación tanto públicos como privados y recalcando de nuevo 

como factor determinante la sociedad y su requerida participación. 
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CAPÍTULO 3. LOS MODELOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3.1. Modelos Europeos de ciencia y tecnología. 

En este capítulo se investiga acerca de los modelos científicos que se han 

adoptado a lo largo de la historia tanto del continente latinoamericano como en el 

continente europeo, se encontró que el modelo europeo está mejor estructurado 

que el latinoamericano, ya que presenta los distintos modelos que se originan en 

la ciencia europea en relación a los procesos de organización social y transmisión 

de ideas e instituciones, en cuanto al caso de Latinoamérica no se presentó de la 

misma forma que en Europa, ya que no presenta modelos bien estructurados y 

concretos y nos da  una idea generalizada de que ha ido sucediendo en América 

Latina.  

 

3.1.1. El modelo de George Basalla  

Durante la última década un gran número de historiadores y sociólogos de la 

ciencia se han interesado en el proceso de expansión y difusión de la ciencia 

europea por todas las áreas del planeta. El primer intento reconocido 

internacionalmente como tal, para explicar el proceso de expansión de la ciencia 

europea fue emprendido por Basalla (1967).  

El modelo se articula de tres fases: 

1. La sociedad o nación no científica se constituye en fuente de información 

para la ciencia europea. Los europeos que visitan las nuevas tierras 

estudiaran y recogerían su flora y su fauna, reconocerán sus 

características físicas y traerán los resultados de vuelta a Europa, esta fase 

nos dice que no estará limitada a países no civilizados, sino también a 

aquellos ocupados por civilizaciones antiguas. La historia natural seria la 

ciencia hegemónica en esta fase, ya fuese por intereses de asentamiento 

colonial o comercial. 
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2. Denominada ciencia colonial, se desarrollaría una ciencia dependiente de 

las instituciones y las tradiciones de una nación abastecida de una sólida 

cultura científica establecida, la educación en la fase de ciencia colonial es 

inexistente, ya que no tiene que ser inferior a la europea, pero rara vez 

crea escuelas de investigación, abre nuevos campos de estudio o domina 

completamente áreas de investigación. 

Tras el desarrollo de las primeras instituciones en la colonia se alcanzaría la 

tercera fase. 

3. Los científicos lucharán por crear una tradición científica independiente 

apoyándose en un nacionalismo tanto político como cultural. En la etapa 

nacional el científico recibirá la mayor parte de su educación en un sistema 

educativo local y tendrá un rol profesional reconocido. 

 

 

3.1.2. El modelo de R. McLeod 

Han sido muchos los intentos a partir del modelo de Basalla de reconceptualizar 

en términos más apropiados este problema, este temprano modelo europeo 

avanzando para su tiempo, en 1987 se propuso un modelo por McLeod, que 

constituye un esfuerzo para mejorar el modelo de Basalla, que describe una de las 

principales fases de la ciencia imperial británica estructurando un modelo de tres 

fases articuladas mediante los conceptos llamados ciencia metropolitana, ciencia 

colonial y ciencia imperial. 

1. Es característica de la relación de la Europa del siglo XVIII con sus 

colonias, el cual se define como un modo de hacer ciencia propia de 

sociedades cultas que cuentan con un grupo de cultivadores y ciertas 

prioridades teóricas, este periodo de ciencia metropolitana dominaría el 

periodo comprendido de 1780 y 1820.  

Una institución, la royal society, dictaría y seleccionaría los problemas a los 

que dirigir la investigación científica en la colonia de manera que los 
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nuevos descubrimientos incrementarían el capital intelectual y reforzarían 

el valor de la ciencia inglesa. 

 

2.  Hacia 1830 comienza la transición a la segunda fase llamada ciencia 

colonial, caracterizada por su carácter orientado hacia la recolección de 

datos. 

 

3.  Finalmente se habla de otra transición llamada ciencia imperial, en ella el 

espíritu científico se redefiniría para adaptarse a los ideales políticos de un 

impero, que más necesitado de cooperación, sustituiría en la jerga política 

al el termino coordinación por el de delegación, favoreciendo por fin la 

actividad científica indígena. 

Estas tres fases en el modelo de McLeod señalan que los rasgos cambiantes que 

perfilan reflejan las tensiones derivadas de la distinta percepción que en Inglaterra 

o en las colonias se tiene de sus respectivos derechos y obligaciones. Teniendo 

como fin lograr una noción dinámica de ciencia imperial que supere las 

aproximaciones basadas en una mera translación estática y lineal de ideas y 

pueda explicar a su juicio múltiples desarrollos autóctonos que tienen efectos 

cambiantes. 

 

3.1.3. El modelo de L. Pyerson 

Otra perspectiva bien diferente que nos aporta la obra de Pyerson, tomando como 

eje la noción de imperialismo cultural nos propone un método consistente en 

analizar el uso ideológico que se hace de la ciencia por parte de las elites rectoras 

imperiales, para ello en lugar de centrar su atención a la relación real entre ciencia 

y tecnología, considera más adecuado analizar la implantación de ciencias puras 

del mundo científico, dejando de lado las ciencias prácticas, cuya expansión está 

condicionada por la utilización directa en el proceso de colonización. 
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Para Pyerson el uso que se hace en política exterior de las ciencias exactas 

constituyen el eje decisorio de la noción del imperialismo cultural, así analizando 

las motivaciones de las distintas elites de poder metropolitano, ha comparado las 

estrategias imperiales de Francia, Alemania,  y Holanda, desarrollando un modelo 

apoyado en tres ejes de referencia: el funcional, el científico y el mercantil. La 

primera estrategia característica de la experiencia imperial francesa, se definiría 

por la estrecha unión entre los intereses académicos, los militares y los religiosos, 

así como por el escaso deseo de llevar a cabo investigaciones originales en la 

colonia, en tal circunstancia el científico se comporta ante todo como un 

funcionario enteramente subordinado de las directrices metropolitanas.  

El mayor peso del eje científico correspondería a la estrategia alemana, 

caracterizada por una unión entre intereses académicos, comerciales y militares, 

el científico alemán buscaría desarrollar nuevos conocimientos y su 

comportamiento respetaría básicamente las reglas de una ética científica 

internacional, por último la estrategia enfatiza el componente mercantil de la 

relación metrópoli colonia seria característica de los imperios belga o del dominio 

canadiense sobre Quebec. 

 

3.1.4.  El modelo de X. Polanco 

Otro modelo científico es la línea de análisis propuesta por Polanco en 1990 que 

guarda cierto parentesco con los modelos de Pyenson y McLeod, que nos propone 

el proceso de mundialización de la ciencia y de la creación de tradiciones 

científicas locales. Polanco se inspira en la noción introducida por Braudel de 

economía-mundo para proponernos la de ciencia-mundo en tanto que herramienta 

heurística nos podría permitir desenmascarar los rasgos de dominación que 

configuran las relaciones entre las comunidades científicas poderosas y aquellas 

más débiles en proceso de formación. 

Las ciencias-mundos emergen de la dialéctica entre el espacio local de producción 

o apropiación de conocimientos y el proceso de transmisión de saberes de 
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carácter axiomático o experimental. La genéricamente llamada ciencia-mundo no 

puede existir más que en un espacio concreto ya sea como centro o más bien 

como periferia, una de las mayores dificultades consiste en especificar las reglas 

de tendencia que interconectan y definan la calificación de los distintos espacios 

concretos de actividad científica, dichas reglas según Polanco son las siguientes: 

 La función de la tecnología y la ciencia es regular las fronteras 

 En el centro existe un núcleo potente de acción y radiación de actividad 

científica, a veces el impulso innovador puede proceder de una institución 

periférica que se convierte en motor del desarrollo de una actividad de 

investigación. 

 El espacio está siempre organizado de acuerdo a los siguientes puntos: 

o Las diversas zonas miran hacia el centro, están polarizadas. 

o Las zonas adoptan una disposición concéntrica: la naturaleza de sus 

actividades está determinada por la distancia. 

o El cartografiado de las ciencias-mundo debe mostrar desniveles: un 

centro tiene una vecindad de periferias. 

o El conjunto configura la red. 

Lo más innovador de este modelo es que no requiere un esquema de etapas que 

se suceden, lo cual ayuda a esquivar al menos inicialmente la deriva desarrollista 

en la que sucumben los esquemas anteriores, incorporada la conceptualización de 

la dimensión espacial de la práctica científica. 

Así a partir de XVI se construyó en Europa un sistema internacional de distribución 

del conocimiento científico que adopto la forma definida como ciencia-mundo, se 

han dado cambios constantes en la localización geográfica de los centros de 

actividad científica, sucediéndose en la hegemonía mundial Italia, Inglaterra, 

Francia, Alemania y USA, de todos estos se han escrito numerosas páginas de 

historia. 

Richard A. Jarrel en 1987 exploro las posibilidades de los modelos antes 

mencionados, estudiando los casos de las comunidades científicas canadiense e 
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irlandesa, su interés primordial fue identificar los factores que posibilitaron el 

desarrollo de la ciencia en un asentamiento colonial, sus tesis principales derivan 

del convencimiento de que solo allí donde existe una base industrial puede brotar 

el desarrollo de un núcleo de actividad científica, en su opinión, en países 

atrasados solo mediante un estimuló exterior de las circunstancias locales puede 

iniciarse una dinámica de desarrollo autóctono, en particular, Jarrel asigna gran 

importancia a la inmigración de técnicos y trabajadores especializados capaces de 

introducir cambios en los sistemas de explotación y comercialización de los 

recursos naturales, reconoce que su influencia quedaría muy mermada sin la 

existencia de importantes núcleos urbanos o una estructura política estable en la 

colonia. 

Las condiciones establecidas por Jarrel, extrapoladas del estudio del caso 

australiano, canadiense y estadounidense, han apostado por confirmar la 

inviabilidad de cualquier proceso de desarrollo científico que no cumpla la 

ecuación: 

Revolución industrial + revolución política = revolución científica. 

La cual como se sabe fue la tesis que ha venido articulando sobre la historia de las 

grandes metrópolis europeas, así que aunque las propuestas puedan ser 

aplicables a determinados casos dentro del imperio británico, resultan más 

discutibles cuando se piensa en el desarrollo de la India o de Irlanda. 

 

3.1.5.  El particular caso de España. 

Los niveles de inversión en I+D y en innovación del conjunto español, en relación 

con el PIB, son relativamente bajos; sin embargo, la concentración de estas 

actividades situaba, y todavía sitúa, a Madrid entorno a los niveles medios de 

Europa, con un gasto en I+D relativo al valor añadido bruto regional del 1.76 por 

ciento en 1998. En Madrid, con poco menos del 13 por ciento de la población 

española, en 1987 se concentraban casi 17.000 personas en equivalencia a 
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dedicación plena que trabajaban en actividades de I+D, lo que representaba el 35 

por ciento del total nacional. 

 

Sin embargo, del total de gastos intramuros en I+D se atribuyeron a Madrid el 44.6 

por ciento de total nacional. Aunque Madrid ha mantenido la posición de liderazgo 

en materia de I+D, ha manifestado una pérdida relativa al resto de las regiones 

españolas. En 1999, Madrid pasó a tener algo más de 30.000 personas trabajando 

en I+D, sin embargo éstas representaban solamente el 29.4 por ciento del total 

español. Al mismo tiempo, el gasto interno en I+D Madrid pasó a ser el 31.8 por 

ciento. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla León han sido las 

comunidades que han crecido mucho más rápido que la media nacional. 

 

La percepción de que las cosas comenzaban a ir relativamente peor para los 

actores localizados en Madrid era clara a finales de los ochenta; el crecimiento de 

las inversiones en I+D y del personal era mucho más rápido en otras regiones 

españolas; esa sensación de posible falta de atención comparativa de la 

Administración del Estado a los actores localizados en Madrid bien podía servir al 

objetivo de presionar para que la Administración entrase en este campo de la 

política, como ya habían hecho otras regiones, tales como Andalucía, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, País Vasco, etc.  

 

La evolución de los diferentes tipos de actores ayuda a comprender la situación. 

Del sector empresas, en 1987, en Madrid se concentraban más de 7.800 

trabajadores en actividades de I+D, que representaban el 38.6 por ciento, aunque 

estaban el 44.4 por ciento de los investigadores. El gasto intramuros realizado en 

Madrid alcanzó el 44.7 por ciento. En 1999, Madrid tenía casi 11.600 personas en 

I+D, que representaban el 30.3 por ciento, cifra ya casi idéntica a la de Cataluña. 

En gasto, las empresas localizadas en Madrid representaban el 32.8 por ciento del 

total. 
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Las empresas madrileñas eran significativamente más innovadoras que la media 

española que representaban, en 1998, el 21% del gasto total en innovación de 

España. Análisis más detallados del comportamiento investigador e innovador de 

las empresas madrileñas, por diferentes sectores de actividad, evidencian que 

éstas realizan actividades de I+D en mayor proporción que la esperable a escala 

nacional  como química, máquinas de oficina, material eléctrico y electrónico. Otro 

indicador del potencial innovador de las empresas de la Comunidad de Madrid es 

la fracción de proyectos o de la financiación que se obtiene de los programas de 

financiación de I+D del CDTI o del Ministerio de Industria. Por ejemplo, entre 1984 

y 1989, de los algo más de 1000 proyectos financiados por el CDTI, el 32.4 por 

ciento se dirigieron a empresas localizadas en la Comunidad de Madrid, 

recogiendo algo más del 38 por ciento de las inversiones y de las aportaciones del 

CDTI a esos proyectos (Méndez Gutiérrez del Valle y Rodríguez Moya, 1991); esta 

proporción es decreciente con el paso de los años. 

 

Por otra parte, los residentes en Madrid llevaron a cabo el 23 por ciento de las 

patentes europeas, que representan los resultados tecnológicos, de los residentes 

en España, en el periodo 1978-1997, frente a más del 41 por ciento de Cataluña 

(Sanz Menéndez y Arias, 1998). Ya en los sectores de la investigación más 

académica, en los centros públicos de I+D, en 1987 se concentraban más de 

7.100 personas que trabajaban en la I+D (en EDP), que representaban el 56.3 por 

ciento de España; en Madrid se gastó el 61.2 por ciento del total nacional. 

Mientras que en el sector enseñanza superior, en 1990, había 4.000 personas 

trabajando en I+D (EDP), que representaban el 20.8 por ciento y que gastaron el 

22.8 por ciento del total nacional. 

 

En todos los sectores el crecimiento de los recursos en otras Comunidades 

Autónomas ha sido más intenso, pero especialmente en el sector universidades y 

en el sector empresas. Así, en 1999, en el sector de administraciones públicas 

Madrid había pasado a tener 11,300 personas en I+D, representando el 50.7 por 

ciento del personal en I+D, y el 52.6 por ciento del gasto. Mientras que en el sector 
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enseñanza superior tanto Cataluña como Andalucía adelantaban a Madrid, que 

tenía 6.750 personas en I+D, con el 16.6 por ciento del personal de I+D, y el 18.5 

por ciento del gasto en I+D. Otros indicadores de resultados señalan la posición 

de liderazgo de Madrid también en el campo de las actividades científico técnicas. 

Por ejemplo, la producción científica publicada en revistas recogidas en el SCI por 

las instituciones de investigación de Madrid representaba, en 1981, el 38.4 por 

ciento del total nacional, mientras que a finales de los ochenta, en 1989, la 

fracción atribuible a Madrid representaba solamente el 29 por ciento del conjunto 

español. 

 

Otro indicador del potencial investigador de la Comunidad de Madrid es la fracción 

de proyectos o de la financiación que se obtiene del Plan Nacional de I+D. Por 

ejemplo, para 1983 la distribución regional de los proyectos financiados por el 

Fondo Nacional de I+D, dejó en Madrid el 37.6 por ciento de los proyectos de 

investigación financiados, con el 40.6 por ciento de la financiación. Bien es verdad 

que para los proyectos concertados, con participación empresarial, esta 

distribución fue algo menor (Mella, 1987). Para el quinquenio 1988-1992 Madrid 

obtuvo el 37.1 por ciento de los Fondos del Plan Nacional de I+D, mientras que 

para el trienio 1993-1995, esta cifra había descendido al 31.4 por ciento. Los datos 

evidencian la pérdida sistemática de cuota de financiación del Plan Nacional de 

I+D, tanto en términos relativos como absolutos, que alcanzó ya en 1997 

solamente el 28 por ciento del total de la financiación y 28.7 de los proyectos 

financiados. La evolución de estos parámetros de la I+D y de la obtención relativa 

de financiación a lo largo del tiempo ha ido siendo menos favorable para la 

Comunidad de Madrid. La distribución de los fondos estatales para I+D tiende a 

compensar a otras regiones distintas de la Comunidad de Madrid y esas 

inversiones provocan un descenso del peso de Madrid en el conjunto nacional. 

 

En este contexto, la fuerte concentración de investigadores es a la vez una 

demostración de las necesidades de financiación de los actores e instituciones 

madrileños. La congelación de los fondos nacionales para I+D a partir de 1991 y la 
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creciente pérdida de peso de las instituciones madrileñas en la recepción de esos 

fondos creaban las condiciones de insuficiencia de financiación o de aumento de 

las demandas no satisfechas de fondos para I+D, que precipitarían el activismo 

alrededor de la Administración regional, especialmente cuando el Consejero de 

Educación había sido un investigador activo. Se puede suponer que existía una 

creciente presión, especialmente de los sectores de la investigación más 

dependientes de los recursos públicos y se podría esperar que la creciente 

escasez per cápita de los recursos procedentes del Estado, que es diferente por 

áreas científicas específicas, podría generar una presión diferencial por parte de 

los grupos de investigadores de cada campo científico-técnico. 

 

Dada la mayor dependencia de los recursos del sector público investigador, es de 

esperar que exista un mayor presión en este campo que en el campo empresarial, 

que normalmente adopta la estrategia, en épocas de recesión, de reducir las 

inversiones en I+D. La presión académica insatisfecha y el deseo de los gobiernos 

de satisfacer las necesidades de financiación en la I+D puede ser un camino para 

la introducción y el aumento de relevancia de la política de I+D en el presupuesto 

de la Comunidad de Madrid, como se observa, con altibajos, a lo largo de los años 

noventa. 

 

En una situación nacional de estrechez presupuestaria para la I+D, Madrid 

contaba con muchas necesidades. Aquí se encontraban localizados prácticamente 

todos los centros de investigación del sector público estatal, con algunas 

excepciones, como el CSIC que localiza en Madrid apenas el 50 por ciento de sus 

investigadores. Además, en Madrid estaban algunas de las universidades más 

grandes e importantes del país: la Complutense con más de 6.700 profesores, la 

Universidad Politécnica de Madrid con 3.500, la Universidad Autónoma con 2.400, 

etc., de ellos aproximadamente un 40 por ciento era catedráticos o titulares de 

universidad de plantilla. En definitiva miles de investigadores, doctores, altamente 

cualificados y las instituciones de investigación más grandes del país estaban 

aquí. Eran el caldo en el que se cultivaba la política de presión hacia la 
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Comunidad de Madrid, estrategia que fue bien recibida por la Consejería de 

Educación en la segunda mitad de los ochenta. 

 

 

3.2.  El modelo latinoamericano de ciencia y tecnología. 

En cuanto al asunto de la legitimidad de uniformidad del concepto de CTS en 

América Latina, se debe aclarar de entrada que, si existe tal legitimidad, no se 

sustenta en la comprobación de uniformidad. Por el contrario, en muchos aspectos 

la ciencia y la tecnología como componentes de la CTS y su mismo desarrollo, son 

afectados por la diversidad. Sin embargo, por un lado las similitudes pueden 

autorizar una aproximación colectiva de la cuestión y, por otro, en muchos 

aspectos el pensamiento latinoamericano sobre CTS se ha proyectado sobre 

América Latina. 

En cuanto a ciencia y tecnología se refiere el gasto de actividades de ciencia y 

tecnología en los países latinoamericanos alcanza poco menos de los 8.000 

millones de dólares anuales, lo cual representa el 2.3% del gasto mundial en el 

sector. En esta década se experimentó un incremento en el gasto, mayor al 

promedio mundial, pero ello significó, en términos absolutos, 3.400 millones más a 

los bajos niveles de financiamiento que existían a comienzos de la misma. De 

todas formas, si consideramos que todo lo que gasta América Latina en ciencia y 

tecnología equivale a la mitad de lo que invierte la General Motors en I+D, no 

podemos dejar de impresionarnos con los desniveles dramáticos que sufre la 

región en comparación con las áreas desarrolladas. 

 

Por otra parte, el valor relativo de estos dígitos se expresa en la contribución de la 

actividad ciencia y tecnología al producto interno bruto de los países. Para los 

latinoamericanos, los gastos en ciencia y tecnología representan menos del 0,5% 

promedio del PIB, mientras los países desarrollados se encuentran entre el 2 y el 

3% en la mayoría de los casos. Si tomamos en cuenta el gasto en ciencia y 
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tecnología como los recursos promedio que tienen los investigadores para llevar a 

cabo su tarea, en EEUU asciende a 171.000 dólares por investigador, y en el 

conjunto de países latinoamericanos a 59.000. Siendo así una diferencia lo 

suficientemente amplia como para afirmar el marcado desnivel entre el norte y el 

sur. 

 

Un rasgo característico de la investigación científica en América Latina es su gran 

dependencia del Estado. Efectivamente, tanto por lo que se refiere al 

financiamiento como a quiénes ejecutan la investigación, allí el Estado aporta más 

del 70% del esfuerzo. Esto es contrario a lo que se observa en los países 

desarrollados: por ejemplo, en Estados Unidos el origen del financiamiento y la 

ejecución de las actividades científicas y tecnológicas están a cargo de las 

empresas privadas en más de las dos terceras partes. Valores semejantes, se 

observan en Canadá e incluso en España, que en muchos aspectos comparte con 

América Latina una débil tradición en política científica y tecnológica. 

  

En el plano estrictamente tecnológico, las estadísticas sobre patentes describen 

un panorama entre el norte y el sur similar a los datos de proyectos de I+D: el 

número de solicitudes de patentes es en EEUU aproximadamente es de 200.000 

por año, en tanto son más de 50.000 y de 40.000 en España y Canadá, 

respectivamente. En América Latina, sólo Brasil y México presentan cifras algo 

significativas: entre 6.000 y 10.000 patentes anuales. Aun así son valores 

marcadamente inferiores. 

 

Estos datos, que muestran con crudeza la enorme fisura que separa a la región de 

los países productores de ciencia y tecnología, sin embargo no mencionan, dos 

procesos dignos de destacar. Después de la llamada ―década perdida‖ de los 80s, 

durante la cual el esfuerzo público en I+D sufrió importantes limitaciones, en los 

90s los Estados latinoamericanos parecen haberse encaminado hacia una 

trayectoria más o menos continua de apoyo a las actividades de ciencia y 

tecnología. Aunque los datos no son muy firmes y completos por el momento, las 
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cifras parecen indicar una tendencia similar a la de Estados Unidos de una 

progresiva transferencia del esfuerzo al sector empresarial. De acuerdo con esta 

apreciación, la parte sur del continente estaría dirigiéndose en el mismo camino 

del mundo desarrollado, otorgando un papel relevante en I+D como elemento 

clave de las actividades económico-productivas. 

 

Desde hace unos diez años, varios gobiernos de la región han encarado 

programas sistemáticos de vinculación entre los centros de I+D públicos 

(especialmente universitarios) y las empresas privadas, creando parques 

tecnológicos, incubadoras de empresa, organismos de vinculación y transferencia, 

facilidades para la firma de contratos de investigación, financiamiento de 

innovación y riesgo compartido con resultados importantes. Esto debe entenderse 

claramente: no es que no existieran esfuerzos e interacciones tecnológicas entre 

la ciencia y la producción; el problema es que no constituyen un sistema 

autosostenido de relaciones dinámicas que marquen un rumbo claro a la 

investigación en ciencia y tecnología vinculado con las sociedades y las 

economías donde se desenvuelven.  

La investigación científica tuvo un desarrollo modesto pero relativamente temprano 

en Argentina, Brasil y México, y en particular en el primero.  

Así, el primer premio Nobel científico de América Latina, Bernardo Houssay, 

desarrolló sus investigaciones fisiológicas en su laboratorio de la universidad 

pública, equivalente al de los principales países científicos. Equivalente no sólo en 

tipo y cantidad de equipos y recursos que todavía no se había producido la 

actividad dominada por la llamada big science, que se explica en los capítulos 

anteriores, sino también en cuanto a la racionalidad, justificación o fuente de 

legitimidad de la ciencia misma. 

  

Esta ciencia académica sufrió en varios países latinoamericanos los ataques de la 

inestabilidad política, el oscurantismo ideológico y el autoritarismo. Pero Argentina 

constituye un caso paradigmático. La historia de los tres premios Nobel argentinos 
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en ciencia reproduce de manera emblemática los efectos de esta política. B. 

Houssay desarrolló sus investigaciones en una universidad pública. El segundo, 

Federico Leloir, aunque comenzó trabajando en ella, debió ampararse en los 

recursos de una fundación privada para contar con un laboratorio adecuado. El 

tercero, César Milstein, debió migrar directamente a Inglaterra porque, después de 

una crisis política nacional, fue separado de su cargo como investigador en una 

institución pública donde había comenzado a crear el primer laboratorio de 

biología molecular del Continente.  

 

Por otra parte, a partir de los años 50 América Latina se embarcó en la 

formulación de políticas científicas y tecnológicas. Esto llevó a un fuerte proceso 

de institucionalización, tanto de la investigación científica y tecnológica como de 

distintos mecanismos de desarrollo en el sector: sistemas de promoción de I+D, 

legislación en transferencia de tecnología, planificación de la ciencia, métodos de 

diagnóstico de recursos, sistemas de fijación de prioridades tecnológicas, etc. 

 Los resultados más destacables de este período han sido: profesionalización de 

las actividades científicas, fortaleciéndose tanto la figura del académico como la 

del asalariado de organismos públicos sectoriales o de laboratorios del I+D de 

empresas públicas; creación de organismos de promoción y planificación de 

ciencia y tecnología con una serie de prácticas de evaluación, asignación de 

recursos y difusión de resultados; creación de organismos sectoriales de 

investigación tecnológica en áreas prioritarias para las economías nacionales, en 

el marco de un modelo económico basado en la industrialización por sustitución de 

importaciones como principio de desarrollo económico, y en algunas prioridades 

militares; importantes laboratorios tecnológicos en las grandes empresas públicas, 

sobre todo extractivas e industriales. 

A finales de la década de los 50s y durante las dos siguientes, las actividades de 

ciencia y tecnología se llevaron a cabo sobre la base del esfuerzo casi exclusivo 

del Estado incluyendo la actividad de las universidades públicas.  
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Independientemente del hecho de que estos esfuerzos no provocaron una 

dinámica sostenida de innovación en el conocimiento y en la economía predominó 

en muchos sectores el divorcio entre investigación y producción, se desarrollaron 

dos modelos contiguos de investigación en ciencia y tecnología con consignas y 

misiones claras y fuentes de legitimidad para sus funciones:  

a) Por una parte, la ciencia académica, basada principalmente en las 

universidades e incorporada aunque de manera periférica a la comunidad 

científica internacional, de quien recibe su legitimidad, orientaciones y 

formas de organización, apoyándose en los criterios de calidad y 

excelencia. 

 

b) Por otra parte, una actividad tecnológica, sustentada sobre todo en 

organismos sectoriales, y legitimada por un aparato de planificación estatal 

destinado a la resolución de problemas prácticos y a la transferencia de 

tecnologías al sector productivo o de defensa. Ambos, financiados por el 

Estado, respondían, sin embargo, a lógicas diferentes. 

 

Los cambios ocurridos durante los años 80 han tenido una opinión específica 

sobre este esquema. Dos cuestiones son claves al respecto:  

1. El cambio de rol del Estado, es decir, la disminución de sus funciones 

reguladoras y productivas. 

 

2. La apertura de las economías latinoamericanas al comercio y a la 

competitividad internacional.  

 

Lo primero tuvo impacto directo sobre el financiamiento estatal de la investigación 

pero, sobre todo, fue fuente de orientación y legitimidad de la actividad, 

especialmente para el caso de los organismos sectoriales.  
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La apertura de la economía tiene un impacto equívoco sobre la demanda de 

investigación en ciencia y tecnología: por una parte, el supuesto de la 

competitividad exigiría a las empresas locales abastecerse de conocimientos 

nuevos, a fin de no quedar desplazados del concierto internacional o de encontrar 

nichos novedosos de mercado donde poder desempeñarse; por otra parte, la 

apertura obligaría a una homogeneización tecnológica mayor, por lo que la 

transferencia internacional de tecnología, se convertiría en el instrumento clave del 

aumento de la competitividad. La internacionalización de las inversiones 

productivas, además, de que se puede ligar la innovación tecnológica de las 

subsidiarias locales a los descubrimientos y desarrollos ocurridos en los centros 

internacionales de investigación. 

 

La investigación en ciencia y tecnología de los países latinoamericanos parece 

haber entrado en un vacío de legitimación para los estrechos márgenes que 

impone la política económica enmarcada en los principios neoliberales. Dentro de 

estos márgenes, la pura racionalidad instrumental exige una división internacional 

más drástica de la producción de conocimientos. Nada supone que la 

globalización y la homogeneización de los criterios de competitividad den lugar a 

aventuras autónomas de innovación tecnológica. Más aún, cuando cada vez más 

es el Estado el protagonista principal en la fijación de las orientaciones de 

conocimiento, y no la ciencia.  

 

Resumiendo la caracterización de la ciencia y la tecnología de la región, diríamos 

que padece de dos debilidades básicas: 

 Su escasa magnitud, tal como quedó indicado con las cifras que se 

presentan anteriormente. 

 

 Su desvinculación con la sociedad a la que pertenece, con el agravante de 

esa relativa pérdida de sustento y legitimidad que prevaleció en las dos 

décadas precedentes, sustentada en el Estado, por una parte, y en su 

integración en una ciencia internacional fuertemente académica, por la otra. 
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3.2.1. El pensamiento latinoamericano en CTS. 

En  América Latina el origen del movimiento de CTS se encuentra en la reflexión 

de la ciencia y la tecnología como una competencia de las políticas públicas. De 

tal forma, aun sin formar parte de una comunidad consciente identificada como 

CTS, esto se configuró como un pensamiento latinoamericano en política científica 

y tecnológica.  

 

Algunos nombres son claves en este pensamiento: Jorge Sábato, Amílcar Herrera, 

César Varsavsky, Miguel Wionseck, Máximo Halty, Francisco Sagasti, Osvaldo 

Sunkel, Marcel Roche, José Leite Lopes, por mencionar solo algunos. Entre ellos 

existieron científicos de ciencias exactas y naturales transformados en pensadores 

sociales e ideólogos a partir de su reflexión sobre su propia experiencia como 

investigadores, como también economistas que canalizaron el pensamiento de la 

CEPAL hacia la cuestión de la ciencia y la tecnología.  

 

El pensamiento latinoamericano nace a finales de la década de los 60 como una 

crítica diferenciada a la situación de la ciencia y la tecnología y de algunos 

aspectos de la política estatal en la materia. Desde mediados de los años 50 y 60, 

organismos internacionales como la UNESCO y la OEA se constituyeron como 

puentes institucionales claves para la introducción de políticas de ciencia y 

tecnología en América Latina. Ello significó un traspaso relativamente crítico de las 

experiencias europeas de postguerra que la habían llevado a disminuir la brecha 

de ciencia y tecnología con EEUU. Esto se expresó en la creación de consejos 

nacionales de Ciencia y Técnica y de organismos sectoriales de investigación 

tecnológica, en la formulación de planes específicos, en la constitución de una 

burocracia estatal vinculada al área, en la confección de diagnósticos e 

instrumentos de planificación y gestión. El ingreso de capitales multinacionales a 

partir de esos años significó el dictado de políticas específicas de transferencia 

internacional de tecnologías, con resultantes contradictorias respecto a la 

promoción de la ciencia y la tecnología nativas.  
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Esta perspectiva de análisis y crítica crea una visión de los problemas del 

subdesarrollo en ciencia y tecnología como resultado de la dinámica del sistema 

de prestigio mundial que se expresa en esta dominación cultural, en la emigración 

de científicos del sur al norte, en los fenómenos de transferencia de tecnología. En 

este contexto, la solución de los problemas de la ciencia y la tecnología no se 

logra con la transferencia de modelos institucionales y con los usos de los países 

desarrollados. Así, la cuestión no es de nivel de gestión o administración de la 

ciencia y la tecnología, sino de política de alto nivel del Estado.  

En la versión más radical del pensamiento latinoamericano en política de ciencia y 

tecnología, la superación del atraso era posible a través del cambio revolucionario 

de las sociedades. En una versión menos contestataria, se exigía la adopción por 

parte del Estado de políticas que impulsaran las interrelaciones dinámicas entre 

los distintos actores pertinentes de la sociedad. El triángulo de Sábato se 

constituyó como un instrumento de diagnóstico y de propuesta sobre las 

posibilidades creativas del sistema. Establecía que la inserción real de la ciencia y 

la tecnología en la sociedad dependía de la estrecha vinculación entre tres actores 

principales: los centros de producción de conocimientos, las empresas y el 

gobierno.  

Sábato demostraba que la ausencia de uno de los vértices impedía la producción 

y aprovechamiento del conocimiento localmente originado por la sociedad. Al 

mismo tiempo, daba al Estado un papel relevante como hacedor de políticas e 

instrumentos de promoción y planificación en los tres vértices: promoción y 

planificación para el sector científico, incentivos financieros y fiscales para las 

empresas, instrumentos de estímulo promovidos por el propio Estado, como la 

canalización de demandas de tecnología por parte de las empresas públicas.  

Una cuestión fundamental de estas ideas fue la crítica al modelo lineal de 

innovación, antes que la misma crítica fuera formulada en los países centrales. 

Dicho modelo postula una dependencia particular de las distintas instancias de 

producción, transformación y aplicación de conocimientos científicos. Según esto, 
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los resultados de la investigación básica siempre derivan en desarrollos 

tecnológicos y en beneficios sociales. Invertir entonces en investigación básica, 

otorgando el máximo de libertad al científico para la selección de sus temas de 

investigación, se justifica por sí mismo. Eso creó lo que se denominó política 

―ofertista‖, basada en producir conocimientos que, en última instancia, se 

extenderían a la sociedad a través de la investigación aplicada, el desarrollo 

tecnológico y la innovación. En tal sentido, el desarrollo científico era entendido 

como una condición necesaria y suficiente del desarrollo social. Pero la 

dependencia cultural propia de la ciencia latinoamericana no aseguraba 

necesariamente la consecuencia esperada; por el contrario, alimentaba aún más 

el círculo de la dependencia económica y el atraso social. En contraposición a ello, 

era necesario establecer la demanda nacional de ciencia y tecnología en el marco 

de proyectos nacionales que definieran políticas de ciencia y tecnología. En este 

aspecto, los conceptos de políticas para la ciencia y políticas de la ciencia 

resultaron piezas claves del análisis.  

Un rasgo destacable de gran parte de la producción de esa época es el marco 

heurístico de la teoría de sistemas para analizar los problemas de la ciencia y la 

tecnología en la sociedad en relación con las políticas. De por sí, el triángulo 

Sábato y otras variaciones posteriores (particularmente de Halty y Sagasti) se 

entienden como conjuntos de elementos interdependientes para el mantenimiento 

y desarrollo del sistema. Quizá esta visión mecanicista, que olvidó indagar en los 

intereses, hábitos y sentidos de los actores sociales reales en sus relaciones 

mutuas (investigadores, empresarios, obreros, burócratas, empresas 

transnacionales, etc.), constituyó una debilidad importante del pensamiento de la 

época. La falta de comprensión de los actores y el hecho de ser subsumidos como 

elementos mecánicos de interacción, ordenaron el análisis y las propuestas de 

acción hacia una visión voluntarista, representada en el planificador o articulador 

de la ciencia y la tecnología, o en la voluntad revolucionaria de las clases 

dominadas. 
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Una característica fundamental de la tradición de los estudios de innovación en la 

región es su limitación al nivel micro de la empresa. Esto lleva a cierta restricción 

para sugerir políticas tecnológicas que no se expresan de otra manera que en la 

acumulación de experiencias individuales. De ahí que una derivación operativa de 

estas políticas consista en facilitar estímulos de innovación y efectos de 

demostración entre las unidades productivas y los sectores. Por otra parte, la 

importancia de las innovaciones de tipo incremental y adaptativo no ayudan a la 

formulación de políticas de prioridades tecnológicas ni a innovaciones radicales.  

 

En ese sentido, la tradición de estudios de innovación no ha podido extender 

puentes con la tradición del pensamiento latinoamericano en política de ciencia y 

tecnología. Aún más, desde el momento que pone atención en lo que las 

empresas de la región experimentan en la adaptación de tecnología importada, 

llegando a transformaciones importantes en procesos y productos, se ha sugerido 

que estos estudios contradicen la validez de la teoría de la dependencia 

tecnológica, ya que estos procesos de aprendizaje en planta suponen grados de 

libertad más amplios frente a la transferencia de tecnología. 

 

3.2.2. La situación en la década de los años noventa 

Los años 90 presentan un panorama mucho más complejo. Ya hemos visto 

algunos cambios cruciales en la situación de la ciencia y la tecnología en países 

periféricos como los de América Latina.  

Si los procesos de innovación tecnológica son cada vez más producto de redes 

complejas de actores relacionados en el marco de la globalización, ¿existe una 

demanda genuina de conocimientos científicos y tecnológicos originales en las 

empresas de la región? El pensamiento latinoamericano sobre política de ciencia y 

tecnología de los años 70 encontraba esto factible a partir de políticas pertinentes, 
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por cuanto existía un mundo diferenciado de empresas nacionales, empresas 

públicas, restricciones de transferencia tecnológica, etc. El ajuste estructural y la 

competitividad internacional parecen haber desdibujado aquellos sujetos de 

innovación que idealmente podían demandar tecnología original de la región. 

La legitimidad del financiamiento por parte del Estado aun soportando la tensión y 

requiriendo siempre justificación y presión social no era cuestionable hasta hace 

veinte años. Si no podía hablarse de recursos genuinos en términos financieros, 

se trataba de recursos legítimos en el marco de la ideología todavía imperante del 

prestigio de la ciencia, del modelo lineal de innovación y de la factibilidad de 

tecnologías apropiadas o adaptadas a la producción local. Aunque el Estado en 

Latinoamérica incrementó durante esta década el financiamiento de ciencia y 

tecnología, es cada vez mayor la presión por la producción de recursos genuinos 

en transacciones comerciales o contractuales de conocimiento. No está claro, sin 

embargo, que ello sea fácil de lograr a lo largo y a lo ancho del sistema científico. 

Los  años 90 encuentran un movimiento CTS con cambios que vale la pena 

destacar: 

a) En primer lugar, el concepto CTS se ha convertido en marca de identidad 

para una variedad de investigadores y expertos correspondiente a distintas 

disciplinas y campos de interés teórico y práctico. En otros términos, 

supone que se ha avanzado de manera importante en la constitución de 

una comunidad de intereses cognitivos. Como corresponde en estos casos, 

ello se expresa en una serie de componentes institucionales: congresos, 

seminarios, revistas, programas de enseñanza, etc. La integración de la 

comunidad no es plena, como no lo es tampoco en los países centrales. 

Ante todo, lo que llamaríamos los «expertos» en temas de política y gestión 

de ciencia y tecnología, ocupados en la toma de decisiones, en la 

promoción, cooperación y difusión, no siempre se sienten integrantes del 

movimiento, sobre todo cuando el conjunto CTS se presenta más como un 

campo de conocimiento que como un área de intervención y acción. Con 
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todo, algunas instituciones son nudos de intersección entre el mundo de la 

investigación académica y el de la intervención organizacional. Por otra 

parte, las comunidades disciplinarias mantienen su rasgo de identidad, en 

mi opinión exageradamente incontaminada aún del resto. Un recuento 

rápido de estas comunidades es el siguiente:  

 Historiadores de la ciencia y la tecnología; 

 

 Sociólogos y antropólogos del conocimiento científico y de la ciencia 

y la tecnología, dedicados a estudios de comunidades científicas, 

desarrollos de disciplinas, estrategias cognitivas y sociales de los 

científicos, procesos sociales de innovación tecnológica; 

 

 Economistas de la innovación, con enfoques micro o con otros que 

intentan articular los procesos micro con los marcos de la sociedad 

(sistema nacional de innovación, etc.); 

 

 Pensadores y analistas de las políticas de ciencia y tecnología; 

 

 Expertos en administración y gestión de ciencia y tecnología. 

 

Esta lista expone los grupos más consistentes que hablan de CTS en 

alguna de sus acepciones temáticas. Veremos luego cuáles son éstas. 

Basta indicar por ahora que la tradición disciplinaria, las dependencias 

cognitivas de los centros especializados de nivel mundial o los intereses 

más inmediatos de intervención en la escena de ciencia y tecnología, 

dificultan con frecuencia la interacción entre las distintas comunidades, 

cuestionando por el momento el carácter inter o por lo menos 

multidisciplinario del movimiento CTS.  



97 
 

b) Otro rasgo importante, relacionado con el anterior, es el carácter más 

académico del trabajo intelectual en CTS. Así es como la universidad se ha 

convertido en un locus privilegiado desde donde se produce pensamiento 

en CTS. Esto contrasta con las primeras décadas del movimiento, en las 

que predominaba el organismo internacional, la consultoría, el ejercicio de 

funciones ejecutivas en organismos de ciencia y tecnología o las 

instituciones privadas de investigación.  

c) Si la producción del pensamiento latinoamericano en políticas de ciencia 

y tecnología durante los 70 se construyó en gran medida como discurso 

teórico-ideológico, el movimiento actual revela una mayor incursión en la 

investigación de tipo académico. Ello supone órganos específicos de 

publicación de carácter igualmente académico. 

d) Vinculado con eso está el carácter más profesional y especializado de 

los investigadores del movimiento CTS actual. En efecto, el pensamiento de 

los años 70 fue cultivado principalmente por científicos naturales que 

reflexionaron sobre su actividad, al tiempo que comprometieron su esfuerzo 

en acciones de intervención en los campos de las políticas y de gestión de 

ciencia y tecnología. En la actualidad, el campo está, en gran medida, en 

manos de científicos sociales (incluyendo economistas, psicólogos, 

historiadores y filósofos), que han elegido la ciencia y la tecnología como 

campos de especialización. Si el pensamiento de los 70 surgió de la praxis 

científica, política o burocrática de sus investigadores, la actual se origina 

en el desarrollo «disciplinar» dentro de las ciencias sociales.  

e) Aquel pensamiento adolecía de un relativamente bajo nivel teórico, con 

conceptos próximos al sentido común y a la experiencia inmediata y 

personal de sus investigadores. En la actualidad, el desarrollo intelectual de 

CTS muestra niveles más complejos y sofisticados tanto de teorización 

como de métodos de indagación y análisis. 



98 
 

f) Las distintas comunidades disciplinares que componen el movimiento en 

la actualidad se estructuran con los mecanismos de distribución de poder y 

autoridad, de asignación y distribución de capital simbólico y de recursos, 

de reproducción y de tensión de estabilidad y cambio propios de la 

conformación de los campos intelectuales. En la medida en que la compleja 

problemática CTS va adquiriendo la textura de un campo cognitivo, también 

él va desarrollando mecanismos como los indicados. A tal nivel éste es un 

proceso aún incipiente incluso en los países desarrollados, si bien algunos 

agentes han comenzado a estructurarse como referentes claves del 

movimiento. Aun cuando en el antiguo movimiento CTS se destacaban 

referentes de prestigio a partir de la elaboración del discurso del 

movimiento, el carácter menos académico y más militante y la intersección 

del campo con los organismos y actividades de intervención directa en la 

política de ciencia y tecnología, no reproducían fácilmente los mecanismos 

típicos de los campos intelectuales.  

g) Si nos concentramos en el análisis de las políticas de ciencia y 

tecnología como uno de los objetivos privilegiados del movimiento entre 

otras razones por haber sido la base de su constitución histórica, también 

se observan cambios importantes entre la versión setentista y la actual. 

Como ya observamos, aquélla se postuló como un pensamiento autónomo 

y original de la región, sustentado en el concepto de dependencia y 

adaptando la noción internacionalmente hegemónica del sistema a la 

realidad social de la ciencia, la tecnología y el Estado latinoamericanos. El 

discurso contemporáneo de la política científica y tecnológica se ha 

enmarcado en nuevos parámetros que, por un lado, reflejan el cambio en 

las relaciones internacionales y, por otro, asumen nociones elaboradas en 

los países desarrollados. De esta forma, el nuevo discurso puede 

sintetizarse en algunos conceptos básicos:  

 Un cambio evidente en el rol del Estado respecto a la ciencia y la 

tecnología: papeles como los de productor de conocimientos 
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(organismos sectoriales del I+D), consumidor de ellos (proyectos y 

empresas públicas), regulador de funciones (transferencia de 

tecnología), y aún el de financiador del I+D, aparecen desdibujados 

en la nueva etapa. En la escena en que se despliega la inserción de 

la ciencia y la tecnología en la sociedad actual, los actores 

principales son las empresas, y, en una función dependiente de 

éstas, la comunidad científica o las instituciones de investigación 

como la universidad. El Estado se mantiene en un segundo plano 

como facilitador de vínculos, divulgador de experiencias, organizador 

de información y de transparencia del mercado de conocimientos.  

 

 Se ha señalado que la nueva perspectiva de la política de ciencia y 

tecnología supone la ausencia de política. En efecto, el pensamiento 

setentista fue una propuesta de alta política del Estado; en el 

presente, la propuesta se reduce a la gestión por la ausencia relativa 

de aquella: gestión de la demanda, de la innovación, de los vínculos 

entre ciencia y producción. 

 

 La vinculación entre actores de la dinámica de la innovación se 

convierte en la piedra angular de las propuestas de acción para la 

burocracia estatal. Así es como el pensamiento contemporáneo 

supone la confección de estrategias de vinculación importadas de los 

países desarrollados: parques tecnológicos, incubadoras de 

empresas, financiamiento a riesgo compartido. El mecanismo de 

gestión reemplaza a la formulación de políticas: objetivos, 

prioridades, sectores a beneficiar, principios de equidad, desarrollo, 

acumulación, distribución, integración, etc. 

 

 Si el pensamiento latinoamericano en política de ciencia y tecnología 

de los años 70 se ordenaba en torno a la construcción de proyectos 

nacionales de desarrollo (elección de estilos de desarrollo, de 
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modelos de sociedad-objetivo), el pensamiento actual se limita a 

promover la competitividad internacional de las unidades 

productivas. Con frecuencia el pensamiento político queda disuelto 

en un agregado de experiencias micro de productividad competitiva 

en el mercado internacional. El concepto de «capacidades 

tecnológicas» (technological capabilities) como principio de 

racionalidad del orden tecnológico de un país se ha referido, en 

general, a la capacidad individual de la empresa. Los esfuerzos más 

recientes para proyectar este concepto a escala nacional 

(involucrando desarrollos institucionales en el área educacional y del 

I+D) corrigen esta perspectiva y abren la puerta para la formulación 

de políticas públicas con objetivos macro. Ahora bien, si el concepto 

de proyecto nacional de los 70 suponía una racionalidad que incluía 

las distintas dimensiones de la sociedad, en la cual lo social era la 

instancia que subordinaba la política económica y tecnológica en el 

marco del desarrollo del mercado interno, el criterio de 

competitividad internacional excluye lo social como núcleo de la 

racionalidad de lo político, y fragmenta el target de la política de 

ciencia y tecnología hacia un sector privilegiado de la economía. Lo 

social queda subordinado como política asistencial o de paliativo de 

los desajustes del sistema.  

 

 Un mayor cambio conceptual entre ambas perspectivas ha sido la 

incorporación plena del concepto de innovación. Si el pensamiento 

setentista ponía el énfasis en el desarrollo tecnológico como objeto 

de la política (a partir de prioridades estatales justificadas en 

proyectos nacionales), la propuesta contemporánea acentúa la 

capacidad de innovación de los actores particulares. Desde una 

perspectiva sistémica se pasó del concepto de Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología —un recuento de los recursos institucionales, 

humanos, sociales y económicos para la producción de 
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conocimientos— al concepto de Sistema Nacional de Innovación —

una red de relaciones de actores y de funciones entrelazadas en 

procesos de comunicación de demandas y ofertas, de capacidades 

complementarias y de intereses diferenciados pero articulados—.  

Como síntesis de los cambios ocurridos en el movimiento CTS indicamos lo 

siguiente: a) complejidad temática; b) profesionalización (tanto de los 

investigadores como de las instituciones de la producción CTS y de los medios de 

comunicación); c) constitución más integrada de una comunidad intelectual de 

CTS; d) mayor dependencia intelectual de las corrientes de pensamiento 

internacional sobre el tema (y esto tanto como comprensión y teorización de las 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y lo social, como en lo que hace a las 

propuestas de intervención desde lo político y lo administrativo en las actividades 

de ciencia y tecnología); e) menor potencial de propuestas sobre el papel, función 

o ubicación de la ciencia y la tecnología para la resolución de los problemas de la 

región. 

 

3.2.3. El campo de conocimientos de CTS en América Latina. 

A continuación abordaremos otra panorámica para describir el campo CTS. 

Reservamos el concepto de campo a las funciones estrictamente cognitivas que 

llevan a cabo los distintos investigadores de la reflexión sobre las relaciones entre 

la ciencia, la tecnología y lo social. El concepto de movimiento hace referencia a la 

conformación de un sujeto político (o a un conjunto más o menos integrado o 

contradictorio de sujetos políticos) que pretende intervenir en situaciones de poder 

social global sobre la base de reivindicaciones u objetivos de cambio específicos 

(sean sectoriales o globales). Como se puede deducir de lo indicado antes, la 

evolución histórica de CTS en América Latina ha derivado de un status de 

movimiento al de campo, y que su desarrollo contemporáneo se restringe a este 

nivel, comparado con el de los países desarrollados, especialmente Estados 

Unidos. 
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El campo CTS contiene una variedad de objetivos y problemas de análisis: 

innovación, políticas, construcción de saberes, gestión, etc. De ahí que una 

panorámica de análisis del campo consista en confeccionar una matriz entre 

problemas y disciplinas. Nuestra pregunta respecto al campo CTS en América 

Latina sería, entonces, qué problemas son abordados a través de qué disciplinas: 

1) Problemas de política científica y tecnológica. Un dato significativo de la 

preocupación en América Latina sobre este tema es la ausencia de la 

ciencia política como disciplina académica en el tratamiento de la ciencia y 

la tecnología. Así, a pesar de ser esta problemática la que inauguró el 

campo (el movimiento) CTS en la región, ella fue abordada por no 

especialistas, como ya se dijo. En opinión de Oteiza, eso llevó a que se 

formulara un discurso sobre la política de ciencia y tecnología en el cual 

estuvieron ausentes los actores reales con sus intereses, conflictos, 

interrelaciones de poder y alianzas, razón por la cual las políticas 

propugnadas no alcanzaron viabilidad para su implantación. Esta 

característica sigue primando en el análisis de la cuestión: como dice 

Albornoz, «la ciencia política ignora la política de la ciencia». Más bien, 

como en el pasado, el pensamiento político sobre ciencia y tecnología sigue 

entremezclado con las experiencias de muchos de sus investigadores en 

tanto que políticos y gestores. Otra fuente de estudio de los problemas de la 

política de ciencia y tecnología parte de los especialistas en administración 

y gestión, en la medida en que, como antes dijimos, la problemática política 

se ha reducido en la última década a una política de gestión más que a una 

política de objetivos. Mientras no haya sujetos que formulen metas globales 

y públicas (el Estado, los movimientos sociales revolucionarios, etc.), los 

objetivos quedan disueltos en la acumulación de procesos individuales de 

actuación tecnológica en función de las intenciones de la empresa (por 

ejemplo, mejora de la competitividad de la empresa); la racionalidad de la 

política se asienta, entonces, en facilitar los medios para dicha actuación. 
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A partir de los intentos de vincular los fenómenos micro de innovación con 

los macro de redes o sistemas, se han desarrollado análisis y propuestas 

de políticas públicas: los conceptos liminares en esta perspectiva son los de 

«capacidades tecnológicas» y «sistema nacional de innovación», como dos 

objetivos apropiados de tales políticas para los países en desarrollo.  

Por otra parte, está ausente de la problemática la perspectiva de la 

sociología política que focalice las relaciones de poder e influencia en los 

niveles de decisión pública, por ejemplo, a partir de aspectos institucionales 

de la ciencia y la tecnología o de enfoques interpretativos de los agentes 

involucrados en sistemas de interacción con el poder.  

Un avance reciente sobre esta problemática consiste en los esfuerzos en la 

construcción de indicadores sobre ciencia y tecnología como instrumentos 

para la toma de decisiones políticas. Ello supone la revisión crítica de 

indicadores de valor internacional y su adecuación a la realidad de la 

región.  

2) Gestión de tecnología. Es ésta un área que ha recibido una atención 

importante en la región. Entendiendo que existen dos fuentes de 

racionalidad para ella: la necesidad de avanzar en la comprensión de los 

procesos individuales de innovación, y la tendencia de muchas instituciones 

universitarias de brindar una profesionalización en administración 

tecnológica para el mercado. Ello parece cuadrar con el discurso dominante 

de la política de ciencia y tecnología en la región, reducida a los problemas 

de gestión, como ya quedó dicho.  

Las fuentes disciplinarias para el tratamiento de la cuestión son, sobre todo, 

las teorías de la firma y de la decisión, por una parte, y las perspectivas 

administrativistas, por otra.  

En una perspectiva más amplia y con más tradición, pero de menor difusión 

actual, se ha abordado la problemática de la gestión de organismos de 
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ciencia y tecnología o de centros de investigación y de tecnología desde la 

perspectiva de la sociología de las organizaciones.  

3) Los procesos de innovación y el cambio técnico en la empresa. Como ya 

fue indicado, esta cuestión ha tenido una importante tradición académica en 

América Latina, que ha continuado en el campo de la perspectiva 

evolucionista, neo-schumpeteriana de la innovación. Puede decirse que 

hasta hace poco fue un tema monodisciplinario. Recientemente, sin 

embargo, comenzaron a llevarse a cabo investigaciones desde una 

perspectiva de la sociología de las innovaciones, con la introducción de 

marcos teóricos que expresan enfoques interpretativos de los actores 

vinculados a redes heterogéneas de intereses y estrategias.  

4) Un campo importante de análisis en la región es el del desarrollo de las 

disciplinas y las comunidades científicas, en particular en el marco de la 

situación de periferia respecto a los centros mundiales de la ciencia. La 

historia social de la ciencia ha contribuido en gran medida al desarrollo de 

esta temática, habiendo logrado en los esquemas de análisis y en los 

ámbitos institucionales de desarrollo de la materia, la superación de la 

clásica cátedra de historia de la disciplina que tradicionalmente emergió en 

distintas universidades, a cargo, por lo general, de científicos de la 

especialidad transformados en historiadores. Por lo tanto, el enfoque dejó 

de ser de tipo celebrador de la labor individual de científicos prominentes, 

para convertirse en objeto de análisis inscrito en los condicionantes sociales 

históricos. 

En un plano mejor situado corresponde referirse a los estudios de 

trayectorias científicas y a la constitución de tradiciones disciplinarias. En 

dicho plano, la introducción de teorías y métodos sociológicos y 

antropológicos comienza a establecer un diálogo fructífero con el enfoque 

del historiador. Vale la pena señalar, en particular, la aún incipiente 

orientación temática hacia los problemas de la producción científica en el 
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ámbito de la periferia, un marco que ha merecido la atención de los 

historiadores para el rescate de los casos de excelencia en este contexto, y 

que actualmente se retoma a nivel sociológico, sobre todo, para el análisis 

de las estrategias de los científicos. 

5) Una atención importante reciben ahora los problemas de vinculación 

entre ciencia y producción. Como ya fue dicho, esto aparece justificado en 

las políticas de los Estados y en las estrategias de la cooperación 

internacional como una condición necesaria para el desarrollo y la 

competitividad de la región. El tema ha sido acotado generalmente como el 

de la relación entre la universidad y la empresa, habida cuenta que es la 

universidad el principal ámbito de producción de ciencia en América Latina. 

Sin embargo, el asunto ha estado ligado con frecuencia a una perspectiva 

de gestión, como si el problema se redujera a postular los mecanismos 

administrativos óptimos para la implantación de formas de vinculación 

probadas eficientemente en los países desarrollados. Relacionado con ello, 

ha merecido un esfuerzo de análisis y propuesta importante en materia de 

instrumentos jurídicos y contables para la vinculación.  

Con una visión más analítica, sólo han tenido lugar estudios evaluativos de 

experiencias de vinculación o de políticas e instrumentos estatales u 

organizacionales específicos. Pero la problemática ha sido soslayada en 

general por otras disciplinas sociales, como la sociología, ya sea desde una 

perspectiva de los actores involucrados en las relaciones de vinculación y 

de sus procesos de intercambio, ya sea desde una visión organizacional o 

de política de las organizaciones.  

6) Comercio internacional de tecnologías. Este es un tema relevante para 

mejorar la competitividad de la región en el futuro. Desde los albores del 

movimiento CTS, los temas de transferencia y apropiación internacional de 

tecnologías fueron piezas clave, tanto para la interpretación del desarrollo 

latinoamericano como para la formulación de políticas e instrumentos 
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específicos. Esta ha sido un área que no se ha abandonado, articulándose 

en el análisis perspectivas de la ciencia jurídica y de la economía. La 

escasa atención brindada por la ciencia política académica a los temas 

generales de la ciencia y la tecnología afectan también a la comprensión de 

estos problemas desde la perspectiva de las políticas internacionales.  

7) Prospectiva tecnológica. Subsumida en el debilitamiento de las políticas 

públicas en materia de ciencia y tecnología, la prospectiva tecnológica —

que experimentó un impulso notable durante los 70 (en particular por la 

elaboración del Modelo del Mundo desde la visión latinoamericana, 

coordinado por Herrera en la Fundación Bariloche, de Argentina) y luego en 

los 80 con el proyecto de Prospectiva Tecnológica para América Latina en 

la Universidad de Campinas, Brasil, parece haber caído en desuso. Ello se 

antoja obvio desde el momento en que se pierde al Estado como actor 

clave del desarrollo de ciencia y tecnología y de la innovación. 

8) Impacto social del cambio tecnológico. Esta es un área temática dilatada 

pero de escasa atención relativa en América Latina. En relación con el 

impacto del cambio técnico sobre el empleo existen investigaciones 

concretas (particularmente sobre condiciones de trabajo, desplazamiento 

ocupacional y calificación laboral), pero no se ha constituido en un área 

significativa integrada en el campo CTS. De hecho, temas como 

profesionalización, currículos universitarios y demanda profesional, propios 

del ámbito de la educación y del empleo que cuentan con desarrollos en la 

región, no han estado sistemáticamente vinculados a la problemática 

general del movimiento CTS.  

En cuanto a los impactos ambientales, la región parece estar a la zaga de 

los planteos internacionales. 
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3.2.4. Reflexiones de América Latina y la CTS 

La reflexión sobre CTS ha derivado en mayor medida hacia la constitución de un 

campo de conocimientos en vez de encaminarse hacia la formación de un 

movimiento social. En lo que caracterizamos como los inicios de la problemática 

CTS, sus investigadores independientemente de su posición o perspectiva teórica 

parecían estar comprometidos, en mayor o menor medida, en una militancia crítica 

de la ciencia y la tecnología. Respecto a la ciencia, la crítica hacia la dependencia 

cultural de la ciencia latinoamericana pretendía revolucionar la orientación de su 

desarrollo hacia los problemas de la sociedad local. De la misma forma, los 

planteos en torno a las políticas tecnológicas y a las críticas hacia las instituciones 

heredadas o trasplantadas de tales políticas buscaban movilizar los resortes del 

Estado (e inducir a políticos, empresarios, científicos, funcionarios) en pos de 

decisiones y mecanismos que aseguraran un desarrollo tecnológico acorde con 

las necesidades nacionales. Con este carácter, el esfuerzo intelectual llevado a 

cabo en los 60-70 se encaminó hacia la conformación, por lo menos tácita, de un 

movimiento de opinión y presión social.  

 

Ahora la política se ha transformado en gestión y la militancia del movimiento en 

formación de expertos. De ahí que, sea por el acotamiento al medio académico de 

los tópicos de conocimiento de CTS, sea por la lógica de la administración como 

principio de adaptación a los dictámenes de la competitividad internacional, el 

esfuerzo intelectual de CTS pospone por ahora de su carácter movilizador y de su 

pretensión de cambio.  

 

Esto puede verse con claridad si tenemos en cuenta qué tópicos predominan en la 

formación CTS en América Latina. De un total de 16 programas de postgrado 

vinculados al campo en universidades latinoamericanas, 9 están dirigidos a la 

formación de gestores en tecnología e innovación, 1 relacionado con la formación 

en economía de la innovación como núcleo central (aunque combine con 

formación en gestión tecnológica), 4 coordinan asuntos de gestión con una visión 

más amplia de la problemática de las políticas en ciencia y tecnología, y 2 vinculan 
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estudios sociales de la ciencia y la tecnología con análisis organizacionales y de 

gestión desde una perspectiva no predominantemente administrativa. 

 

En términos generales, el perfil profesional que los programas de formación 

proponen a sus alumnos es el de adquirir ―habilidad‖ en los manejos gerenciales, 

sobre todo de la tecnología dentro de las empresas, y, en menor medida, en las 

organizaciones de I+D o en los organismos públicos y privados de promoción y 

financiamiento de ciencia y tecnología.  

 

Un estudio realizado por Dagnino, Thomas y Gomes, basado en una muestra de 

312 trabajos presentados a los principales eventos académicos de la región 

durante 1996, presenta la siguiente distribución según los enfoques disciplinarios: 

 Ética y filosofía: 3% 

 

 Sociología e historia: 11% 

 

 Política (incluyendo políticas micro institucionales y también macro 

de alcance nacional o regional): 17% 

 

 Economía de la innovación: 24% 

 

 Administración y gestión: 45% 

Por otra parte, dadas las características de los trabajos, los autores señalan el 

predominio claro de:  

a) Los estudios aplicados sobre los de naturaleza especulativa o teórica;  

b) Los estudios de caso y sectoriales sobre los comparativos y nacionales o 

regionales;  

c) Los estudios micro sobre los macro;  

d) Los estudios administrativos y económicos sobre los políticos, sociológicos 

y éticos.  
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El predominio disciplinar parece subrayar la importancia de los criterios de 

eficiencia administrativa y tecnológica. Por una parte, la baja participación de 

estudios de tipo sociológico sugiere una escasa penetración de las perspectivas 

intelectuales que enriquezcan la comprensión de actores y de procesos en sus 

relaciones sociales. El pobre interés en estudios de políticas macro sugiere quizá 

la falta de motivación de parte de la intelectualidad del campo por aportar 

comprensión y rectificación al papel de los poderes públicos y a la viabilidad de 

sus programas. La poca preocupación por cuestiones éticas sugiere el desvío de 

un punto de vista crítico sobre las consecuencias o el ejercicio del poder del 

conocimiento científico y la tecnología.  

 

El predominio de estudios micro reitera el bajo interés por el impacto y la 

relevancia social de las cuestiones de la ciencia y la tecnología. Como antes 

dijimos, en apariencia la orientación predominante privilegia la acumulación de 

experiencias micro y de las individuales como estrategia agregada de cambio 

social, sin reparar en los procesos de escala global, propia de los actores políticos 

del sistema: Estado, movimientos sociales, partidos políticos, corporaciones (como 

las empresariales y científicas). Estos son actores ausentes en la interpretación 

latinoamericana del escenario CTS. 
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3.3. Conclusiones del Capítulo 

Como se puede apreciar en este capítulo llama mucho la atención que no existan 

trabajos o programas en medida relevante que destaquen desde un punto de vista 

critico los impactos tecnológicos sobre la vida de la sociedad como calidad de 

vida, integración social entre otros, también cabe resaltar que no se registren 

estudios o programas de información destinados a plantear la cuestión de la 

divulgación científica y tecnológica hacia la población. 

La carencia fundamental de la evolución del campo de ciencia y tecnología en 

Latinoamérica es sin duda provocada por una escasa atención brindada a los 

problemas de la ciencia y tecnología a lo largo del proceso educacional de la 

población, siendo esta una tarea pendiente que se debe fomentar para así 

entender su dinámica de forma que se pueda romper esa exclusión que la 

sociedad misma tiene hacia el desarrollo de dicha rama.  

En Latinoamérica se repite la necesidad de avanzar sobre el desarrollo de una 

sociedad del conocimiento, pero desarrollar una sociedad así no es posible sin la 

democratización del conocimiento por eso es necesario informar y facilitar la 

comprensión de contenido de ciencia y tecnología hacia la sociedad para poder 

emprender una evolución hacia el conocimiento 
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CAPÍTULO 4. TRABAJO DE CAMPO 

4.9. Estudio de caso y técnicas de investigación 

 

4.9.1. Objeto de Estudio 

CIECAS (Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales.) 

UPIITA (Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología 

Avanzadas) 

4.9.2. Métodos 

Estudio de Caso 

Los estudios de casos incluyen una variedad de grupos de presión como 

movimientos de paz, movimientos sociales, derechos de las mujeres, exiliados, 

tratados internacionales y grupos extremistas de derecha. Los asuntos que se 

abordan incluyen la relación de los espacios públicos y privados en el contexto de 

la actividad política, la interrelación entre cambio social y cambio dentro de la 

familia, así como la relación entre generaciones en términos de políticas y de 

procesos que ofrecen la motivación para que un individuo participe en 

movimientos sociales. Esta técnica intenta contribuir al cambio de paradigma en la 

investigación de los movimientos sociales. 

Según Denny (1978), es un ―examen completo o intenso de una faceta, una 

cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a 

lo largo del tiempo‖. Otros como Mcdonald y Walker (1977) hablan de un examen 

de un caso en acción. Muchos otros lo definen también, pero todos coinciden en 

que es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso en 

concreto. 

Un caso puede ser una persona, organización, programa de enseñanza, un 

acontecimiento, etc. En educación, puede ser un alumno, profesor, aula, claustro, 

programación, colegio… 
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Destacamos a Merrian (1988), quien define el estudio de caso como particularista, 

descriptivo, heurístico e inductivo. Es muy útil para estudiar problemas prácticos o 

situaciones determinadas. Al final del estudio de caso encontraremos el registro 

del caso, donde se expone éste de forma descriptiva, con cuadros, imágenes, 

recursos narrativos, etc. 

Algunos consideran el estudio de caso como un método, y otros como un diseño 

de la investigación cualitativa. Como dice Yin (1993), el estudio de caso no tiene 

especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a 

preguntas de la investigación para la que se use. 

El estudio de caso cuenta con distintos tipos: factual, interpretativo y evaluativo, 

según el objetivo de la investigación y los niveles del estudio de caso. También 

descara la clasificación de Stake (1994), en estudios de caso intrínsecos (para 

comprender mejor el caso), instrumentales (para profundizar un tema o afirmar 

una teoría) y colectivos (el interés radica en la indagación de un fenómeno, 

población… se estudian varios casos). Son mucha las clasificaciones de estudio 

de caso. Destaca también la de Yin (1993). Según éste, encontramos el estudio de 

caso único, que se centra en un solo caso, justificando las causas del estudio, de 

carácter crítico y único, dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio, que 

hace que el estudio sea irrepetible, y su carácter revelador, pues permite mostrar a 

la comunidad científica un estudio que no hubiera sido posible conocer de otra 

forma. También encontramos el estudio de caso múltiple, donde se usan varios 

casos a la vez para estudiar y describir una realidad. Ahora, ya sea el estudio de 

caso único o múltiple, además puede tener una o más unidad de análisis, 

considerando la realidad que se estudia de forma global o en subunidades de 

estudio, independientemente de si se trata de uno o más casos. 

En cuanto a los objetivos del estudio de caso, trata: 

 Producir un razonamiento inductivo. A partir del estudio, la observación y 

recolección de datos establece hipótesis o teorías. 
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 Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya 

se sabían. 

 Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del 

estudio. 

 Describir situaciones o hechos concretos 

 Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

 Pretende elaborar hipótesis 

 Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar 

y/o transformar. 

Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un 

caso concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de 

generalizar datos (puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no 

generalizar a otros casos). 

 

4.9.3. Técnicas 

Cuestionario 

La encuesta se realiza para siempre en función de un cuestionario, siendo éste 

por tanto, el documento básico para obtener la información en la gran mayoría de 

las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es un documento 

formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma 

coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información que se precisa. 

Tipos de preguntas 
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Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos tipos y en función no s del 

planteamiento del mismo del tema a investigar, así puede haber varios de estos 

tipos: 

Preguntas abiertas: Son preguntas en las que se permite al encuestado 

responder cualquier cosa según la pregunta. Con estas preguntas puede 

obtenerse una mayor riqueza de detalle en las contestaciones, pero tienen el 

inconveniente de ser difíciles de tabular las respuestas. 

Preguntas cerradas: Son preguntas en las que sólo se permite contestar 

mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse 

riqueza en la información pero su cuantificación es fácil. 

Preguntas semi-abiertas (o semi-cerradas): Son preguntas de características 

intermedias entre los dos tipos anteriores, que intentan no perder nunca mucha 

riqueza de información a costa de perder algo de facilidad en la tabulación de las 

respuestas. 

Preguntas en batería: Son aquellas que se planifican para realizarlas 

secuencialmente en función de la respuesta dada a la pregunta de la secuencia 

anterior. Su objetivo es profundizar en una información siguiendo el hilo de las 

sucesivas repuestas. 

Preguntas de evaluación: Son preguntas dirigidas a obtener información del 

entrevistado sobre cómo valora una serie de cosas o aspectos. Pueden 

proporcionar una valoración de carácter numérico o una valoración de carácter 

cualitativo. 

Preguntas introductoras o motivadoras: Son las que se realizan al principio de 

la entrevista y que tienen como objetivo despertar el interés de la persona que se 

va a entrevistar, intentando motivarle y predisponerle favorablemente para la 

realización del cuestionario. Las repuestas a estas preguntas generalmente, no se 

tienen en cuenta ya que en la mayoría de los casos su único objetivo es facilitar la 

entrevista. 
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4.9.4. Entrevista 

Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un 

periodista hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de 

conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. 

El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El 

entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante 

que transmitir. 

El entrevistador es el que dirige la entrevista debe dominar el dialogo, presenta al 

entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. 

La entrevista es también información y reportaje, las entrevistas pueden ser reales 

o imaginarias. 

Las reales presentan a una o más personas reales que responden a una serie de 

preguntas formuladas por un entrevistador. 

Las imaginarias son las que una persona adopta el papel del entrevistado artista, 

escritor y el otro el de entrevistado puede ser un personaje histórico o literario, y el 

entrevistador es el mismo o algún otro personaje. 

 

Partes de una entrevista: 

 La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En 

ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. 

 El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y las respuestas. Es 

importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena, las 

preguntas deben ser interesantes para él público, y adecuadas para el 

entrevistado trasmita sus experiencias. También deben ser breves, claras y 

respetuosas. 
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 El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede presentar 

un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal. 

 

 

4.10. Muestra de la Encuesta 

Muestra 

Por medio de la presente encuesta, se está analizando el desarrollo de ciencia y 

tecnología de México, para elaborar un trabajo de tesis para la Maestría en 

Administración Publica, de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Santo Tomas. Muchas gracias por su apoyo y colaboración. 

Ocupación: 

Formación Profesional: 

Preguntas. 

1. ¿Qué expectativas cree Ud. que pueden formularse en cuanto a las 

posibilidades de que la investigación científica pueda involucrarse en los 

procesos de innovación industrial? 

 

2. ¿Ud. cree que existe una demanda genuina de conocimientos científicos y 

tecnológicos originales en las empresas? 

 

3. ¿Considera Ud. que puede dar respuesta la ciencia y la tecnología local a 

los problemas de la pobreza, el desempleo y la exclusión social? 

 

4. ¿Qué porcentaje cree Ud. que debería asignarse del PIB a la rama de 

Ciencia y Tecnología para que haya un desarrollo significativo? 

Actualmente el PIB designado a la rama de Ciencia y Tecnología es del 

0.36% aproximadamente. 
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5. ¿Considera Ud. que se podría impulsar la ciencia y la tecnología en un país 

en vías de desarrollo como es el caso de México? 

 

6. ¿Cómo calificaría Ud. la actual situación de ciencia y tecnología en México? 

 

7. ¿Podría Ud. mencionar que vinculación le está reservada a la ciencia 

Mexicana en el ámbito internacional? 

 

8. ¿Cree Ud. que es posible pensar que nuestra sociedad pueda acceder a la 

«sociedad de la información» y luego a las llamadas «sociedades del 

conocimiento? 

 

9. ¿Considera que en el país existen núcleos económicos que posibiliten 

integrarnos en la sociedad del conocimiento? 

 

10. ¿Ud. podría decirme si existen modelos científicos para el desarrollo de la 

ciencia en México? 

 

11. ¿Podría decirme Ud. que nuevas formas de organizar la ciencia y la 

tecnología son posibles y necesarias en México? 
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4.11. Introducción 

Se utilizara La técnica de análisis de las preguntas abiertas, categorizando las 

once preguntas en indicadores  los cuales forman parte de tres variables que 

se detallan a continuación, con estos datos ordenados se analizaran las 

respuestas que a continuación se presentan en las siguientes tablas 

categorizando los indicadores por respuesta positiva o negativa para sacar un 

promedio de cada variable y así identificar si los  aspectos de cada indicador y 

variable tienen tendencia positiva o tendencia negativa por la comunidad de 

expertos que se entrevistó. 

 

4.11.1. Objeto de Investigación 

Nuestro objeto de Investigación es el desarrollo de la tecnociencia en México. 

4.11.2. Elementos Secundarios 

Los elementos secundarios que nos interesan son: 

 Centros de investigación en universidades de México, Distrito Federal. 

  Investigadores expertos sobre ciencia, tecnología y sociedad. 

 

4.11.3. Presupuestos 

 La ciencia y la tecnología están vinculadas al desarrollo social 

 La investigación científica y tecnología son esenciales para el desarrollo 

de México. 

 

4.11.4. Diagnostico 

Se decidió hacer un diagnóstico que muestre la funcionalidad de la 

investigación científica y tecnológica desde la perspectiva de investigadores de 

centros de investigación universitarios. 
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4.11.5. Problema 

Se explicara la problemática. La estrategia es formar un panorama integral 

sobre las percepciones de los investigadores, a fin de corroborar, puntualizar o 

corregir la problemática con la que iniciamos. 

 

4.12. Operacionalización 

4.12.1. Variables 

V1- Desarrollo Socioeconómico 

 V2- Situación de la tecnociencia 

V3- Tránsito a la Sociedad del Conocimiento 

4.12.2. Indicadores 

Variable 1: Desarrollo Socioeconómico 

 Innovación Industrial 

 Conocimiento Científico 

 Pobreza y Desempleo 

 PIB 

Variable 2: Situación de la tecnociencia 

 Países Subdesarrollados 

 Situación en México 

 Ámbito Internacional 

Variable 3: Transición a la sociedad del conocimiento 

 Sociedad de la Información 

 Núcleos Económicos 

 Modelos Científicos 

 Organización de la Ciencia 
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4.13. Tablas 

4.13.1. Entrevista 1 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1 Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Depende del sector industrial y 
del tipo de investigación: en 
áreas como la biotecnología, la 
farmacéutica o la genómica son 
buenas las expectativas. 

Se puede apreciar casi un balance 
entre respuestas positivas y 
negativas, podemos ver que México 
aún no se desarrolla en su totalidad 
en este ámbito, no obstante en 
algunos sectores se puede apreciar 
desarrollo pero de forma incompleta. 1.2 Conocimiento 

Científico 
2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

En México no; es limitado. Hay 
experiencias de empresas 
innovadoras que realizan y/o 
contratan investigación 
universitaria, pero es limitado. 

1.3 Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Sí. Hay problemas que se 
pueden solucionar con opciones 
locales. Tecnología social para 
alimentación, salud (propuestas 
de combate a enfermedades de 
la pobreza), educación son 
ejemplos. No para problemas 
severos como cáncer, diabetes, 
obesidad. 

1.4 PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Según prescripciones de la 
OCDE, alrededor de 2 o 3%. 
Pero insisto, el eje de la 
actividad científica y tecnológica 
debe ser la empresa privada, no 
el gobierno. Lo que conduce al 
pesimismo es que las empresas 
no tienen interés, ni incentivos 
para invertir. No lo necesitan, 
porque la competencia 
económica internamente está 
acotada; en sectores clave 
predominan monopolios o cuasi 
monopolios. En otros sectores la 
actividad local se acota a ciertas 
actividades de poco valor 
agregado, que se incorpora en 
los circuitos de la economía 
global. 
En cambio sí es papel del 
gobierno crear los incentivos 
para que el mercado interno se 
fortalezca y se impulse la 
actividad científica y tecnológica. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Sí, hasta cierto nivel. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Rezagada en relación con 
regiones donde están en la 
frontera del conocimiento. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Investigación básica: en el área 
médica, investigación clínica; 
desarrollo de fórmulas, 
moléculas o adaptaciones en 
otras áreas como la 
biotecnología de alimentos. 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la ‗‘sociedad de 
la información‘‘ y luego a las 
llamadas ―sociedades del 
conocimiento‖? 

Difícil. Hay un problema de 
accesibilidad a tecnologías de la 
información. El control cuasi 
monopólico de los mercados de 
telecomunicaciones es 
significativo al respecto. El 
acceso a computadoras por 
amplios sectores de la población 
es limitado. 

 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Sí los hay; con limitaciones, 
pero sí. Son casi garbanzos de 
a libra y es difícil que logren 
abarcar un sector amplio de la 
sociedad. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Desconozco, pero creo que no 
los hay. Básicamente la 
comunidad científica orienta su 
actividad en términos de los 
dictados de Conacyt; no es que 
esté mal, pero no 
necesariamente satisfacen 
necesidades locales: el criterio 
es que la productividad encaje 
en los parámetros de lo que está 
en la frontera del conocimiento. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Básicamente el problema es 
modificar el sistema de 
incentivos: el científico cobra por 
publicar; por tanto es poco 
relevante la aplicabilidad de su 
actividad intelectual.  
Incentivos para que las 
empresas inviertan en 
tecnología; el eje de la actividad 
de desarrollo tecnológico no son 
ni el gobierno ni las 
universidades, son las 
empresas, esa es experiencia 
de los países de primer mundo. 

 

4.13.2. Entrevista 2 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Incentivos a la industria y sector 
empresarial para que inviertan 
en investigación, aportar más 
presupuesto a las Instituciones 
educativas de educación 
superior. 

En cuanto al desarrollo 
socioeconómico se aprecia una 
variable negativa ya que se necesita 
mucho apoyo, tanto como la 
situación actual de la tecnociencia, 
que difieren con la tercer variable ya 
que las respuestas han sido 
positivas mayoritariamente 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Si 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Si 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

En países desarrollados se 
asigna más de 5%, considero 
que en México si llegáramos al 
menos al 3% se avanzaría 
bastante, aunque habrá que 
romper el marasmo y modificar 
las estructuras de la ―puntitis‖ 
por la que compiten los 
investigadores nacionales y de 
las instituciones de educación, 
quienes se preocupan más por 
no perder su estatus valorativo 
que por los productos que den 
respuesta social a los problemas 
reales de México. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si, con voluntad política y 
participación de la sociedad. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Totalmente dependiente de los 
países altamente desarrollados. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

No lo sé 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Si, si es posible contar con los 
apoyos necesarios. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Si, México tiene al hombre más 
rico del mundo. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Si, en las universidades. 
 

 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Alfabetizando en ciencia y 
tecnología a la población, 
resolviendo el problema del 
hambre, la educación y la 
situación laboral. 
 
 

 

 

 

 

4.13.3. Entrevista 3 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 
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V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Es importante recordar que la 
investigación científica sustenta 
y da lugar al desarrollo de la 
tecnología y por ende a la 
innovación industrial  motivo por 
el cual si pusiésemos señalar un 
crecimiento lineal estaría como 
punto de partida la investigación 
científica y punto de cierre la 
innovación industrial, de donde 
surgen nuevas interrogantes 
que buscan dar satisfactores a 
las necesidades de la sociedad. 

En cuanto a Desarrollo económico el 
sujeto tiene una visión negativa 
hacia esta variable, al igual que a la 
situación actual de la tecnociencia, 
en cuanto a la tercer variable se 
logra ver signos positivos 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Sí desde luego, ninguna 
empresa realiza actividades que 
les costaran egresos, sin 
remuneración, los empresarios 
invierten y buscar recuperar y 
más su activos. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Desde luego que sí, es ahí 
precisamente en la búsqueda de 
respuestas a las necesidades 
humanas donde la ciencia tiene 
que enfocar sus investigaciones 
y aportes, con el propósito de 
resolver esas carencias. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

La Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos indica que 
debe asignarse el 8% del PIB, 
pero cuanto se está aplicando 
realmente a los programas 
educativos, no a toda la 
infraestructura, nuevamente 
señalo que si acatáramos 
normas, reglas y principios en 
educación y ciencia estaríamos 
en otro lugar. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Desde luego que sí, nos hace 
falta que los dirigentes sean 
más conocedores y sensibles a 
la importancia del impulso a la 
ciencia y a la tecnología siempre 
en un contexto de 
responsabilidad ética y social. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Carente aún de los apoyos y 
reconocimientos necesarios en 
cuanto a: Educación, 
reconocimiento, financiamiento, 
autonomía, la formación de 
Masa Crítica y de espacios y 
condiciones requeridas para 
poder impulsar cada día más la 
tan necesaria cultura científica. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

En la actualidad cada día se 
borran más las fronteras y la 
ciencia no tiene límites en ese 
aspecto, más aún si contamos 
con científicos con una sólida 
formación, en donde se puede 
frenar el avance es en las 
concepciones miopes de que la 
ciencia no es importante y ese 
pensamiento lo tienen varios 
altos mandos, más por 
desconocimiento que por 
convicción. Si lo declarado fuera 
la realidad México ocuparía uno 



124 
 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

de los primeros lugares  en el 
avance científico. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Están incorporados desde el 
momento en que realizamos una 
actividad permanente los 
investigadores a través de las 
diferentes vías de comunicación, 
el uso de las Tics y el 
intercambio y flujo de 
información y conocimiento que 
cotidianamente realizamos. 

 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

SI el principal es el educativo a 
través de  las IES (Instituciones 
de Educación Superior), así 
como aquellos Instituciones y 
Centros del área médica que se 
encuentran en permanente 
actualización y búsqueda de 
respuestas a las necesidades de 
la comunidad. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Uno podría ser el trabajo que se 
ha realizado con la investigación 
interdisciplinaria en torno al 
cáncer (en el cual participan 
diversos profesionales de 
distintas áreas de 
conocimiento). 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

A través de Polos de Desarrollo, 
Programas Interdisciplinarios, 
Centros e Institutos que aborden 
desde las Ciencias de la 
Complejidad las necesidades 
del país, con una actitud ética y 
fundada en valores, pero para 
todo esto se requiere una 
cruzada nacional de educación 
científica, donde la población en 
su totalidad conozca los 
avances y sea sensibilizada a la 
importancia que tiene como 
participe de un proyecto de esta 
magnitud. 
 

 

4.13.4. Entrevista 4 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

¿Acaso no se involucran? En cuanto a Desarrollo económico el 
sujeto tiene una visión negativa 
hacia esta variable, al igual que a la 
situación actual de la tecnociencia, 
en cuanto a la tercer variable se 
logra ver signos positivos 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Regularmente son las empresas 
(algunas) que se preocupan por 
la adquisición de conocimientos 
científicos y tecnológicos, sin 
embargo en la gran mayoría y 
realizando una auditoría 
tecnológica, resulta que las más 
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preocupadas por  la ciencia y 
tecnología cuentas con 
infraestructura moderna, pero 
sub utilizada o sin operadores 
capacitados. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Por supuesto,  solo que todavía 
no es representativo por la falta 
de planeación y políticas 
públicas programadas desde el  
Plan Nacional de Desarrollo. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Por lo menos del 10% 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Sí, es necesario tener Inversión 
en Ciencia y Tecnología, el 
Acervo de Recursos Humanos 
en Ciencia y Tecnología, la 
Producción Científica y 
Tecnológica y su Impacto 
Económico, el Desempeño de la 
Innovación Tecnológica en 
México, etc. Sin embargo si no 
existen políticas públicas, 
difícilmente puede contarse con 
dicha inversión. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Se cuenta con información 
sobre  actividades científicas y 
tecnológicas que señala la Ley 
de Ciencia y Tecnología en lo 
relativo al Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología, 
información sectorial de ciencia 
y tecnología, así como los 
documentos de seguimiento y 
metas institucionales; pero aun 
así, se requiere de mayores 
alcances para que la actual 
situación, que desde mi punto 
de vista es precaria y con poco 
apoyos económicos, pueda 
tener un impacto a nivel 
nacional. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

De mucha competencia si 
hablamos de investigación 
científica y tecnológica, por ello 
la urgencia de tener un mayor 
apoyo federal. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Nuestra sociedad YA se 
encuentra inmersa tanto en las 
SI como en las SC 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Por supuesto 
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3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Sí 
 

 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

No entiendo a qué te refieres 
como organizar, pero creo que 
el tener dónde consultar la 
información Estadística 
relevante para la planeación y 
toma de decisiones en materia 
de ciencia y tecnología mediante 
la generación de encuestas y el 
contacto con instituciones 
proveedoras de información, se 
pueden conocer las actividades 
relacionadas con el diseño y 
aplicación de los procesos de 
evaluación vinculados al 
cumplimiento de las metas 
establecidas para los Fondos y 
otros Programas del CONACYT, 
de los Centros del Sector 
Público y en general del Sistema 
Nacional de Evaluación 
Científica y Tecnológica. 

 

4.13.5. Entrevista 5 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

La investigación científica tiene 
dos planos distintos: pura y 
aplicada. 
 
La investigación pura, la 
encaminada a generar nuevo 
conocimiento por el nuevo 
conocimiento en sí mismo, no 
puede ni debe ligarse a la 
innovación industrial. Si se 
obtiene la solución a un 
problema concreto, es un 
producto colateral. 
 
La investigación aplicada está 
ligada, por su naturaleza, a la 
innovación industrial. Se trata de 
integrar conocimientos en 
formas novedosas para 
solucionar problemas concretos. 
La obtención de nuevos 
conocimientos es un producto 
colateral. 
 
Por tanto, enfatizar una u otra es 
un problema de toma de 
decisiones estratégica. 

El desarrollo socioeconómico se ve 
claramente una tendencia negativa, 
no obstante en la situación de la 
tecnociencia se aprecia un signo 
positivo al igual que hacia el tránsito 
de la sociedad del conocimiento 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

¿En qué país?; ¿En cuáles 
empresas? 
En el caso mexicano, la 
respuesta, tristemente, es no. 
¿Por qué?; porque en lo 
esencial tenemos una 
mentalidad tecnológica de 
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explotación, no de exploración. 
Esto se debe a múltiples 
factores, entre los que destacan: 
1. Muchas de las 
empresas importantes son 
subsidiarias, que reciben su 
tecnología desde la matriz; 
ejecutan órdenes. 
2. Muchas empresas 
establecidas en México son 
centros de costos, no de 
ganancias, y los centros de 
costos rara vez innovan por 
cuenta y riesgo propio. 
3. La estrategia 
tecnológica dominante en 
México es la dependiente, esto 
es la adquisición de patentes y 
franquicias desarrolladas por 
otros. 
4. Un porcentaje 
significativo (quizás la mitad) de 
las empresas existentes en 
México están en una condición 
de supervivencia, no de 
ampliación, lo que limita mucho 
los fondos disponibles. 
5. La demanda interna 
es pequeña y en contracción, 
además de poco sofisticada; los 
incentivos son pobres. 
6. Los sectores en los 
que destacan empresas 
mexicanas son sectores 
conocidos como dominados por 
el proveedor, esto es, industrias 
que compran tecnología 
desarrollada en otras industrias. 
Y la presencia de industrias 
intensivas en conocimiento y de 
industrias de proveedores 
especializados está muy por 
debajo de la media de la OCDE, 
siendo que estos son los 
sectores oferentes de nuevas 
tecnologías. (Estoy utilizando la 
clasificación de actividades 
económicas desarrolladas por 
Keith Pavitt, del SPRU de la 
Universidad de Sussex). 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

No; no es su ámbito de acción. 
Esos son ámbitos 
eminentemente políticos –de ahí 
que primero sea política y 
después económica-, en los 
cuales se deben de lograr 
consensos entre los miembros 
de la clase gobernante sobre 
desear tener un país en que 
tales problemas sean reducidos 
lo más posible. 
 
Si se logra contar con su 
voluntad de reducir lo más 
posible la incidencia de estos 
problemas, entonces las 
ciencias sociales y las ciencias 
económico-administrativas 
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podremos estar en posición de 
dar algunas recomendaciones a 
efecto de lograr los mejores 
resultados con los recursos y 
conocimientos disponibles o 
esperados en el futuro cercano. 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Por alguna ocasión le podemos 
hacer algo de caso a la OCDE y 
asignarle algo más cercano al 
1%. Pero, otra vez más, eso 
implica una decisión estratégica 
sobre el tipo de país que nuestra 
clase gobernante desee dirigir. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si, si es posible. Baste ver los 
casos de Brasil, Sudáfrica, India 
Y China, los que en 1970 
estaban en condiciones mucho 
más precarias que México y que 
ahora lo superan en muchos 
campos. 

 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

De vergonzosa, como muchos 
otros aspectos del país. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Si gastamos menos del 0.5% del 
PIB en IyD, puede tener dos 
funciones: 
a) Adaptación al ámbito 
nacional de desarrollos 
foráneos. 
b) Dado que los 
científicos suelen identificarse 
más con sus homónimos que 
con la población del lugar de 
residencia, promover a pocas 
personas para su lucimiento 
internacional mediante el SNI. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

En primer lugar, si le 
pudiéramos preguntar a una 
persona que estuviera viviendo 
la revolución agrícola del 
neolítico si estaba viviendo en 
una sociedad del conocimiento, 
nos diría que sí; que 
observáramos como las 
actividades intensivas en 
conocimiento crecen más rápido 
que las otras, y como 
conocimientos bien establecidos 
se convierten en obsoletos. El 
concepto de sociedad del 
conocimiento es de baja utilidad 
analítica, puesto que define a 
cualquier sociedad humana 
avanzada para su periodo 
histórico, y no solo a las 
actuales. 
 
Para estos fines, es mejor 
utilizar el concepto de 
paradigma tecno-económico. Y 
en este caso, la respuesta es sí. 
Hasta el momento, hemos 
fallado en incorporarnos al 
paradigma de la 
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microelectrónica. Y ahora que 
este paradigma está en plena 
crisis de madurez, las 
estrategias dependientes –como 
la que esencialmente tienen las 
empresas mexicanas-, suelen 
ser más exitosas. Al respecto 
leer a Carlota Pérez, 
Christopher Freeman y 
Francisco Louça, inter alia. 
 
Y, aún más importante, 
debemos comenzar a 
prepararnos para aprovechar el 
siguiente paradigma. Debemos 
comenzar a identificar sus 
signos y a sus industrias de 
crecimiento. Solo así lograremos 
mejorar nuestra calidad de vida 
y posición internacional. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Otra vez ese término de Peter 
Drucker. Si por él nos referimos 
al paradigma tecnoeconómico 
de la microelectrónica, si, si 
existen algunos núcleos que nos 
permiten integrarnos a él. 
 
Ejemplo de ello es la maquila de 
electrónica de consumo 
existente en Tijuana, Baja 
California. Otro es el arranque 
de un clúster aeroespacial en 
Querétaro. Si, existen 
posibilidades y son buenas para 
la fase de madurez de este 
paradigma. 
Desafortunadamente, 
dependemos de las decisiones 
que se tomen en los próximos 
dos o tres años. 
 
Mis dudas vuelven estar para 
las fases iníciales del próximo 
paradigma, que parece basarse 
en ingeniería genética, 
cerámicas de alta resistencia y 
combustibles alternativos. Para 
ese cambio es para el que 
debemos iniciar nuestra 
preparación, pues las fases 
iníciales son en las que se da el 
―leapfrogging‖ en competencias, 
posición competitiva y niveles de 
vida. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Se supones que CONACyT lo 
desarrollo y lo coordina. 
 

 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Sí; conforme el actual 
paradigma tecnoeconómico 
avance, pero, sobre todo, 
cuando inicie su reemplazo por 
el siguiente. 
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V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

La investigación científica no es 
para la innovación industrial. Sí 
lo es la investigación tecnológica 
o en todo caso la ciencia 
aplicada. Claro que la 
investigación científica apoya en 
la base todo esto cuando existe 
un equilibrio y una relación 
adecuada entre ambas. No 
confundir tecnología con ciencia 
aplicada y menos con ciencia. 

Se aprecia que en el desarrollo 
socioeconómico tienden a ser 
positivas las respuestas, tanto como 
al tránsito a la sociedad del 
conocimiento, no obstante se ve una 
respuesta negativa en la situación 
de la tecnociencia 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

No somos usuarios del 
conocimiento científico en la 
medida en que podríamos serlo, 
ni aún del que nosotros mismo 
generamos. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Son una vía obligada.  

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

La recomendación de 
organismos como la Unesco es 
que no debe ser menos de un 
uno por ciento del PIB. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Sí, por supuesto. Además es 
obligado. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Estamos empantanados en un 
paradigma obsoleto: I+D, 
cuando otros países que eran 
hace cuarenta años menos 
desarrollados que México 
aplican el paradigma D+I. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Cuando cambiemos de 
paradigma podremos pensar en 
esa vinculación o inserción en la 
escena mundial. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Ciertos sectores de la sociedad 
mexicana ya se pueden 
considerar que están en la 
sociedad de la información, el 
país todavía no. La sociedad del 
conocimiento es por ahora una 
utopía; Ningún país es ejemplo 
hoy de una sociedad del 
conocimiento. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

SÍ, pero la tarea de llegar a ser 
una sociedad del conocimiento 
requiere de acciones y políticas 
que están fuera del alcance de 
estos grupos. 
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3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

No existen. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Debemos ser más pragmáticos 
y menos barrocos. Hablar y 
discutir menos y actuar más. 

 

4.13.7. Entrevista 7 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Casi nulas debido a las bajas 
capacidades tecnológicas de 
México 

En cuanto al desarrollo 
socioeconómico y el tránsito a la 
sociedad del conocimiento la de 
forma mayoritaria la opinión es 
negativa, pero difiere la situación de 
la tecnociencia que se obtiene una 
opinión general positiva 1.2. Conocimiento 

Científico 
2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

No, porque el mercado no lo 
requiere, y tampoco tiene la 
mayoría de las empresas la 
capacidad de articular dicho 
conocimiento 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

No, en el contexto actual del 
nivel de desarrollo del país 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Tendría que crecer en un orden 
de magnitud, es decir, de 3.4%, 
pero aún en ese caso, existirían 
muchos obstáculos para el 
desarrollo de la cyt porque el 
marco institucional es muy débil 
e ineficiente 
 

 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Deficiente 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Sólo en especialidades muy 
específicas, como medicina, 
astronomía y botánica 
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V3 Transito a la 
sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

A mi parecer es sumamente 
difícil que el grueso de la 
población se incorpore a estas 
tendencias porque el bajísimo 
nivel educativo de la mayoría de 
la población no lo permite 

 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Solamente en las ciudades más 
grandes, y en estratos sociales 
muy contados; por ejemplo, la 
ciudad de México y entre los 
miembros de grupos de 
investigación 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

El caso de corea es ilustrativo, 
pero no es fácil de adoptar 
porque México no cuenta con 
los elementos institucionales de 
aquel país, por lo que el caso 
brasileño sería más adecuado 
para el contexto mexicano 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Se requiere una reorientación de 
los apoyos institucionales que 
fomenten la acción de los 
agentes económicos, 
especialmente las empresas, 
pero desde el lado de la 
demanda 

 

4.13.8. Entrevista 8 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Sería muy importante establecer 
puentes comunicantes entre las 
empresas y las instituciones de 
ciencia y tecnología, pero 
considero que en términos 
generales, las primeras no están 
pensando a largo plazo y sólo 
consideran la reproducción del 
modelo que ya tienen y que 
sigue brindándoles ganancias, 
porque de no ser así, 
cambiarían el modelo. 

Se puede apreciar una tendencia 
negativa en la segunda y tercer 
variable no obstante en la primera 
variable se puede ver una respuesta 
positiva en cuanto a ese ámbito se 
refiere. 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

No dudo que haya algunas 
empresas comprometidas con la 
generación de conocimiento 
innovador (y aquí también 
tendría una acotación sobre el 
problema de la novedad en 
ciencia y tecnología), pero 
considero que se han 
acostumbrado a trabajar bajo un 
determinado esquema y no 
fomentan, ni demandan 
conocimientos científicos y 
tecnológicos innovadores, no 
están interesados en generar 
ciencia básica, sino aplicada y 
con una visión de corto plazo, 
como lo mencioné con un 
esquema maquilador y 
reproductor. 
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1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Considero que  a lo largo del 
tiempo la ciencia y la tecnología 
ya han dado o intentado dar 
respuestas, múltiples y variadas, 
tal como es la ciencia misma a 
esos problemas, pero esos 
problemas no son científicos, 
sino políticos. La ciencia, como 
los demás campos de la cultura 
–en un sentido muy amplio– se 
genera, se produce, bajo 
intereses económicos, políticos, 
a veces implícitos, a veces 
explícitos. Han sido los intereses 
político-económicos los que han 
impedido que esas propuestas 
científicas se lleven a cabo y 
tiene que ver con la distribución 
de riquezas y de poder. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

No soy economista, pero se ha 
hablado que mínimo un 1% del 
PIB. Aunque la recomendación 
sería 2%. Si pudiéramos 
percatarnos del ―salto cuántico‖ 
que eso significaría! 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si dejamos de lado que la 
formulación es un tanto 
tendenciosa, cualquiera diría 
que sí, que no sólo se pueden 
sino que se deben impulsar la 
ciencia y la tecnología en 
México, bajo las condiciones 
que tenemos. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Primero es necesario pensar 
cómo entendemos la ciencia y la 
tecnología, si como vectores; 
procesos; de manera 
acumulativa y progresiva o más 
bien somos críticos con los 
modelos lineales y ascendentes 
(por ejemplo, pensar que la 
ciencia siempre avanza, o que la 
tecnología es buena o mala per 
se). Sin embargo, haciendo un 
diagnóstico muy general 
podemos decir que la situación 
de la ciencia y la tecnología en 
México es crítica, el presupuesto 
que se le asigna es muy poco 
respecto al de otros países, se 
da más prioridad a las ciencias 
de la naturaleza y se 
menosprecian las ciencias 
sociales y las humanidades. 
Con relación a la tecnología, 
aunque también en la ciencia, 
somos un país en gran medida 
maquilador de conocimientos, 
porque trabajamos bajo un 
esquema de puntos y 
competencia que impide pensar 
críticamente y proponer 
cuestiones que se salgan de los 
cánones establecidos. 
(Publicaciones en inglés, bajo 
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ciertos enfoques, privilegiando el 
trabajo individual por sobre el 
colectivo) 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

No es muy clara esta pregunta, 
no sé si se refiere a qué papel 
ocupa la ciencia mexicana en el 
concierto internacional o si es 
prospectiva, si estamos 
hablando del futuro. Y 
obviamente si el diagnóstico no 
es bueno, la visión de futuro 
está comprometida y se plantea 
en una tendencia negativa. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Pienso que nuestra sociedad ya 
forma parte tanto de la llamada 
sociedad de la información, 
como del conocimiento (aunque 
desde mi perspectiva también 
critico estos términos por 
homogeneizadores e 
invisibilizadores de las 
condiciones desiguales). Que 
grandes capas de la sociedad 
mexicana estén casi fuera de 
ellas u ocupen un lugar 
jerárquico inferior se 
corresponde con las condiciones 
inmensamente inequitativas del 
país. Para ello habría que ver 
los datos del INEGI sobre 
cuántos hogares cuentan con 
computadora y acceso a 
internet, la lectura y los 
contenidos de los libros que se 
adquieren. Esas encuestas y 
estadísticas no dan cuenta de 
los usos, diversos  en cuanto a 
educación y nivel social. Ahí es 
cuando los medios o nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación, no pueden ser 
calificados de positivos o 
negativos, sino que es el uso 
que se hace de ellos lo que es 
importante evaluar. Se requiere 
una masa crítica que 
selecciones y decida cuáles 
contenidos son más plausibles y 
esa masa crítica no la tenemos, 
porque la situación de la 
educación en México, sobre 
todo la básica, es deplorable. 

 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Considero que no están 
interesados, esos grupos sin 
nombre, en que seamos parte 
más activa de la sociedad del 
conocimiento, porque una 
sociedad informada y educada 
es siempre más crítica de las 
condiciones sociales. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Sí, tanto desde la academia, con 
sus diferentes grupos, como 
desde la política, el problema es 
el cómo llevarlos a cabo. En 
ellos se plantea la cuestión de 
cambiar las prioridades 
nacionales y en eso no hay 
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consenso. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Antes que nada un modelo que 
se correspondiera mejor con las 
condiciones sociales del país. 
Que pusiera en el centro las 
problemáticas nacionales (por 
ejemplo se designan más 
recursos para el alzheimer, que 
para la diabetes y la segunda sí 
que es un problema de salud en 
el país. O se pone más énfasis 
en los transgénicos que en 
cómo mejorar la situación del 
agro, la falta de subsidios y la 
expulsión de los campesinos por 
falta de apoyos, etc.) 
Un modelo de largo plazo, no 
donde se esperen resultados de 
un día para el otro, Ahora 
estamos más preocupado por 
publicar datos, aunque muchas 
de las veces éstos no son 
analizados críticamente. Un 
modelo que apuntara hacia la 
interdisciplina que implica 
pensar los problemas como 
sistemas complejos en los que 
la solución no vendría desde 
una sola disciplina sino desde la 
articulación de varias. Que se 
privilegiara el trabajo en equipo, 
buscando resolver las 
problemáticas sociales más 
urgentes. 

 

4.13.9. Entrevista 9 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Creo que es indispensable la 
investigación científica en este 
ámbito, ya que como hemos 
visto el cambio climático, los 
contaminantes, etc., provocan 
un deterioro físico y ambiental , 
el cual hay que contrarrestar con 
las nuevas investigaciones – 
descubrimientos en el ámbito 
industrial que puedan contribuir 
con un menor desgaste sino es 
que hasta eliminar 
contaminantes y calentamiento 
global. 

Se puede apreciar que en todas las 
variables se mantuvo una respuesta 
positiva 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Desafortunadamente no, creo 
que no hay una consciencia real 
por parte de los empresarios 
sean dueños o administradores; 
tal vez por el investigador sí, 
pero recordemos que depende 
del proyecto y de la ganancia 
que se genere  será el apoyo, 
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por lo tanto se aprueban o se 
desarrollan investigaciones que 
dejen más dinero que 
beneficios. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Sí, ya que aquí mismo en la 
UNAM se han presentado muy 
buenos proyectos para 
contrarrestar estos ámbitos 
marginales, pero repito, no hay 
presupuesto para ello, se da 
dinero sólo aquel proyecto que 
lo multiplique, ya ni si quiera que 
se recupere lo invertido sino que 
haya una vasta ganancia. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Creo que tanto para educación 
como para ciencia tecnología 
debería de haber mínimo un 5%, 
aunque creo ni Japón lo da pero 
mínimo un 3% estaría 
fenomenal. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Claro que sí, de hecho es de 
suma importancia un 
presupuesto determinado a la 
Ciencia y la Tecnología para 
poder desarrollarse en todos los 
ámbitos (económico, político, 
social, cultural, ecológico, etc.) 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Creo que es poco lo que se 
destina para éste proyecto, pero 
al menos ya está contemplado 
dentro del presupuesto del país. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Específicamente no lo sé, pero 
creo fielmente en que las 
investigaciones mexicanos son 
buenas y se pueden divulgar o 
conectar con el ámbito 
internacional, pero tiene que 
pasar primero por el margen de 
Estados Unidos y de ahí 
dependerá su difusión. Creo que 
en realidad es la suma 
dependencia a los vecinos 
americanos lo que nos ha 
detenido en muchas cosas. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Claro que sí, tenemos gente 
muy comprometida en dichos 
ámbitos, pero como siempre 
falta apoyo y presupuesto. Al 
menos México participa en las 
reuniones sobre las TIC, y es 
muy importante ver que cada 
vez más estamos cerrando las 
brechas tanto de generación 
como de distancia. Todavía nos 
falta para poder cubrir el ámbito 
de la información, sin embargo, 
en algunos lugares estamos al 
pie de iniciar una sociedad del 
conocimiento como tal, también. 
Sin olvidar que pese a que 
somos un país en vías de 
desarrollo creo que somos de 
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los primeros países de América 
Latina en ir a la vanguardia. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Sí, creo que hay grupos o 
personas como Carlos Slim, 
aunque no les guste, que 
aunque sea por su beneficio 
también provee de recursos 
tecnológicos y de información 
para general una sociedad del 
conocimiento. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Creo que pese a que existe un 
método científico, cada grupo de 
investigación, o investigador 
tiene su propia forma de ver, 
aplicar e investigar de acuerdo a 
su formación y experiencia. Hay 
investigaciones que proponen 
modelos científicos o nuevos 
modelos científicos, y también 
teorías, pero cada quien decide 
si le funciona o no. 
 

 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

No sé si son nuevas formas, mi 
opinión es que debe comenzar 
con una educación sólida para 
entender el mundo de 
información que nos rodea, 
asimilar y poderlo convertirlo en 
conocimiento. 

 

4.13.10. Entrevista 10 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Se requiere de un compromiso 
real por parte de las autoridades 
competentes. 

Se puede apreciar en la variable de 
la situación de la tecnociencia y la 
del tránsito a la sociedad del 
conocimiento de forma negativa, 
pero en cuanto a la variable del 
desarrollo económico es totalmente 
positiva 1.2. Conocimiento 

Científico 
2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Si, por supuesto 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Si por lo que implica la 
implementación de nuevas 
tecnologías en los procesos 
económicos e industriales. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 

Mínimo del 8% para ver 
resultados reales y benéficos 
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Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Definitivamente  

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Deficiente 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

En éste momento, ninguna 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Si, solo falta cortar las barreras 
que lo impiden 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

No, no creo que existan 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Lo desconozco 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Solo con aumentar la inversión 
en éstos rubros 

 

4.13.11. Entrevista 11 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Desde luego que podrían ser 
muy amplias y muy 
prometedoras. 

Se puede apreciar en la segunda y 
tercer variable una tendencia 
negativa que se contrasta con la 
primer variable colocando una 
respuesta positiva 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Seguro. Yo creo que es una 
necesidad primordial de las 
empresas que buscan ser 
altamente competitivas. 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Detrás de la educación, podría 
yo decir que el avance en la 
ciencia y la tecnología tienen 
una repercusión directa en el 
mejoramiento de las condiciones 
sociales, políticas y económicas 
de nuestro país. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Yo creo que un referente 
importante al que se debería 
pretender alcanzar sería: el nivel 
de gasto promedio efectuado 
por los países que integran los 
reportes de la OCDE 2.3% 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Seguro que sí.  

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Muy lamentable. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Salvo sus honrosas 
excepciones, somos un país que 
dependemos de los avances 
tecnológicos y científicos que se 
dan en el extranjero. Somos, 
diría yo, un país dependiente en 
este tema. 
 
  

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Desde luego que sí, pero hay 
que tener presente que sería 
una tarea bastante complicada. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Si, y creo que deben ser 
aprovechados al máximo. 
 

 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Yo creo que existen y que se 
difunden básicamente entre la 
sociedad científica.  

 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Como lo he mencionado en la 
pregunta anterior, la información 
es muy especializada y por tanto 
me es desconocida. 
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4.13.12. Entrevista 12 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Creo que se debe de involucrar 
activamente en los procesos de 
innovación industrial, y no solo 
de innovación sino también de 
renovación en empresas 
mexicanas, que de por sí son 
pocas y cada vez más están 
siendo absorbidas por empresas 
transnacionales de capital 
extranjero. 

Se puede ver que en la variable 1 y 
2 hay una respuesta positiva del 
investigador, no obstante en la 
tercera variable se da el caso 
contrario. 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Creo que a medida de que la 
oferta de este tipo de 
conocimientos vaya en 
aumento, la demanda de estos 
crecerá; aunado con que los 
científicos e investigadores 
propongan a las empresas 
proyectos viables y sólidos 
logrando permear en las 
empresas nacionales e 
internacionales sería una 
manera de obtener más 
espacios. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Con iniciativas bien dirigidas y 
coordinadas por parte de los 
institutos de C y T 
conjuntamente con los 
gobiernos a los que vaya 
dirigidos (tres niveles) y con una 
transparencia en la rendición de 
cuentas, considero que se le 
puede dar respuesta a estos 
problemas y muchos más que 
tiene el país. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Según tengo entendido el 
presupuesto es del 0.47% para 
el año 2012 en Ciencia y 
Tecnología según cifras del 
CONACYT, pero creo que se 
debería de invertir entre un 1.5 y 
2 % del PIB para lograr un 
desarrollo en este ámbito en el 
país, obviamente con un análisis 
previo y un plan bien definido 
para llevar a cabo este tipo de 
inversión. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

No solo se puede (se debe),  el 
Estado debe de apostar a 
generar su propia tecnología y 
avances científicos al 
incrementar el presupuesto en 
este rubro y así evitar la fuga de 
cerebros a otros países, así 
como aplicarlos en beneficio de 
la sociedad e impulsar el ramo 
empresarial mexicano. 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Paupérrima, ya que lo que se 
invierte en C y T en México es 
muy poco, solo el 0.47% del PIB 
para el 2012 según cifras del 
CONACYT, en contraste Brasil 
que es un país en vías de 
desarrollo invierte el 1.2% del 
PIB en este rubro. Asimismo el 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

seguimiento y el impulso que se 
les da a los inventos que se 
llegan a lograr es casi nulo. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

En empresas internacionales es 
bien arropada la ciencia 
mexicana, ya que está 
comprobado que la fuga de 
cerebros ha ido en aumento en 
las últimas décadas, lo malo es 
que estas personas ya no 
regresan a México con todo lo 
que han desarrollado en 
conocimientos. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Creo lastimosamente que 
México como sociedad está muy 
alejada de eso debido al grave 
rezago educativo que tiene y por 
las mafias que controlan la 
educación en nuestro país, haría 
falta decisiones firmes y 
contundentes para lograr un 
avance en este ámbito.  
También considero que hay 
sectores mínimos en la 
población que pueden acceder a 
este tipo de ―sociedades‖, como 
en muchas otras cuestiones 
como la política o algunos otras 
―élites‖ a las que no se puede 
acceder sino por amiguismos, 
compadrazgos o por cuna 
(negocios familiares muy 
rentables), y esto parte de ―los 
tres Méxicos‖ en los que 
vivimos. 

 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Como ya antes mencionaba, 
considero que si hay núcleos 
pero muy pequeños en la 
sociedad que pueden integrarse 
a estas ―sociedades‖, y muchas 
personas se ven coartadas de 
este derecho por cuestiones 
ajenas a la capacidad, ya sea 
por falta de apoyos, de todas las 
corruptelas entretejidas en la 
sociedad, por discriminación, 
por bloqueos o por muchas 
otras situaciones. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Existe diversidad de teorías para 
el desarrollo de la ciencia, no 
solo en México sino en el 
mundo, teorías como la de los 
océanos rojos, océanos azules, 
la teoría del caos, la teoría de la 
complejidad, etc… Además se 
han tropicalizado modelos para 
diversos estudios científicos y 
desarrollados otros cuantos a 
partir de otros modelos o desde 
cero. 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

El desarrollo científico está 
frenado en México por la falta de 
iniciativas de las instituciones 
educativas para hacer alianzas 
con la industria, es necesario 
pasar del discurso a las 
acciones en materia de 
incentivos, preparación y 
formación de profesionales.   
Los planes de estudio se tienen 
que mejorar con una visión de 
futuro, así como preparar a los 
estudiantes de estas carreras no 
solo en el ámbito científico y 
tecnológico sino también en lo 
social y cultural, lográndose con 
esto una visión más integral del 
mundo empresarial y crear un 
perfil más adoc para las 
empresas internacionales. 

 

4.13.13. Entrevista 13 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Una  sería ser amigable con el 
medio ambiente (disminuir la 
contaminación, evitar desechos 
tóxicos, etc.), también la mejora 
en la calidad de los productos y 
el aprovechamiento óptimo de 
los recursos. 

Como se puede apreciar la variable 
dos y tres tienen tendencia negativa, 
en cuanto  a la variable uno tiene 
una respuesta positiva. 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

En México aún no, nuestro 
propio atraso tecnológico nos 
impide ver las necesidades 
reales. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Bien aplicada sí, se crean 
fuentes de trabajo, empresas 
cooperativas, subsidios, etc. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Entre un 20 o 30% si realmente 
se desea que sea significativo, 
en comparación con países del 
primer mundo, que destinan 
gran parte de su PIB a esta 
rama, con la plena confianza 
que a futuro les traerá múltiples 
beneficios. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Sí, a raíz de la globalización, el 
impulso de la ciencia y la 
tecnología es una necesidad, lo 
cual debe plantearse en el 
nuevo plan de desarrollo y en 
las políticas educativas. 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

La realidad es que se ha 
descuidado este factor, el índice 
de fuga de cerebros es alto, y 
los investigadores no son bien 
remunerados en México, no se 
brindan las herramientas 
necesarias, por lo que la opción 
es emigrar a otros países en los 
cuales puedan desarrollar los 
resultados de sus 
investigaciones. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

No, sólo puedo decir que México 
tiene infinidad de recursos 
naturales, eso sirve para que la 
ciencia y tecnología extranjera 
pueda experimentar. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

No lo creo, actualmente el índice 
de familias que tienen acceso a 
las redes sociales y a la 
información es mínimo 
comparada con la población 
total del país, el número de 
deserciones en las escuelas aún 
es considerable, y la calidad de 
la educación pública va en 
decremento. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Existen pocos y no es de su 
interés integrar a la sociedad 
que no es de su círculo. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Desconozco. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

La creación de más instituciones 
con la misión de desarrollar 
ciencia y tecnología. 
El respaldo, apoyo e impulso 
para investigadores en todas las 
ramas. 
Creación de políticas públicas 
con enfoques revolucionarios 
que salgan del modelo 
económico actual. 

 

4.13.14. Entrevista 14 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Existen todas las expectativas 
para su impulso y desarrollo, ya 
que es casi nula. Se espera que 
el Gobierno decida enfocar sus 
esfuerzos en esa área para que 
se mejore la calidad de los 
productos que México produce, 
además de que se logre 
eficiencia y eficacia en la 
producción de los mismos. 

Se aprecia una respuesta negativa 
en el desarrollo socioeconómico, 
pero respuestas positivas en las 
variables dos y tres 
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Investigador 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Si 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

No, le hace falta desarrollarse.  

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Considero que como mínimo un 
2% del total del PIB. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Ambas deficientes, atrasadas, 
pobres. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Si, la vinculación del desarrollo 
de tecnologías de refrigeración, 
maquila, investigación química. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Si  

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Si, con mucho esfuerzo de todos 
las partes interesadas. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Desconozco 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Si, que el gobierno impulse la 
ciencia y por consiguiente la 
tecnología proporcionando más 
recursos a la educación y 
generando un ambiente propicio 
para la inversión de empresas 
que se dediquen a la innovación 
de este rubro. 
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4.13.15. Entrevista 15 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.1. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

Muchas y altas, la industria está 
en constante movimiento porque 
constantemente hay una nueva 
forma de hacer las cosas y que 
traen nuevos y mejores 
beneficios como: reducción de 
costos, uso de nuevos 
materiales, procesos más 
amigables con el medio 
ambiente, etc. 

Se puede observar que en la 
variable 1 y 2 hay respuestas 
positivas, sucediendo lo contrario 
con la variable 3 que es negativa. 

1.2. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Si, de lo contrario no harían 
investigación en ello. 

1.3. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

No sé si una respuesta como tal, 
pero si haría una gran 
aportación en erradicarla. 

 

1.4. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Tal vez, que llegue a la unidad, 
(1%) como mínimo. Pero este 
tipo de proyectos, son los 
primeros en verse reducidos o 
cancelados cuando se presenta 
alguna eventualidad o 
problemas económicos en el 
país. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Sí, porque en la época en la que 
vivimos el día de hoy la ciencia y 
la tecnología son herramientas 
básicas para el progreso. 

 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Considero que es poca, falta 
mucho impulso por parte del 
gobierno, no únicamente de la 
industria privada. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Pues se han dado varios casos 
de científicos o investigadores 
mexicanos, pero estos se van a 
otros países donde consiguen el 
apoyo y no como México. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Sí, pero tendría que haber una 
gran difusión y que se encuentre 
al alcance de todos. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Si, considero que sería posible y 
factible y  disminuiría las 
diferencias sociales que existen. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Desconozco si existen y si lo 
hay, faltaría difusión. 



146 
 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Apoyo económico y difusión, 
básicos. 

 

4.13.16. Entrevista 16 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.5. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

En México muy bajas, ya que se 
carece de un apoyo a la 
industria en cuanto a 
conocimiento científico 

Se aprecia que en las variables 1, 2 
y 3 las respuestas en general son 
positivas 

1.6. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Por supuesto que sí! Hace como 
un mes, estuvimos buscando a 
una investigadora radicada en 
Guadalajara, la cual está 
desarrollando un estudio dirigido 
a los servicios que nosotros 
proporcionamos, y lo hicimos 
con la finalidad de colaborar 
juntos, la Doctora con sus 
investigaciones y nosotros con 
la situación en vivo y a todo 
color para que puedan 
experimentar, y porque no, en 
un futuro cercano, poder 
comprar esa tecnología y 
explotarla en nuestros procesos. 

1.7. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Bien enfocada, con principios 
humanísticos y de productividad, 
es muy posible. 

 

1.8. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

No podría definirlo a partir de un 
porcentaje, pero creo que es 
muy posible que si se sabe 
promocionar y encontrar los más 
acertados temas para 
investigación, esta rama podría 
generar sus recursos de manera 
autosuficiente y pagarse por sí 
sola, finalmente, es una 
industria también y como tal, 
debería generar utilidades y 
sobrevivencia. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si  

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Me parece que tenemos 
instituciones bien constituidas y 
organizadas, sin embargo, creo 
es necesario tengamos un buen 
análisis de lo que la industria 
hoy en día requiere con la 
finalidad de aplicar esta ciencia 
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y tecnología en algo que 
redituará en inversiones y en 
mejor calidad de vida de la 
comunidad. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

No, no tengo mucho detalle de 
esta información. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Es posible, lamentablemente, 
todo es politizado y la mayor 
parte de la población también 
está muy apática a esto, el pulso 
social y delictivo hoy en día, nos 
aparta de una superación 
mental, cuando lo que 
buscamos es no tener hambre y 
no ser asaltados. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Si, si lo considero. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Se puede inferir, ya que las 
organizaciones que se 
encuentran establecidas para 
este efecto, seguramente deben 
cumplir con políticas, 
procedimientos, misiones y 
objetivos establecidos. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

De entrada, una más 
transparente, menos elitista, sin 
discriminación de ningún tipo, 
más accesible, donde los 
objetivos sean conocidos desde 
el principio, los roles, el dinero a 
invertir, bueno, todos los 
factores deben estar puestos y 
ser conocidos. Las 
convocatorias deben ser 
comunicadas más 
eficientemente, digo, podemos 
ver y ver y ver comerciales de 
IFE y no podemos conocer 
convocatorias de estas 
instituciones de investigación? 
Por ejemplo, cuando las 
instituciones bancarias hacen 
sus programas sociales de 
apoyar tesis, solo lo 
promocionan en sus 
instalaciones, y no en 
comerciales para que cualquier 
persona lo pueda escuchar.  
 
Dicho sea de paso, los 
beneficios con respecto a estos 
programas de ciencia y 
tecnología, también son 
atrapados, son comprometidos 
para personal o gente de la 
misma dependencia que lo 
promociona, deja fuera a los que 
no estamos inmersos en la 
política, en el gobierno o en las 
asociaciones políticas o 
sociales. 
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Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.9. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

La innovación industrial viene de 
fuera del país, mientras el 
gobierno no impulse el 
desarrollo de las tecnologías por 
un lado y por otro los 
empresarios no abran nichos de 
oportunidad para la aplicación 
de la misma seguiremos siendo 
consumidores. 

Se aprecia que en la variable de 
desarrollo económico y situación de 
la tecnociencia se mantiene una 
respuesta negativa en general, 
mientras que en la variable de 
transición a la sociedad del 
conocimiento se mantiene positiva 
en general 

1.10. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Toda empresa existe con fines 
económicos o comerciales, por 
lo que, desde mi punto de vista, 
no existe una demanda genuina, 
más bien colateral, por ejemplo, 
el desarrollo del internet está 
íntimamente ligado a fines 
comerciales para difusión, 
comercialización y promoción 
que nació de la genuina 
necesidad de compartir 
información, conocimientos y 
tecnologías. 

1.11. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

En este momento no, primero 
habrá que cambiar paradigmas 
y enfocarse más a la educación 
y menos a la seguridad interna. 

 

1.12. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

2%, y 8% a la educación 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Actualmente no, habría que 
hacer algunos ajustes políticos y 
económicos antes. 

 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Somos un país consumidor ya 
que es casi nulo el apoyo 
económico y político a 
investigadores, aunado a las 
leyes que impiden el estudio de 
las nuevas tecnologías de 
entrada cobijadas bajo una 
marca registrada y el copyright. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

No creo que exista un lugar 
decoroso para nuestro país en 
ese ámbito, dado que no 
pasamos de investigación 
básica aplicada a las 
tecnologías que ya existen, por 
lo que insisto, si no existe apoyo 
para innovación y desarrollo 
tecnológico será muy difícil que 
exista vinculación internacional. 
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V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Ya existen comunidades 
virtuales en México que 
demandan comparten y generan 
conocimiento por medio de 
blogs, o paginas especializadas 
por ejemplo 
http://www.ubuntumx.org/ donde 
los usuarios intercambian 
experiencias relacionadas con la 
programación del sistema 
operativo libre y gratuito Ubuntu. 
Sí, creo que será posible. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

De alguna forma existen aunque 
considero que no tienen aún la 
capacidad para lograr al 100% 
este objetivo. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Como tal lo ignoro, habrá que 
preguntarle al CONACYT, si las 
trabas burocráticas lo hacen 
permisible. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

Por necesidad, por innovación, 
por desarrollo 

 

4.13.18. Entrevista 18 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.13. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

No me queda claro lo que 
preguntas, espero que la 
respuesta sea lo esperado. 
Creo que es importante hacer 
un acercamiento entre la 
industria y las escuelas, pero se 
requiere agilizar la parte 
administrativa e incentivar las 
colaboraciones en forma 
integral. 

Se aprecia que en la primer variable 
se mantiene don tendencia negativa, 
sin embargo la segunda variable es 
positiva, igual que con la tercer 
variable 

1.14. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Creo que más que investigación 
de punta, existe una necesidad 
de transferencia de tecnología y 
propuestas innovadoras con 
alternativas generadas con los 
nuevos conocimientos. 

1.15. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Creo contundentemente en eso.  

1.16. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 

El 1%, pero más que la cantidad 
es la eficiencia de la entrega de 
recursos, tiempos de publicación 
y notificación, etc. 



150 
 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

del 0.36% aproximadamente. 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si  

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Centralizada 
administrativamente, pero 
descoordinada en esfuerzos. Es 
decir, grupos de trabajo hacen 
esfuerzos parciales y las 
condiciones  de trabajo y 
evaluación de productividad no 
permiten trabajar en red. 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

Académica y de investigación 
básica. 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Sí, siempre y cuando, no solo se 
construyan escuelas, sino que 
se educación de calidad y alto 
compromiso social, fuera de los 
intereses políticos. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

No entiendo la pregunta. 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

No  tengo conocimiento al 
respecto. 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

La ciencia y la tecnología, debe 
cubrir proyectos de mediano y 
largo plazo, para cubrir dos 
vertientes: Las necesidades 
inmediatas del país  y las 
necesidades a largo de la 
sociedad en general. 

 

4.13.19. Entrevista 19 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.17. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

No entiendo la pregunta La primer y segunda variable se 
observa que tiene tendencia positiva 
en sus respuestas y opinión 
negativa en la tercer variable 

1.18. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

No sólo está México, si no el 
mundo entero tiene una enorme 
demanda de conocimientos 
científicos. 
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1.19. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Definitivamente la ciencia y 
tecnología puede ser 
innovación, eficiencia, mejora de 
procesos y reducción de costos, 
todo eso beneficia al usuario, al 
final de cuentas, puede ayudar 
al problema de pobreza, pero, 
sin un fundamento educativo  
nada sirve, ya que la tecnología 
podrá mejorar y abrir nuevas 
oportunidades, pero un usuario 
inculto, no  y mal educado no 
será capaz de detectar esos 
beneficios y el cómo cambian su 
vida. 

 

1.20. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

8% 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

No sólo se podría impulsar, si no 
que se hace, pero no gracias al 
gobierno, sino por el esfuerzo en 
solitario de escuelas e iniciativa 
privada, por eso los casos de 
éxito son poco difundidos y 
logran sus metas con dificultad. 

 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

Hay muchísimas oportunidades 

2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

No entiendo tampoco la 
pregunta, ¿vinculación 
reservada? ¿Reservada para 
que o con quién? 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

De hecho ya lo hemos venido 
viviendo desde hace más de 
una década, la sociedad de la 
información, está abriendo una 
amplia brecha  con respecto al 
resto de la población 
convencional, si esto sigue así 
la diferencias  en México no sólo 
serán sociales y económicas, si 
no la brecha tecnológica tendrá 
dividido al país en 2 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

Con alcance limitado  y sin 
difusión 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Existen sobre todo son 
incubadoras... IPN, Tec MTY, 
etc... 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

¿Qué nuevas formas de 
organizar la ciencia y la 
tecnología? la ciencia requiere 
libertad y comunicación, que el 
investigador sea impulsado en 
su desarrollo,  evaluado, no en 
base a resultados económicos si 
no a resultados científicos.  Se 
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requiere una secretaria no 
guiada por burocráticos si no por 
representantes de diversos 
sectores críticos, y muy 
importante se necesita definir 
una estrategia específica, por 
ejemplo... Croacia, creció 
muchísimo en el área de 
gráficos y desarrollo de software 
relacionado con realidad 
impulsada,  impulsar una ciencia 
todóloga... no tiene sentido.  
Poco aprieta el que mucho 
abarca.  impulsar la ciencia no 
se trata de decir tenemos 
ciencia si no de impulsar los 
sectores que específicamente 
son una oportunidad para el 
perfil de país México 

 

4.13.20. Entrevista 20 

 

Variable Indicadores Preguntas Respuestas Análisis de la Entrevista al 
Investigador 

V1 Desarrollo 
Socioeconómico 

1.21. Innovación 
Industrial 

1.- ¿Qué expectativas cree Ud. 
que pueden formularse en cuanto 
a las posibilidades de que la 
investigación científica pueda 
involucrarse en los procesos de 
innovación industrial? 

No entiendo En la primer variable se observa que 
las respuestas son positivas, 
mientras que en la segunda y tercer 
variable se observa una tendencia 
negativa 

1.22. Conocimiento 
Científico 

2.- ¿Ud. cree que existe una 
demanda genuina de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos originales en las 
empresas? 

Si existe, se necesita de dichos 
conocimientos para la 
innovación constante y mejora 
continua 

1.23. Pobreza y 
Desempleo 

3.- ¿Considera Ud. que puede dar 
respuesta la ciencia y la 
tecnología local a los problemas 
de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social? 

Si, con la aportación de la 
ciencia y tecnología, se 
desarrolla un crecimiento 
económico que ayuda a 
solventar dichos problemas 

 

1.24. PIB 4.- ¿Qué porcentaje cree Ud. que 
debería asignarse del PIB a la 
rama de Ciencia y Tecnología 
para que haya un desarrollo 
significativo? 
 
Actualmente el PIB designado a la 
rama de Ciencia y Tecnología es 
del 0.36% aproximadamente. 

Se le debería asignar por lo 
menos el 1% del PIB 

V2 Situación de 
la Tecnociencia 

2.1 Países 
Subdesarrollados 

5.- ¿Considera Ud. que se podría 
impulsar la ciencia y la tecnología 
en un país en vías de desarrollo 
como es el caso de México? 

Si, más que una posibilidad lo 
creo una necesidad, ya que no 
invierte en ciencia y tecnología 
no puede tener crecimiento 

 

2.2 Situación en 
México 

6.- ¿Cómo calificaría Ud. la actual 
situación de ciencia y tecnología 
en México? 

En rezago gracias a la falta de 
inversión en estos rubros tanto 
de parte del gobierno como de 
la iniciativa privada 
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2.3 Ámbito 
internacional 

7.- ¿Podría Ud. mencionar que 
vinculación le está reservada a la 
ciencia Mexicana en el ámbito 
internacional? 

De rezago 

V3 Transición  a 
la sociedad del 
conocimiento 

3.1 Sociedad de la 
Información 

8.- ¿Cree Ud. que es posible 
pensar que nuestra sociedad 
pueda acceder a la «sociedad de 
la información» y luego a las 
llamadas «sociedades del 
conocimiento? 

Es posible siempre y cuando la 
sociedad tenga un acceso libre 
al conocimiento con las 
herramientas más actuales. 

3.2 Núcleos 
Económicos 

9.- ¿Considera que en el país 
existen núcleos económicos que 
posibiliten integrarnos en la 
sociedad del conocimiento? 

No existen actualmente 

3.3 Modelos 
Científicos 

10.- ¿Ud. podría decirme si 
existen modelos científicos para el 
desarrollo de la ciencia en 
México? 

Si existen pero no se les ha 
dado el enfoque correcto 

3.4 Organización 
de la ciencia 

11.- ¿Podría decirme Ud. que 
nuevas formas de organizar la 
ciencia y la tecnología son 
posibles y necesarias en México? 

No entiendo 

 

4.14. Análisis 

En este punto se desarrollara una comparación de las respuestas de cada 

investigador asignándoseles una calificación para así determinar hacia donde 

están inclinadas sus opiniones  

 

4.14.1. Variable 1 – Desarrollo Socioeconómico 

4.14.1.1. Innovación Industrial 

Pregunta 1 

¿Qué expectativas cree Ud. que pueden formularse en cuanto a las 

posibilidades de que la investigación científica pueda involucrarse en 

los procesos de innovación industrial? 



154 
 

 

Se puede apreciar en la gráfica que de los 20 investigadores 13 tienen de altas a 

moderadas expectativas que la investigación científica se involucre en los  

procesos de innovación industrial. 

 

4.14.1.2. Conocimiento Científico 

Pregunta 2 

¿Ud. cree que existe una demanda genuina de conocimientos 

científicos y tecnológicos originales en las empresas? 
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Se aprecia en la gráfica que de los 15 investigadores 13 concuerdan en que existe 

una demanda genuina de conocimientos científicos en las empresas. 

 

4.14.1.3. Pobreza y Desempleo 

Pregunta 3 

¿Considera Ud. que puede dar respuesta la ciencia y la tecnología 

local a los problemas de la pobreza, el desempleo y la exclusión 

social? 
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Se aprecia en la gráfica que de los 20 investigadores 15 afirman que la ciencia y la 

tecnología pueden dar una respuesta a los problemas de pobreza y desempleo 

mientras los otros 5 establecen que no es una opción. 

4.14.1.4. PIB 

Pregunta 4 

¿Qué porcentaje cree Ud. que debería asignarse del PIB a la rama de 

Ciencia y Tecnología para que haya un desarrollo significativo? 

 

Actualmente el PIB designado a la rama de Ciencia y Tecnología es 

del 0.34% aproximadamente. 
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Se aprecia en la gráfica que de los 20 investigadores 17 de ellos concuerdan que 

el PIB asignado a la investigación científica y tecnológica debe ser mínimo del 2% 

 

4.14.2. Variable 2 – Situación de la Tecnociencia 

4.14.2.1. Países subdesarrollados 

Pregunta 5 

¿Considera Ud. que se podría impulsar la ciencia y la tecnología en un 

país en vías de desarrollo como es el caso de México? 
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Se aprecia en la gráfica que de los 20 investigadores 18 afirman que si se puede 

impulsar en un país en vías de desarrollo como México. 

 

4.14.2.2. Situación en México 

Pregunta 6 

¿Cómo calificaría Ud. la actual situación de ciencia y tecnología en 

México? 
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Se aprecia en la gráfica que de 20 investigadores 18 califican la situación en 

cuanto a ciencia y tecnología en México como crítica. 

 

4.14.2.3. Ámbito Internacional 

Pregunta 7 

¿Podría Ud. mencionar que vinculación le está reservada a la ciencia 

Mexicana en el ámbito internacional? 
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Se puede ver en la gráfica que de los 20 investigadores 6 responden que 

efectivamente hay ramas de la ciencia en la que México puede participar a nivel 

internacional pero de forma muy limitada. 

 

4.14.3. Variable 3 - Transición a la Sociedad del Conocimiento 

4.14.3.1. Sociedad de la Información 

Pregunta 8 

¿Cree Ud. que es posible pensar que nuestra sociedad pueda acceder 

a la ―sociedad de la información‖ y luego a las llamadas «sociedades 

del conocimiento? 
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Se puede ver en la gráfica que de los 20 investigadores 6 afirman que es posible 

entrar a la sociedad del conocimiento y luego a la sociedad de la información 

 

4.14.3.2. Núcleos Económicos 

Pregunta 9 

¿Considera que en el país existen núcleos económicos que posibiliten 

integrarnos en la sociedad del conocimiento? 
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En la siguiente grafica se aprecia que de 20 investigadores 15 consideran que si 

existen núcleos económicos que posibiliten una integración a la sociedad del 

conocimiento. 

4.14.3.3. Modelos Científicos 

Pregunta 10 

¿Ud. podría decirme si existen modelos científicos para el desarrollo 

de la ciencia en México? 
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En la siguiente grafica se puede apreciar que de los 20 investigadores 9 de ellos 

afirman que si existen modelos científicos para el desarrollo de la ciencia en 

México, 8 no saben si existen y 3 de ellos niegan la existencia de un modelo 

científico en México. 

 

4.14.3.4. Organización de la Ciencia 

Pregunta 11 

¿Podría decirme Ud. que nuevas formas de organizar la ciencia y la 

tecnología son posibles y necesarias en México? 
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Como se aprecia en la gráfica de 20 investigadores entrevistados 18 afirman que 

si son posibles y necesarias nuevas formas de organizar la ciencia y la tecnología 

en México. 

 

4.15. Análisis general del trabajo de campo 

Este es el análisis general que resulta de las 11 preguntas aplicadas a los 20 

investigadores promediando las calificaciones que sacaron en cada pregunta para 

así sacar un veredicto final en cuanto a las respuestas dadas por los 

investigadores entrevistados. 
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Como se puede apreciar en la gráfica general de los 20 investigadores 17 

consideran que en algunos ámbitos el desarrollo de la ciencia y tecnología en 

México tiene potencial para desarrollarse de forma limitada, y solo 3 

investigadores opinan que tiene menos posibilidades de desarrollo.   

 

4.16. Conclusiones del Capitulo 

Este capítulo es de suma importancia ya que nos da acceso de conocer la 

opinión de los investigadores acerca del rezago que México tiene en la rama 

de investigación de la ciencia y tecnología, dándonos material para analizar y 

considerar, porque de forma sorpresiva nos encontramos que la mayoría de los 

investigadores tienen mucho optimismo en el desarrollo de la ciencia y 

tecnología aunque solamente en sectores o ramificaciones de ella muy 

limitadas, no obstante también opinan que nuestra condición actual en este 

ámbito es desastroso, primordialmente por que no se tiene el  apoyo de los 

sectores públicos y mucho menos de los sectores privados. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se encontró que la situación de ciencia y tecnología en el 

país presenta una realidad desfavorable, considerándose deficiente. Como ya se 

ha mencionado, mientras el PIB estancado en el porcentaje de 0.36% si no 

aumenta a un 2%, no se logrará un avance significativo y mucho menos si la 

iniciativa pública y sobre todo la privada no impulsan proyectos de CTS para el 

país. 

 

Se han evidenciado opiniones de diversos autores e investigadores  definiendo 

tendencias de pensamiento que pueden ser abordadas desde diferentes 

perspectivas de análisis las cuales ayudan al lector a entender de una forma más 

abierta nuestra situación actual en el desarrollo de tecnociencia en nuestro país. 

 

Sorpresivamente la falta de modelos de ciencia y tecnología en México es un 

punto a considerar porque no existe una conexión con la sociedad por la cual toda 

la investigación científica sea divulgada de forma más sencilla y abierta para que 

así se puedan conocer los impactos tecnológicos o cambios en  su calidad de vida 

que están llevándose a cabo en la sociedad misma. Por ello para unir esta 

conexión es necesario fomentar las investigaciones de CTS a lo largo del proceso 

educacional de la población, llamada comúnmente como alfabetización científica. 

 

En cuanto a los investigadores de los diferentes centros de investigación 

entrevistados como ya se mencionó nos resulta atractivo que tengan una opinión 

un tanto positiva de que se puede sacar adelante la investigación científica, 

aunque de forma limitada y solamente enfocada en sectores o en grupos de 

investigación especializados a un tema en específico.  

 

La ciencia y la tecnología no navegan por encima de las circunstancias sociales 

igualando oportunidades, ellas son procesos sociales, condicionados por la 

economía, política y cultura de un país, estas tres condicionantes son los motivos 
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por los cuales el desarrollo de la tecnociencia es bloqueado, principalmente por el 

factor político. 

 

La ciencia es un recurso significativo de la sociedad que la produce, lo más 

importante en estos casos no es la ciencia, sino el proyecto social donde se 

aplique, los intereses sociales que debe atender y los actores sociales que le dan 

sentido, es por ello que se necesita la democratización de la ciencia y la 

alfabetización científica de la población. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Las limitaciones de la investigación, son los escasos artículos y libros 

que se enfocan hacia el tema de la tecnociencia, que a su vez son 

difíciles de conseguir, su contenido es muy limitado y no se abarcan de 

forma general este tema. 

 

2. La poca importancia que se le da a este tema en México es preocupante 

y por ello son limitadas las fuentes de información. 

 

3. Sobre la encuesta, dado que el tema de tecnociencia es muy 

especializado, se entró en conflicto al localizar investigadores expertos 

en el tema. 

 

4. El número de encuestadores lo tuvo que realizar una sola persona y los 

materiales utilizados. 

 

5. Se tendrían que invertir mayores recursos y tiempo para que el estudio 

abarque más centros de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tener el tiempo y recursos para investigar a fondo este 

tema de la tecnociencia en México por el valor que contiene para el 

desarrollo del país. 

 Es fundamental aumentar el porcentaje del PIB dedicado a ciencia y 

tecnología de 0.36% y elevarlo a 2%. 

 

 Abarcar y ampliar centros de investigación no sólo en el DF sino de todo 

el país. 

 

 Desarrollar la cultura científica y técnica en el nivel medio y medio 

superior de forma que se pueda asumir e integrar los muchos 

conocimientos científicos que se vayan produciendo. Para asimilar las 

nuevas tecnologías y la nueva ciencia, es necesario contar con una 

cultura científica en la población que pueda asumir estos nuevos 

conocimientos. Es importante la difusión de las TIC‘s a nivel nacional y 

al más bajo precio posible, aunque lo esencial es que fueran gratuitas.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1) Alfabetización Científica y Tecnológica: Es desarrollar los conocimientos 

y habilidades tanto instrumentales como cognitivas en relación con la 

información que se da a través de nuevas tecnologías (manejar el software, 

buscar información, enviar y recibir correos electrónicos, utilizar los distintos 

servicios de WWW, etc.), además plantear y desarrollar valores y actitudes 

de naturaleza social y política con relación a las tecnologías. 

 

2) Astrofísica: El término astrofísica se refiere al estudio de la física del 

universo. 

 

3) Biología Molecular: La Biología Molecular es la disciplina científica que 

tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los 

seres vivos desde un punto de vista molecular. 

 

4) Biotecnología: Conocimientos y avances biológicos aplicados a procesos 

tecnológicos o de interés industrial. 

 

5) Blog: Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 

dejar publicado lo que crea pertinente. 

 

6) Conocimiento Científico: El conocimiento científico es una aproximación 

crítica a la realidad apoyándose en el método científico que, 

fundamentalmente, trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo 
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más prosaico, el porqué de las cosas y su devenir, o al menos tiende a este 

fin. 

 

7) Convergencia: Unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo 

punto. 

 

8) CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 

9) Electrónica Digital: La electrónica digital es una parte de la electrónica que 

se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información está 

codificada en dos únicos estados. A dichos estados se les puede llamar 

"verdadero" o "falso", o más comúnmente 1 y 0, refiriéndose a que en un 

circuito electrónico digital hay dos niveles de tensión. 

 

10) Facebook: Facebook es un sitio web de redes sociales 

 

11) Filosofía de la Ciencia: investiga la naturaleza del conocimiento científico 

y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se 

desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la 

ciencia es capaz de revelar la verdad de las "entidades ocultas" (o sea, no 

observables) y los procesos de la naturaleza. 

 

12) Funcionalista: Caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones 

que deben sostener el orden establecido en las sociedades. 

 

13) Genoma: El genoma es la totalidad de la información genética que posee 

un organismo en particular y que codifica para él. 

 

14) Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema 

informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos.1 Son cables, gabinetes o cajas, periféricos 

de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado 
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15) Hegemonía: Se denomina hegemonía al dominio de una entidad sobre 

otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el mismo 

significado: un bloque de naciones puede tener hegemonía gracias a su 

mayor potencial económico, militar o político, y ejerce esa hegemonía sobre 

otras poblaciones, aunque estas no la deseen 

 

16) I+D: Investigación y Desarrollo 

 

17) Informática: Se puede entender como aquella disciplina encargada del 

estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos y su utilización en 

ordenadores (computadoras), con el fin de almacenar, procesar y transmitir 

información y datos en formato digital. 

 

18) Macrociencia: Proyectos de investigación de desarrollo industrial y militar a 

gran escala. 

 

19) Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 

digitales) para presentar o comunicar información. De allí la expresión 

«multimedios». Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, 

hasta animación, sonido, video, etc. 

 

20) Microciencia: Proyectos de investigación hechos a menor escala, por 

individuos, o por pequeños grupos de investigadores. 

 

21) Podcast: Un podcast se asemeja a una suscripción a un blog hablado en la 

que recibimos los programas a través de Internet. Su contenido es tan 

diverso como la radio tradicional incluyendo noticias, documentales, 

música, debates, entrevistas, etc. Mucha gente prefiere usar un guion y 

otros hablan de forma improvisada. Algunos parecen un programa de radio, 

intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y 

exclusivamente con voz, igual que con los videoblogs. 
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22) Positivismo Lógico: Se denomina Positivismo Lógico a un conjunto de 

corrientes filosóficas, con ciertos rasgos comunes, que utilizan el método 

Inductivo, establecen como son las cosas no como deberían ser, es decir, 

evita introducir juicios de valor, su objetivo es la descripción de las prácticas 

contables. 

 

23) Positivismo: El Positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma 

que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal 

conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a 

través del método científico. 

 

24) Redes Sociales: Las redes sociales son estructuras sociales compuestas 

de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos 

de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que 

comparten conocimientos. 

 

25) Reduccionista: El reduccionismo es el enfoque filosófico según el cual la 

reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de 

conocimiento. 

 

26) Sociología de la Ciencia: La sociología de la ciencia considera las 

influencias y componentes sociales en la ciencia. 

 

27) Sociología del Conocimiento: La sociología del conocimiento consiste en 

el estudio de los orígenes sociales de las ideas y del efecto que las ideas 

dominantes tienen sobre las sociedades. 

 

28) Sociología: Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto 

histórico-cultural en el que se encuentran inmersos.  

 

29) Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, comprende el conjunto de los 
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componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas 

 

30) Tecnociencia: La Tecnociencia es un concepto ampliamente usado en la 

comunidad interdisciplinaria de estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

para designar el contexto social y tecnológico de la ciencia. 

 

31) Telecomunicaciones: El término telecomunicación cubre todas las formas 

de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, 

telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de 

enlace. 

 

32) Teleinformática: Conjunto de servicios y técnicas que asocian las 

telecomunicaciones y la informática. 

 

33) TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

34) Twitter: Servicio de Internet que permite a sus usuarios enviar y publicar 

mensajes breves, llamados tweets, con un máximo de 140 caracteres, que 

se muestran en la página principal del usuario. 

 

35) Web: En informática, la World Wide Web (WWW) o Red informática 

mundial es un sistema de distribución de información basado en hipertexto 

o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un 

navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web 

que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 
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ANEXOS 

 

ARTICULOS IMPORTANTES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. 

La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto: 

I. Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para 

impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en general en el país; 

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal cumplirá 

con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación; 

III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras 

instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia 

de desarrollo científico, tecnológico e innovación, o que lleven a cabo directamente 

actividades de este tipo; 

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos 

de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la 

comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de 

los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas 

de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas; 

 

Artículo 2. 

Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes: 

I. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, 
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que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en 

todos sus aspectos; 

II. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación asociados a la actualización y mejoramiento de la 

calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así como 

convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en un elemento fundamental de 

la cultura general de la sociedad; 

III. Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y 

de servicios para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el 

aparato productivo nacional; 

IV. Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de 

los usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de 

conocimiento estratégicas para el desarrollo del país; 

V. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 

descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 

VI. Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, 

asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la 

tecnología y la innovación en forma participativa, y  

VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o 

alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

CAPÍTULO II 

Sobre el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 

 

Artículo 6. 

El Consejo General tendrá las siguientes facultades: 

I. Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el 

desarrollo nacional; 

II. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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III. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en 

ciencia, tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y 

programas específicos y prioritarios, a los que se les deberá otorgar especial 

atención y apoyo presupuestal; 

IV. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en 

cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 

realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación; 

V. Aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e 

innovación que será incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y emitir anualmente un 

informe general acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la 

innovación en México, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas 

estratégicas y programas prioritarios; así como los aspectos financieros, 

resultados y logros obtenidos en este sector; 

 

CAPÍTULO III 

Principios Orientadores del Apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación 

Artículo 12. 

Los principios que regirán el apoyo que el Gobierno Federal está obligado a 

otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de 

investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, serán los siguientes: 

I. Las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

deberán apegarse a los procesos generales de planeación que establecen ésta y 

las demás leyes aplicables; 

II. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación que sean objeto de apoyos en términos de esta Ley serán 
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invariablemente evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de 

apoyos posteriores; 

III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y 

presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta las 

orientaciones de asignación de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo 

con la participación de las comunidades científica, académica, tecnológica y del 

sector productivo y de servicios; 

 

CAPÍTULO IV 

Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación 

SECCIÓN I 

Disposiciones Generales 

Artículo 13. 

El Gobierno Federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación mediante los siguientes instrumentos: 

I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información acerca de 

las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que 

se lleven a cabo en el país y en el extranjero; 

II. La integración, actualización y ejecución del Programa y de los programas y 

presupuestos anuales de ciencia, tecnología e innovación que se destinen por las 

diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

III. La realización de actividades de investigación científica, tecnológica e 

innovación a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; 

IV. Los recursos federales que se otorguen, dentro del presupuesto anual de 

egresos de la federación a las instituciones de educación superior públicas y que 

conforme a sus programas y normas internas, destinen para la realización de 

actividades de investigación científica o tecnológica; 

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de 

servicios; 
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SECCIÓN III 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Artículo 20. 

El Programa será considerado un programa especial y su integración, aprobación, 

actualización, ejecución y evaluación se realizará en los términos de lo dispuesto 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de 

Planeación y por esta Ley. 

El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco 

años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. 

El Programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con 

el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión. 

Artículo 21. 

La formulación del Programa Especial estará a cargo del CONACyT con base en 

las propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y 

propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector 

productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A fin de 

lograr la congruencia sustantiva y financiera del Programa, su integración final se 

realizará conjuntamente por el CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Su presentación será por conducto del Director General del CONACyT y 

su aprobación corresponderá al Consejo General. Una vez aprobado, su 

observancia será obligatoria para las dependencias y entidades participantes, en 

los términos del decreto presidencial que expida el titular del Ejecutivo Federal. 

 

CAPÍTULO V 

Coordinación y Descentralización 

Artículo 30. 

El CONACyT promoverá la conformación y el funcionamiento de una Red Nacional 

de Grupos y Centros de Investigación. Dicha Red tendrá por objeto definir 

estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos 
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y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concentrar 

esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular 

estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, 

fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad entre 

éstos; proponer la creación de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas 

estratégicas del conocimiento. 

A esta Red se podrán adscribir voluntariamente grupos y centros de investigación 

públicos, sociales y privados, independientes o pertenecientes a las instituciones 

de educación superior. 

Artículo 31. 

Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como 

instancia permanente de coordinación institucional entre el CONACyT y las 

dependencias o entidades de los gobiernos de las entidades federativas 

competentes en materia de fomento a la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación que acepten a invitación del CONACyT, formar parte 

del mismo, con objeto de promover acciones para apoyar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar en la 

definición de políticas y programas en esta materia. 

 

CAPÍTULO VI 

Participación 

Artículo 36. 

Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo 

y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta 

de Gobierno del CONACyT, el cual se establecerá y operará conforme a las 

siguientes bases: 

I. Tendrá por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, 

tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia 

de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación; 
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II. Estará integrado por científicos, tecnólogos, empresarios y por representantes 

de las organizaciones e instituciones de carácter nacional, regional o local, 

públicas y privadas, reconocidas por sus tareas permanentes en la investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación, quienes participarán, salvo en los 

casos previstos en esta Ley, de manera voluntaria y honorífica; 

III. En su integración se observarán los criterios de pluralidad, de renovación 

periódica y de representatividad de las diversas áreas y especialidades de la 

comunidad científica y tecnológica y del sector social y privado, así como de 

equilibrio entre las diversas regiones del país; 

IV. Tendrá una organización basada en comités de trabajo integrados por 

especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología; 

 

CAPÍTULO VII 

De la Vinculación del Sector Productivo y de Servicios con la Investigación 

Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

Artículo 39. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal -en especial 

los Centros Públicos de Investigación- así como las instituciones de educación 

superior públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán 

activamente el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Artículo 40. 

Para la creación y la operación de los instrumentos de fomento a que se refiere 

esta Ley, se concederá prioridad a los proyectos cuyo propósito sea promover la 

modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con 

empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial con la pequeña y 

mediana empresa. 

De igual forma serán prioritarios los proyectos que se propongan lograr un uso 

racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales, las 

asociaciones cuyo propósito sea la creación y funcionamiento de redes científicas 

y tecnológicas, así como los proyectos para la vinculación entre la investigación 
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científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios que incidan en 

la mejora de la productividad y la competitividad de la industria nacional. 

Artículo 40 Bis. 

Las universidades e instituciones de educación pública superior y los Centros 

Públicos de Investigación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de 

conocimiento. 

 

CAPÍTULO VIII 

Relaciones entre la Investigación y la Educación 

Artículo 42. 

El Gobierno Federal apoyará la investigación científica y tecnológica que 

contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y 

consolidación de recursos humanos de alta calidad. 

La Secretaría de Educación Pública y el CONACyT establecerán los mecanismos 

de coordinación y colaboración necesarios para apoyar conjuntamente los 

estudios de posgrado, poniendo atención especial al incremento de su calidad; la 

formación y consolidación de grupos académicos de investigación, y la 

investigación científica básica en todas las áreas del conocimiento y el desarrollo 

tecnológico. Estos mecanismos se aplicarán tanto en las instituciones de 

educación superior como en la Red Nacional de Grupos y Centros de 

Investigación. 

Artículo 43. 

Con el objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de 

investigación asegurarán a través de sus ordenamientos internos la participación 

de sus investigadores en actividades de enseñanza. Las instituciones de 

educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos internos, que sus 

académicos de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de 

enseñanza frente a grupo, tutoreo de estudiantes, investigación o aplicación 

innovadora del conocimiento. 

Artículo 44. 
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El Gobierno Federal reconocerá los logros sobresalientes de quienes realicen 

investigación científica y tecnológica, y procurará apoyar que la actividad de 

investigación de dichos individuos contribuya a mantener y fortalecer la calidad de 

la educación. El CONACyT participará en los mecanismos o instancias de decisión 

para el otorgamiento de premios en ciencia y tecnología que se auspicien o 

apoyen con recursos federales. 

Artículo 45. 

Los estímulos y reconocimientos que el Gobierno Federal otorgue a los 

académicos por su labor de investigación científica y tecnológica, también 

propiciarán y reconocerán la labor docente de quienes los reciban. 

Artículo 46. 

El Gobierno Federal promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas 

para la enseñanza y fomento de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de 

la educación, en particular para la educación básica. 

 

CAPÍTULO IX 

Centros Públicos de Investigación 

Artículo 47. 

Para efectos de esta Ley serán considerados como centros públicos de 

investigación las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que 

de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante 

realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que efectivamente se 

dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas como tales por resolución 

conjunta de los titulares del CONACyT y de la dependencia coordinadora de 

sector al que corresponda el centro público de investigación, con la opinión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, y que 

celebren el convenio de administración por resultados que establece el presente 

Capítulo, para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. Dicha 

resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El CONACyT 

tomará en cuenta la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 


