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9

Prólogo

el presente libro es resultado del seminario “Prioridades para la definición de la 

agenda en ciencia y tecnología”, auspiciado por la sede en México de la Escuela 

Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas (Ibergop México) y organizado por 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), en colaboración 

con la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, los días 25 y 26 de octu-

bre de 2006 en la ciudad de México.

El objetivo era difundir entre funcionarios públicos, investigadores y públi-

co interesado, los principales enfoques y problemas que enfrenta el desarro-

llo económico del país respecto de la generación de capacidades tecnológicas, 

formación de recursos humanos de alta calidad y la vinculación entre los sec-

tores académico, gubernamental y productivo, como una serie de elementos 

que actualmente tienen una amplia incidencia en el desarrollo económico y la 

generación de bienestar en la sociedad. Con este propósito, se decidió reunir a 

un nutrido grupo de especialistas nacionales e internacionales, funcionarios del 

gobierno federal, representantes de organismos internacionales y miembros de 

la iniciativa privada, interesados o relacionados directamente con el estudio, la 

toma de decisiones y el quehacer de la ciencia, tecnología e innovación en Méxi-

co y otros países.

En el seminario se precisó que son indispensables políticas públicas que forta-

lezcan la generación de la ciencia y la tecnología en el país, en cuanto al financia-

miento, a la investigación, la cooperación internacional, la formación de recursos 

humanos y su absorción por parte del mercado laboral, así como del fortalecimien-

to institucional y de redes nacionales e internacionales para la innovación. Durante 

los dos días de dicho evento, en la mayoría de las mesas de trabajo se señaló que 

uno de los factores determinantes para incrementar los niveles de competitividad es 

la conformación de un sistema de innovación que vincule a los principales actores 
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10 n Prólogo

involucrados en la producción de bienes y servicios, dentro del escenario global de 

una economía basada en el conocimiento.

La determinación de una agenda de prioridades para cualquier tipo de polí-

tica pública consta de un diagnóstico de la situación que guarda el área que se 

espera impactar, seguido de una serie de recomendaciones que incrementen las 

probabilidades hacia una situación cualitativamente superior, más cercana al estado 

deseado. Al hablar de una agenda de prioridades, esperamos señalar los medios 

adecuados para obtener ciertos fines, así como los criterios para optar entre cursos 

de acción alternativos y entre fines deseables, cuando no se puedan obtener dos o 

más al mismo tiempo.

La definición de la agenda de prioridades, no se desarrollaría correctamente 

sin la previa caracterización de un marco interpretativo. Dicho marco nos otorga, 

en primer lugar, el parangón normativo para establecer cuáles son los estados de-

seables a los que se desea llegar mediante la intervención planteada. Si diferentes 

tipos de intervención producen resultados distintos, la decisión debe estar ligada a 

nuestro diagnóstico, de tal forma que muestre los ejes que nos aproximan o des-

vían del estado deseado.

Además de este componente normativo, el marco de interpretación nos pro-

porciona una teoría de carácter técnico, mediante la cual se vinculan las acciones 

con los impactos. Es decir, una línea que orienta hacia dónde queremos que se 

dirija el objetivo de la intervención. Requerimos de una teoría que nos habilite para 

anticipar que a determinada acción corresponde un resultado específico y no un re-

sultado indeseado o ningún cambio en absoluto. En ese mismo sentido, las teorías 

varían entre sí en cuanto al número de factores que toman en cuenta y la medida 

en que se contemplan interacciones entre estos factores.

Con este seminario se buscó obtener contribuciones diversas para la elabora-

ción de un diagnóstico del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. En la 

selección de los diversos participantes, se buscó la heterogeneidad en relación con 

los procesos de innovación, con el fin de que estuviesen representadas las perspec-

tivas del análisis sistemático, la toma de decisiones y la actividad innovadora en sí. 

Con el espíritu de aprovechar al máximo esta heterogeneidad, se pidió a los parti-

cipantes que se refirieran a un tema determinado desde la óptica que les brinda su 

ámbito de acción, sin restricciones en cuanto a enfoques o hipótesis a verificar.

Con el fin de difundir y compartir con un público más amplio las opiniones, 

comentarios y experiencias vertidas, se reúnen en este volumen los trabajos expues-
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11 Prólogo n

tos. La serie de conferencias magistrales, ponencias y charlas constituyen un con-

junto de textos cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora en la comprensión 

y la toma de decisiones en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Este seminario no hubiera sido posible sin la contribución y recursos de la sede 

México de Ibergop. En especial agradecemos a los licenciados Rodrigo Núñez y 

Patricia Sánchez, así como al equipo técnico y administrativo el apoyo para la rea-

lización de este evento.

Asimismo, la Flacso México agradece la colaboración de los participantes, es-

pecialistas académicos, funcionarios y representantes de organismos e iniciativa pri-

vada, así como a los asistentes, quienes en conjunto expusieron ideas, experiencias 

y propuestas sobre problemáticas y políticas para solucionarlos, acerca de la defi-

nición de las prioridades para la formulación de una agenda en ciencia, tecnología 

e innovación de mediano y largo plazo para el país. De manera especial, la Flacso 

México agradece el apoyo de las instituciones que colaboraron para la publicación 

de este documento: a la sede México de Ibergop y al Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología por su iniciativa y participación.

Esperamos que este libro sea de utilidad a los lectores y, asimismo, fomente 

una visión de la innovación tecnológica como elemento estratégico para la formula-

ción de políticas públicas que redunden en la generación de mejores oportunidades 

para los países y el bienestar de la población. n

Giovanna Valenti Nigrini
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13

introducción. 

Situando la agenda de los sistemas nacionales de innovación

Giovanna Valenti Nigrini

el enfoque del sistema nacional de innovación 

el enfoque de los sistemas nacionales de innovación (sin) ha ganado un terreno 

propio, ya que integra un marco interpretativo para establecer las prioridades en 

cuanto a la agenda de ciencia, tecnología e innovación, en el marco de una socie-

dad y economía cada vez más centrada en el valor del conocimiento. El enfoque 

no sólo se ha difundido más, sino que sus principales postulados son aceptados 

tanto por quienes se encargan de tomar decisiones en el sector público, como por 

algunos actores del sector empresarial.

El enfoque de los sni está guiado por dos premisas: en primer lugar, asume 

como una afirmación que la innovación es el factor que otorga la principal ventaja 

comparativa distinguida en dos ámbitos: el de las empresas y el que contribuye 

al desarrollo de las economías nacionales. Las empresas con mayor capacidad de 

generar nuevos procesos y productos son las que consiguen las mejores posiciones 

competitivas en el mercado global. Esta capacidad, a su vez, está condicionada por 

el conocimiento encarnado en los individuos y en el nivel tecnológico de las empre-

sas. Ahora bien, y he aquí la segunda premisa, aunque las empresas que operan 

en un ambiente de libre competencia obtendrían beneficios claros al incrementar 

sus capacidades para la innovación, la competencia no es en sí misma suficiente 

para que las empresas acometan ese esfuerzo. Para ello se requiere de la acción 

coordinada de actores e instituciones que generen y fortalezcan las capacidades 

competitivas del sector. El grado en que las empresas aumenten sus capacidades de 

innovación, depende en gran medida de las características del contexto donde surja 

la competencia y la capacidad de coordinación de los agentes involucrados.

En este sentido, el conocimiento en forma de capital humano y la tecnología 

siempre han sido centrales para el crecimiento económico. Sin embargo, en los 
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14 n giovanna valenti nigrini

últimos años han adquirido mayor relevancia como un elemento que intensifica la 

producción de bienes de consumo. Diríamos que la “sociedad del conocimiento” 

es un paradigma en el que la economía identifica los factores asociados con la 

educación, la tecnología y la innovación como los principales elementos asociados 

al crecimiento y desarrollo económicos.

La importancia del conocimiento reside en su capacidad para incrementar la 

productividad y con ello incidir en el crecimiento económico. Así, una economía 

basada en el conocimiento confía principalmente en el uso de las ideas, en lugar de 

las habilidades físicas, y en la aplicación de tecnología en lugar de la explotación de 

recursos naturales. De esta manera, la innovación tecnológica adquiere una función 

cada vez más importante en el desempeño económico.

La irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías generan cambios estruc-

turales en las relaciones económicas, laborales, educativas y políticas. A diferencia 

de las formas de producción tradicionales, en las que la mayoría de los trabajos se 

basan en funciones rutinarias, en una economía basada en el conocimiento cons-

tantemente se producen cambios, por lo que la adquisición de nuevas habilida-

des y la innovación tecnológica son vitales. Para responder a la nueva dinámica 

económica se necesitan sistemas de formación y producción más flexibles, no tan 

rígidos como los tradicionales, los cuales todavía están presentes en sociedades no 

desarrolladas.

El cambio tecnológico incrementa relativamente la producción marginal del 

capital a través de la educación y el entrenamiento de los trabajadores, las inver-

siones en investigación y desarrollo (i&d), así como la creación de nuevas estruc-

turas gerenciales y organizacionales de trabajo. Algunos estudios demuestran que 

en el siglo xx el capital físico como factor de producción creció más rápido que 

el capital humano, sin embargo, no existen señales de que eso haya reducido la 

tasa de retorno relativa a la educación y el entrenamiento (Abramovitz, 1989). Las 

inversiones en conocimiento y formación de capacidades (capabilities) se carac-

terizan más por el incremento en las tasas de retorno que por su decrecimiento. 

Tales hallazgos han sugerido que el conocimiento es un factor más importante 

dentro del modelo de crecimiento económico que lo que la teoría económica 

predominante suponía.

En la década de 1990, el uso de la alta tecnología en la producción manu-

facturera de los países de la ocde, junto con las exploraciones de alta tecnología, 

han crecido más del doble, alcanzando entre 20 y 25 por ciento. Asimismo, el co-
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15 introducción. situando la agenda de los sistemas nacionales de innovación  n

nocimiento intensivo en el sector servicios, como la educación, comunicaciones e 

información, crecen cada vez con mayor velocidad. Ciertamente, se calcula que más 

de 50 por ciento del Pib en la mayoría de las economías de la ocde se sustenta en el 

modelo basado en el conocimiento.

Cabe señalar que el papel económico del conocimiento no es propiamente 

una aportación del enfoque del sni. Algunos enfoques económicos ya lo habían 

contemplado como parte de sus críticas a los modelos ortodoxos. Por un lado, 

la teoría del capital humano había establecido que las capacidades de los indivi-

duos, adquiridas por escolaridad formal o capacitación específica en el lugar de 

trabajo, producían incrementos en el producto, independientes de —y descon-

tando por— las inversiones en cantidad de fuerza de trabajo y maquinaria. Por 

otro lado, la teoría del crecimiento endógeno había establecido que la inversión 

en tecnología producía un incremento constante (es decir, no decreciente) en el 

producto.

De acuerdo con la función de producción de los modelos más ortodoxos, 

las tasas de retorno disminuyen entre más capital se incorpore a la economía. 

Tal efecto se compensaría gracias al flujo de la nueva tecnología, por lo que el 

progreso tecnológico se considera una máquina del crecimiento. En las nuevas 

teorías del crecimiento, se piensa que el conocimiento incrementaría los retornos 

de las inversiones, las cuales, a su vez, pueden contribuir a la acumulación del 

conocimiento.

Algunas teorías económicas se fundamentan en un enfoque en el que el actor 

es racional para dar cuenta del cambio tecnológico, esto es, que plantea explícita-

mente las metas que se quieren lograr con dicho cambio. Para estas teorías, en el ni-

vel micro, existen actores que toman decisiones en torno del avance tecnológico, en 

razón de la maximización de la ganancia, bajo escenarios limitados. Los propuestos 

son fundamentalmente modelos que, si bien incluyen equilibrios intertemporales, 

no son útiles para dar cuenta de un sistema tan dinámico. En este sentido, resulta 

indudable que la innovación se halla, en cualesquier momento y lugar, limitada por 

lo que es científica y técnicamente posible.

Para las teorías económicas ortodoxas, el cambio tecnológico y la innovación 

son resultado de un mecanismo de sustitución dado por los precios relativos de los 

factores, esto es, un alto precio del trabajo o del capital conduce a la innovación 

de este último o viceversa (Hicks, 1932: 125). Sin embargo, de acuerdo con Elster 

(1990), si el precio del trabajo relativo al capital aumenta en la economía, de tal 
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16 n giovanna valenti nigrini

manera que todos los empresarios simultáneamente se enfrentan a costos ascen-

dentes, entonces todos buscarán realizar innovaciones para ahorrar, por lo que 

habría una caída generalizada de la demanda agregada de trabajo y, por ende, de 

los salarios. Este argumento implica que las innovaciones serían una respuesta al 

alza de los salarios. No obstante, la proporción de aquéllos es un parámetro para 

cada empresario. 

En este sentido, si hubiera una tendencia hacia la innovación como elemento 

para el ahorro del costo del trabajo, entonces los beneficios colectivos surgirían co-

mo subproducto de ello y no como elemento fundamental del cambio en la produc-

ción y el incremento de la competitividad de las empresas. En esta argumentación, 

la innovación representa un beneficio sólo si todos los empresarios actúan de igual 

manera. En caso de que no actúen con la misma lógica, no existirían incentivos 

para innovar por parte de los empresarios, puesto que la innovación implicaría más 

costos que beneficios.

Las innovaciones significan un provecho para la sociedad en su conjunto, 

cuyo logro implica un gran esfuerzo. Innovar también requiere de incentivos su-

ficientes para que el innovador genere tales descubrimientos. En muchas ocasio-

nes, las razones de producción de información, los intereses individuales y sociales 

de la innovación divergen y obstaculizan las innovaciones. Con otras palabras, en 

ocasiones resulta más costoso innovar que mantener el statu quo tecnológico u 

organizacional.

En este sentido, el enfoque del sni tiene como rasgo peculiar contemplar la 

interacción de estos aspectos del cambio tecnológico y su dependencia de los in-

centivos ofrecidos por el conocimiento científico y técnico, como elementos clave 

de los que componen los factores contextuales que explican la innovación. Al ha-

cerlo, enfatiza el carácter no automático de vinculaciones que las teorías anteriores 

daban por sentadas. En primer lugar, el incremento del capital humano no conduce 

necesaria o constantemente a incrementos acelerados en el producto. En segundo, 

las ventajas de la actualización tecnológica no son suficientes para inducir a las em-

presas a su realización. El enfoque del sni no rechaza los postulados de las teorías 

del capital humano y el crecimiento endógeno, sino que problematiza el carácter 

“lineal” que cada una de éstas atribuye al efecto de la variable en la que, respecti-

vamente, centran su interés.

Tal enfoque surge como parte de una línea de análisis dentro de los modelos 

económicos que proponen una explicación evolucionista, metafóricamente enten-
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17 introducción. situando la agenda de los sistemas nacionales de innovación  n

dida, del cambio tecnológico (Nelson et al., 1976; Dosi, 1988). La perspectiva de 

Nelson et al. (1976) en su teoría es similar a lo que trata la economía neoclásica: 

explicar la proporción del cambio tecnológico, la estructura de mercado como una 

variable endógena, el factor de propensión del cambio tecnológico, la importancia 

relativa de la innovación y de la imitación en el cambio de tecnología. Pero las he-

rramientas analíticas que utilizan difieren de las del modelo neoclásico. En principio, 

rechazan el concepto de función de producción como conceptualización correcta 

del estado del conocimiento tecnológico. 

De la teoría general de la satisfacción se podría desprender que no se esperaría 

que las empresas tengan en sus manos un conocimiento detallado de las técnicas 

diferentes a las que estuvieran utilizando en un momento determinado. Esto impli-

ca que si una empresa se ve en la necesidad de cambiar la técnica, tendrá que bus-

car garantías para ser mejor de la que emplea en ese momento. El mejor modelo 

de probabilidad para esta búsqueda se obtiene suponiendo que la probabilidad de 

encontrar una técnica superior, ya sea por innovación o imitación, es una función 

de la cantidad invertida en la búsqueda.

Las empresas requieren, por lo tanto, de agentes externos que aporten insu-

mos para la producción de un insumo innovador. En la actualidad, diversas em-

presas cuentan con laboratorios o espacios donde desarrollan estos productos, 

pero aun así resultan insuficientes. Además, la tarea de las empresas no es desa-

rrollar investigación aplicable a sus cadenas productivas. Esa tarea corresponde a 

otro tipo de instituciones especializadas en desarrollar capacidades relacionadas 

con la producción de conocimiento y tecnología utilizable, la cual sería aprove-

chada por las empresas. En este sentido, las empresas satisfacen sus necesidades 

de conocimiento estableciendo políticas de i&d que las vuelvan más competitivas 

en el mercado.

La primera premisa del enfoque de los sni es su adopción, la cual impone un 

compromiso teórico con la siguiente afirmación: incrementos constantes en la inno-

vación de las empresas producen rendimientos también constantes en el producto. 

La implicación normativa es clara. Cualesquiera que sean las prioridades de la agen-

da de ciencia y tecnología, su objetivo es el incremento de la capacidad innovadora 

de las empresas, con el fin de mejorar la inserción del país como un todo en el mer-

cado global. En segundo lugar, el enfoque del sni, ya sea implícita o explícitamente, 

asume que los factores contextuales que interactúan con el conocimiento pueden 

ser orientados; esto es, que son objeto de manipulación intencional con vistas a 
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18 n giovanna valenti nigrini

un objetivo. El recurso del conocimiento que en un momento dado no está produ-

ciendo los rendimientos económicos esperados puede comenzar a producirlos si se 

modifica la variable contextual correspondiente. De tal premisa se puede afirmar 

que el uso del sni como concepto para estudiar la convergencia de los sectores pro-

ductivo y científico es más una herramienta analítica que un esquema descriptivo 

(Dutrénit, en este mismo libro).

La innovación prescrita por el enfoque del sni es una que orienta el cono-

cimiento científico al mercado. Para que la innovación incida en el crecimiento 

económico, es necesario traducirlo en bienes y procesos competitivos. Diversos 

estudios destacan que, para lograr la consolidación de un sistema nacional de in-

vestigación, es necesario establecer vinculaciones entre esferas que generalmente 

se conciben como separadas. Un sistema como éste en operación consigue una 

integración en cadena que va de la formación de recursos humanos en ciencia 

y tecnología (rhct), la investigación científica, las aplicaciones tecnológicas a los 

procesos productivos y las aplicaciones tecnológicas, en la satisfacción de las ne-

cesidades de individuos y sociedades. Desde esta perspectiva, las rígidas fronteras 

entre el conocimiento científico y el tecnológico devienen inoperantes (Olivé, en 

este mismo libro).

El conjunto de variables contextuales que determinan la relación entre ciencia 

y tecnología e innovación serían operacionalizadas como el marco regulatorio que 

moldea la acción de los agentes. Este marco proporciona la estructura de incentivos 

que estimulan determinados comportamientos, a la vez que inhibe otros; incluye 

las reglas formales y las informales que desarrollan los agentes para eficientar sus 

acciones, al igual que las políticas públicas y las modificaciones del comportamiento 

a partir de la información que reciben los agentes de los resultados de acciones 

pasadas (Puchet, en este mismo libro). La conformación específica del conjunto 

del marco institucional ad hoc determina el grado de integración de las etapas del 

proceso de innovación, pero a la vez puede representar un peso muerto que inhibe 

dicha integración (Villa, en este mismo libro).

En México y otros países de América Latina, durante décadas se asumió la 

creación de conocimiento en su doble dimensión de capital humano y resultados 

de la investigación científica, desde una perspectiva monolineal de impulso de 

la oferta. El Estado promovió la expansión de la matrícula universitaria y finan-

ció la investigación, con poco interés en la pertinencia económica y social del 

conocimiento así generado. Ya sea consciente o inconscientemente, esta visión 
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confiaba en que la oferta del flujo de conocimiento encontraría ubicación de ma-

nera automática en el sector privado. La verificación de que esto se dio, pero en 

muy baja escala, ha propiciado la indagación de las condiciones que impedirían 

la relación esperada.

Actualmente, se presta más atención a las necesidades del sector privado en 

contratar trabajadores más productivos, lo que, manteniendo todo lo demás de 

forma constante, significa trabajadores con mayores habilidades. 

De hecho, las empresas esperan de los centros educativos que los recursos 

humanos dispongan de un nivel de calificación que facilite su integración a las ne-

cesidades de las empresas, tanto productivas como organizativas. Aunque también 

es cierto que no siempre existe claridad sobre estas necesidades, sobre todo si pen-

samos en las competencias para la innovación. Estos desarrollos presionan el perfil 

de formación profesional, como es el caso de los ingenieros y científicos, represen-

tativos de la economía del conocimiento, lo que a su vez impacta en la necesidad de 

modificar y flexibilizar los planes de estudios (Villa, en este mismo libro). 

Ajustar la oferta de formación de recursos humanos altamente calificados a las 

necesidades del mundo productivo implica modificaciones en el patrón vocacional 

de América Latina, donde los estudiantes involucrados en la formación técnica y 

científica representan un segmento reducido; así como una mejor exploración de 

las potencialidades de la formación técnica en el nivel secundario (Schwartzman,  

en este mismo).

Una falta de ajuste entre las habilidades demandadas por parte de las empresas 

y los recursos humanos generados en los centros de educación provocaría el flujo de 

estos últimos hacia actividades y sectores económicos en los cuales sus conocimien-

tos reciben un premio salarial menor al esperado para su nivel educativo y en los que 

realizan actividades de una naturaleza tal que se podría afirmar que las habilidades 

de este recurso humano se subutilizan (Valenti et al., en este mismo libro).

Desde la perspectiva de la empresa individual, un elemento importante de la 

cultura organizacional consiste en el desarrollo de sistemas de gestión del conoci-

miento. Mediante la gestión adecuada, la inversión en investigación y desarrollo no 

constituye un gasto, sino que potencia la transformación del conocimiento (Tres, en 

este mismo libro). La gestión del conocimiento tiene como objeto la gestión de la 

tecnología y la de la innovación. La primera identifica el potencial y los problemas 

tecnológicos de las empresas, reforzando la competitividad en el largo plazo. La 

segunda permite mejorar la organización y dirección de los recursos (humanos y 
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económicos), con la finalidad de generar ideas técnicas que conduzcan a la obten-

ción de nuevos productos, procesos y servicios.

El hecho de que la innovación se haya transformado en un condicionante del 

crecimiento es una propiedad definitoria de lo que se conoce como “economía del 

conocimiento”. Las sociedades en las que el conocimiento y sus aplicaciones prác-

ticas tienen un carácter generalizado son las que disponen de condiciones más 

adecuadas para la incorporación dinámica del saber en los procesos productivos. 

Las sociedades del conocimiento tienen atributos como el acceso a información 

y la capacidad para absorberlo e interpretarlo, lo cual proviene principalmente de 

la educación y las oportunidades para utilizar dicho conocimiento en la toma de 

decisiones en función del bienestar. Este proceso de aprehensión de conocimiento 

lo ofrece el aprendizaje, entendido como la transformación del conocimiento en 

experiencias de acción mejorada. 

En las sociedades del conocimiento, la apropiación de éste debe tener un ca-

rácter público. Esto plantea a los países en desarrollo un problema referente a la se-

cuencia de las decisiones. Es posible que la creación de un sni en este tipo de países 

requiera de decisiones cualitativamente diferentes a las tomadas en los países avan-

zados, donde el desarrollo de una masa crítica fue previo al establecimiento del sni 

(Dutrénit, en este mismo libro). Esto no quiere decir de ninguna forma que se debe 

abandonar el esfuerzo práctico o el concepto mismo de sni, por considerarse que 

sólo es apropiado a partir de cierto nivel de desarrollo. Al contrario, las experiencias 

empíricas de Chile, Corea y España muestran que la construcción deliberada de un 

sni contribuye a que los países den saltos cualitativos en su desarrollo.

Es posible que una comparación sistemática entre los casos exitosos y aquellos 

que no lo han sido, permitiría saber el papel desempeñado por la capacidad de los 

diversos actores involucrados para integrarse en la formulación del planteamiento 

e identificación de los problemas, la generación del conocimiento y la oferta de 

soluciones. La integración de todos los actores relevantes en estas tareas evitaría 

la divergencia de objetivos que se produce en un escenario de toma de decisiones 

aisladas (Olivé, en este mismo libro).

Alternativamente, un medio para producir esta masa crítica habilitadora de un 

sni es la difusión del conocimiento, en conjunto con medidas para propiciar prácti-

cas de absorción y apropiación social de los resultados de la investigación científica 

y tecnológica (Villavicencio, en este mismo libro). Un medio de difusión útil para la 

apropiación del conocimiento son las redes.
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Éstas, como objeto de intervención, tienen la ventaja de que, desde la perspec-

tiva de las políticas públicas, consisten no en la creación de un medio que no existía 

previamente, sino en el aprovechamiento del capital social existente, creado por 

vínculos de confianza en las relaciones sociales espontáneas. Existe evidencia que 

respalda la idea de que a través de las redes sociales los países en desarrollo absor-

ben conocimiento generado en países desarrollados (Casalet y Loyo, en este mismo 

libro). También existen casos que demuestran la posibilidad de crear redes delibe-

radamente, con el fin de establecer relaciones cooperativas entre los creadores de 

ideas y sus posibles explotadores comerciales a partir de la figura del consorcio. 

Otra posibilidad, de igual modo, la ofrece la transferencia de conocimiento a través 

de redes interempresariales, las cuales generan modelos de producción en red. Para 

que las redes creadas ex profeso emulen los efectos de las redes espontáneas, es 

preciso que sus integrantes participen en éstas voluntariamente porque consideran 

que así satisfacen adecuadamente sus propósitos particulares.

Además de ser un mecanismo de transferencia de conocimiento, la noción 

de red representa el nivel meso de los sni, pues actúan entre las empresas y los 

portadores individuales de conocimiento (nivel micro) y las condicionantes contex-

tuales de la transformación de conocimiento en crecimiento (nivel macro). Los in-

tegrantes de una red tendrían relaciones geográficas, funcionales o tecnológicas, 

en las cuales lo importante es identificar flujos de conocimiento e información, las 

formas de organización y el capital humano.

Uno de los temas principales al hablar de redes consiste en la vinculación entre 

universidad y empresa. Vinculación orientada a la productividad de las empresas, 

la cual pasa por el incremento de la calidad en la formación de los recursos huma-

nos y de la percepción de utilidad asociada a la inversión en ciencia y tecnología 

por parte de las empresas. Experiencias casuísticas que aún deben estudiarse con 

mayor detenimiento y en un marco comparativo, demuestran cómo las empresas 

que combinan esfuerzos de innovación propios con mecanismos de vinculación con 

los centros de investigación, consiguen mejores posiciones en mercados altamente 

competitivos (López-Martínez, 2006).

El concepto de sni se basa en una asociación entre conocimiento y crecimien-

to económico a través de la innovación. Anteriormente, esta rama teórica había 

dado pie a pensar —papel no codificado— en que los individuos pertenecientes 

a un ambiente organizacional determinado cooperaban de manera informal para 

resolver problemas en equipo. En los ensayos que aquí se presentan se plantea una 
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visión más amplia del concepto; propuestas como la creación de un sistema social 

de innovación, con el cual se intenta apuntar a la posibilidad de aprovechar todos 

los tipos de conocimiento, en este caso aprovechando la estructura social para re-

solver problemas públicos.

En el terreno de las políticas públicas, se destaca como criterio orientador pa-

ra la selección de áreas prioritarias, como la de materiales avanzados, software y 

contenidos de las tic, biotecnología (en especial la relacionada con la genómica), 

procesos avanzados de manufactura y desarrollo sustentable como fuentes alternas 

de energía y recursos agrícolas.

Es evidente que existe una gran necesidad de impulsar la innovación, vincu-

lando la política de ciencia y tecnología con las políticas industrial y la económi-

ca. En la medida en que la innovación en las empresas represente un costo de 

aprendizaje y éste no sea absorbido por el mercado, el Estado tendrá que asi-

milarlo mediante subsidios, proteger al sector o permitir la inversión extranjera, 

siempre que se acepte que la innovación tiene visos de bien público. Dicha polí-

tica habrá de apoyar a los sectores basados en el conocimiento bajo el supuesto 

de que en la actualidad éstos marcan la pauta del crecimiento. Otros focos de 

intervención potencial están determinados por el impulso a la innovación en las 

pequeñas y medianas empresas, con políticas destinadas a la innovación y la mo-

dificación de la estructura industrial, mediante reformas a los sectores intensivos 

en tecnología.

El caso mexicano tiene algunas particularidades. El enfoque gubernamental 

respecto de la política de ciencia y tecnología se ha centrado en el diseño institucio-

nal. Se han suscitado cambios normativos desde la creación de la Ley en Ciencia y 

Tecnología, la Ley Orgánica del Conacyt y las normas oficiales mexicanas (nom). Este 

ambiente normativo otorga certidumbre al financiamiento de ciencia, tecnología e 

innovación, a la vez que sienta las bases de operación de los instrumentos (Dutrénit, 

en este mismo libro). Al mismo tiempo, se registra una evolución de programas que 

fomentan no sólo la investigación científica, sino también la innovación. El primero 

de éstos fueron los estímulos fiscales. Más tarde, aparecieron los programas con 

miras a resolver problemas de ciertos sectores o entidades federativas, a través de 

un fideicomiso entre secretarías de Estado, gobiernos estatales y el Conacyt. Los 

programas de última generación están orientados, en mayor medida, a fomentar la 

innovación dentro de las empresas. Estos programas ya asocian un capital de riesgo 

a los proyectos de inversión y desarrollo (i&d).
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En cuanto al comportamiento de las empresas, se ha notado un incremento 

de la proporción del gasto en investigación y desarrollo financiado por la iniciativa 

privada, pasando de 20 por ciento en 2000 a 35 por ciento en 2005 (Bazdresch y 

Orozco, en este mismo libro). En el plano de las dificultades, se registra un gasto 

insuficiente en ciencia y tecnología: sólo 0.38 por ciento del Pib en el último año del 

sexenio, frente a 1 por ciento del Pib que recomiendan los organismos internacio-

nales y que gastan los países que han logrado un desarrollo económico debida a la 

inversión en innovación. Aún se notan fluctuaciones por año, es decir, un compor-

tamiento inestable (Fernández, en este mismo libro).

Asimismo, el hecho de que la formación de los recursos humanos en ciencia y 

tecnología aún sea insuficiente implica que, a su vez, la masa crítica para el montaje 

de un sni sea también insuficiente, situación que llevó a plantear que resolver esta 

dificultad con la formación de recursos humanos de alto nivel tendría que ser la 

prioridad de la agenda. El fundamento de esta perspectiva es muy simple: “No es 

posible progresar desde un punto de vista tecnológico, si no se ofrece a la gente la 

preparación adecuada para operar y en su caso para utilizar determinados sistemas 

técnicos” (Olivé, en este mismo libro).

En resumen, en México, uno de los planos donde se ha detectado mayor debi-

lidad está determinado por la existencia de políticas desarticuladas y no alineadas 

a los objetivos de las políticas de ciencia y tecnología provenientes de otras áreas 

o secretarías. 

En otras palabras, las políticas tecnológicas deben ser parte constitutiva de las 

políticas económico-industriales para generar capacidades competitivas en las orga-

nizaciones productivas y en el sistema económico en general. Las políticas educati-

vas, de ciencia, tecnología e innovación, deben ir de la mano, no sólo en estrecha 

vinculación y coordinación, sino que simplemente deberían ser aspectos distintos 

de una misma política. 

La falta de integración se refleja incluso en los mismos instrumentos de ciencia 

y tecnología, los cuales, adicionalmente, carecen de falta de transparencia y poca 

difusión en lo que compete a sus resultados. Adicionalmente, la mayoría de los 

instrumentos que fomentan la innovación atienden las últimas etapas de i&d y las 

actividades de innovación no basadas en éstas. Sólo los estímulos fiscales se orien-

tan al desarrollo de tecnología (Dutrénit, en este mismo libro).

Por otro lado, varios programas que fomentan la innovación (fondos sectoria-

les, fondos mixtos, subsidios a empresas, estímulos fiscales, Avance, Red de talen-
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tos) son, relativamente, de reciente creación, por lo que aún no dan resultados para 

evaluar por completo su efectividad. A esto debe añadirse la diversificación de los 

programas de ciencia, tecnología e innovación, sin que crezca el monto asignado. 

Los instrumentos fomentan capacidades ya establecidas, pero no hay programas 

que generen nuevas capacidades. Tampoco hay instrumentos para la transferencia, 

asimilación y mejora de tecnologías.

Los recursos necesarios para incentivar la inversión privada aún son insuficien-

tes. En 2005, se gastó el 0.2 por ciento del gasto federal en ciencia y tecnología en 

subsidios a las empresas. Dutrénit aconseja que se gaste alrededor de 4 por ciento 

como parte de una propuesta integral y de largo plazo (18 años), con miras al cre-

cimiento basado en la innovación.

Conviene recordar aquí que no es posible desarrollar un sistema de innovación 

sin contar con capital humano de calidad y con capacidades y habilidades para el 

desarrollo tecnológico competitivo en el mercado global. Por ello, es imprescindi-

ble establecer una política educativa integral en todos los niveles, pero principal-

mente en el terciario. En este sentido, la calidad basada en las tres pertinencias: 

 científico-técnica, profesional y social debe seguir siendo una prioridad de la edu-

cación superior.

La formación de recursos humanos de calidad no proviene solamente de la 

demanda del mercado laboral. Por el contrario, debe promoverse desde el sistema 

educativo la importancia de las competencias y habilidades requeridas para incre-

mentar la competitividad del país. Conviene fomentar el interés en la población por 

la formación técnica especializada y científica, mejorando los estándares de calidad 

en los centros educativos, las opciones laborales y de ingreso al mundo del trabajo, 

así como para fomentar el desarrollo profesional. La sociedad del conocimiento no 

es sólo una con más profesionales con doctorado, sino con mejores recursos hu-

manos de cualquier nivel escolar y con buenas condiciones para la generación y ab-

sorción de conocimiento. Los ensayos aquí presentados profundizan en los debates 

actuales para la construcción de la sociedad del conocimiento y el reforzamiento de 

una concepción integral que sirva de apoyo para el diseño de las políticas públicas 

orientadas a la innovación en el país. n
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las prioridades en educación, ciencia, tecnología e innovación.

Una perspectiva general del problema

Gustavo Chapela Castañares*

antes de empezar, haré una breve retrospectiva para explicar la importancia del 

tema que nos ocupa. Me permitiré, pues, parafrasear el nombre del evento que nos 

convoca. Creo que las prioridades de la agenda son en educación superior, ciencia, 

tecnología e innovación; en este sentido, diré por qué estos temas deben ser prio-

ritarios en la agenda nacional. 

Primero me gustaría justificar por qué la educación superior forma parte de 

esa misma agenda. La formación de recursos humanos de alta calificación es con-

dición fundamental para garantizar el crecimiento científico del país, su capacidad 

para la investigación tecnológica y, por supuesto, para la innovación. La agenda 

de prioridades tiene que reconocer el papel estratégico de la educación superior 

en las tareas de desarrollo científico y tecnológico. Además, es necesario entender 

que las instituciones de educación superior y de investigación son una pieza clave 

de los procesos de vinculación y articulación, necesarios para alinear el desarrollo 

científico con la tecnología y la innovación.

De los cuatro temas, a mi modo de ver, la innovación adquiere mayor prepon-

derancia en la circunstancia actual, aunque todos estos elementos forman un cuar-

teto indisoluble. Como quiera que sea, una cosa llevará necesariamente a la otra, de 

modo que la desviación será sólo pasajera. En el fondo, esta licencia que me tomo 

no tiene otro motivo que insistir en la relevancia de nuestro tema.

Me atrevería a afirmar que casi nadie disentiría en que una de las necesidades 

más imperiosas de nuestro país, si no la que más, es el crecimiento económico, sin 

*  Ingeniero Químico por la unam. Maestro en Ingeniería Química por la Universidad de Rice, Texas, y 

doctor en Ingeniería Química por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 

Londres, Reino Unido. Ex director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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el cual será imposible atender nuestros pendientes más agraviantes, lo mismo la 

pobreza que la desigualdad, la inseguridad que el atraso educativo, por sólo men-

cionar algunos. Todos vemos el crecimiento económico como algo deseable.

Ahora bien, en el estadio histórico actual, caracterizado por un mundo cada 

vez más interconectado en formas crecientemente complejas y dinámicas, crecer 

económicamente quiere decir, en esencia, competir con éxito. La riqueza de las na-

ciones no se mide ya por la cantidad de recursos que poseen, sino por su capacidad 

de emplearlos para contar con ventajas en su competencia con otras naciones. Se 

trata de una feroz lucha global, apabullante por su vertiginosidad, pero cuyo dina-

mismo ofrece, a la vez, grandes oportunidades. El hecho de que las circunstancias 

cambien continua e incesantemente, deja la opción de utilizarlas en beneficio pro-

pio. China, India y las economías del Sudeste asiático muestran que, en un mundo 

menos estático que nunca, cabe la posibilidad de superar el rezago si se aprovechan 

las oportunidades en el tiempo y la forma precisos.

Estos mismos ejemplos muestran que el conocimiento se ha vuelto el factor 

principal que permite sacar ventaja de las oportunidades que ofrece el mundo de 

hoy. Como muestra el Informe de Desarrollo Humano de la onu 2001, los países 

que mejor han sabido desarrollar la educación superior, la ciencia y la tecnología, 

en un marco de promoción de la innovación, son los que han logrado tasas sus-

tantivas de crecimiento, los que tienen mejores perspectivas en su brega por el 

desarrollo y contra la pobreza. Hoy por hoy, la riqueza de las naciones descansa en 

su disposición para utilizar el conocimiento en la promoción de la competitividad y 

el crecimiento económico.

Cada vez más, las empresas fundamentan su productividad y competitividad 

en la capacidad de echar mano de nuevas tecnologías, las cuales permitan reducir 

costos en sus procesos, o bien introducir en el mercado productos novedosos y 

ventajosos. Esto se refleja en el incremento en las tasas de crecimiento de la in-

versión privada, en tareas de investigación y desarrollo, sobre todo en las llamadas 

economías emergentes, particularmente en India y China. Con las posibilidades de 

movilidad y comunicación que ofrece un mundo globalizado, las empresas buscan 

el lugar más propicio para establecerse, aquel donde mejor tengan acceso al desa-

rrollo tecnológico; o bien, buscan las mejores condiciones para instalar sus centros 

de diseño e investigación aplicada. 

En gran medida, la competencia económica entre naciones es una lucha por 

atraer esos flujos de inversión, los cuales les permitan aumentar su participación en 
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la nueva división mundial del trabajo. Para eso hace falta una sociedad educada, 

capaz de llevar a cabo investigación científica de alto nivel y de aplicarla eficaz-

mente. Ése es el imperativo de las llamadas sociedades del conocimiento, en una 

circunstancia en que el crecimiento económico de las naciones es cada vez más 

dependiente de su capacidad de desarrollo, asimilación y utilización de tecnologías 

novedosas.

Por supuesto que la educación superior, la investigación científica y el desa-

rrollo tecnológico se vinculan estrechamente. Desde hace muchos siglos, el saber 

científico ha sido fuente permanente de nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, 

los avances en las máquinas y los instrumentos han revolucionado la ciencia. Los 

portentosos adelantos de la ciencia moderna no habrían sido posibles sin las herra-

mientas que la tecnología ha puesto a su disposición y, claro está, los bienes tec-

nológicos de hoy son el resultado de un saber científico acumulado y en constante 

progreso.

Desde siempre, la capacidad o incapacidad de las sociedades para dominar 

la tecnología y, por consiguiente, de cultivar la ciencia, ha sido en buena medida 

decisivo para su destino material. Lo que cambia históricamente es la dinámica de 

las relaciones entre educación superior, ciencia y tecnología, así como las formas 

estratégicas en que debe aprovechárseles para alcanzar la prosperidad económica. 

Es imposible comprender nuestra situación presente sin la referencia de las grandes 

transformaciones tecnológicas de la modernidad. Existen dos elementos centrales 

de estas transformaciones, cuya impronta define hasta hoy la forma que adoptan las 

relaciones entre educación superior, ciencia, tecnología y desarrollo económico.

En primer lugar, hay una diferencia fundamental con la primera revolución in-

dustrial del último tercio del siglo xviii, cuyo desarrollo tecnológico más importante, 

la máquina de vapor, surgió de la inventiva de quienes trabajaban en la producción 

o manufactura. Hoy, el cambio tecnológico se funda en nuevos principios científi-

cos. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico se trasladó del proceso de producción al 

laboratorio, de modo que desde entonces la relación entre investigación científica y 

desarrollo tecnológico se ha vuelto cada vez más estrecha. El conocimiento científi-

co y la formación de investigadores adquirió un peso mucho mayor. 

En segundo lugar, el cambio tecnológico se restringía a un puñado de grandes 

centros industriales, contrariamente a como ocurre en nuestra época, cuando la 

difusión del cambio es más acelerada. La expansión de los usos de la electricidad ha 

ensanchado las capacidades de comunicación a un ritmo sin precedentes, haciendo 
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posible la transmisión de información y datos en cantidades que superan los lími-

tes de la imaginación. Este hecho ha dado un cariz muy particular a las relaciones 

entre educación, ciencia, tecnología y economía. Lo característico no es sólo la 

centralidad del conocimiento, sino la velocidad con que se difunde a casi todos los 

sectores de la sociedad, no sólo a los dedicados a la investigación, sino también a 

los consumidores.

Los sistemas de información permiten transmitir con diligencia los adelantos 

científicos y tecnológicos entre las personas e instituciones encargadas de generar 

conocimiento. A su vez, esto desarrolla la capacidad de conocimiento y da pie al 

impulso de nuevas innovaciones tecnológicas, incrementando la importancia de la 

educación superior, pues sólo las sociedades educadas aprovechan todo el poten-

cial de los procesos de comunicación.

Pero más importantes y novedosas son las recientes conexiones entre el saber 

científico y el mercado, en circuitos donde la información viaja con una rapidez in-

usitada. De manera muy esquemática, el proceso es como se indica a continuación: 

el desarrollo de la tecnología inicia con un descubrimiento científico, al que se le da 

una aplicación en la forma de un bien o proceso, que será producido y comerciali-

zado. Al entrar en contacto con el mercado, las capacidades de innovación tecnoló-

gica se potencian, pues todo desarrollo tecnológico que signifique una ventaja para 

un competidor, intentarán asimilarlo o superarlo sus rivales, que a su vez impulsarán 

un nuevo ciclo de investigación, innovación tecnológica y ventajas competitivas.

En las sociedades del conocimiento, ésa es la forma que adoptan las relaciones 

entre educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Es una dinámica circular 

en la que el saber genera tecnologías novedosas que, aplicadas a procesos que ge-

neran nuevos conocimientos, dan lugar a más innovaciones. Para ser más preciso. 

En las naciones que han sacado provecho de esta dinámica global, este proceso 

adopta la forma de una espiral ascendente. La educación superior, la ciencia, la 

tecnología y la innovación incrementan la competitividad, la cual permite alcanzar 

niveles más elevados de crecimiento económico, lo que otorga la posibilidad de 

emplear más recursos para echar a andar de nuevo el ciclo, pero desde un nivel 

superior.

Ya sabemos cuál es el elemento central de este proceso. La innovación es el 

lazo que une a la educación superior, y a la investigación científica y tecnológica 

con el crecimiento económico. La educación, el saber científico y tecnológico son 

importantes porque tienen sentido por sí mismos. Pero para que se traduzcan en 
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desarrollo económico y bienestar social, deben interconectarse en un proceso de 

innovación permanente. Desde la conclusión de la segunda guerra mundial, la ca-

pacidad de ordenar la ciencia y tecnología en un proceso continuo de innovación 

fue determinante para la potencia de los países. Las naciones que despuntaron 

económicamente lograron, en su base territorial, mantener una interacción estre-

cha, próxima entre sus sistemas de formación de recursos humanos, investigación 

científica, descubrimiento tecnológico y su aplicación.

A eso nos referimos cuando hablamos de un sistema de innovación; es el con-

junto de mecanismos y estrategias institucionales que permiten integrar las distintas 

etapas del proceso de innovación: desde la formación de recursos humanos y la 

investigación, pasando por el desarrollo tecnológico, hasta llegar a la producción 

y comercialización de bienes tangibles e intangibles. Cuando se articulan mutua-

mente, los diversos actores y estrategias involucrados en cada etapa conforman un 

sistema de innovación. Sólo entonces la ciencia y la tecnología potencian su valor 

para convertirse en detonantes del crecimiento económico. Cuanto más fluida y 

estrechamente se articulen las distintas etapas del proceso de innovación, habrá 

más retroalimentación y las sociedades alcanzarán más rápido su transformación 

en economías del conocimiento. 

A esto hemos denominado cadena de valor de conocimiento, con una vista de 

proceso. De tal modo que el primer eslabón de la cadena es la educación superior, 

en la que se forman los recursos humanos y se genera capacidad para realizar tareas 

de investigación básica y aplicada, así como para el desarrollo de nuevos productos 

y servicios. El segundo eslabón es la investigación científica, la cual genera conoci-

miento susceptible de ser transformado en tecnología que llegue al mercado. El ter-

cer eslabón es la tecnología, que permite realizar la transformación del conocimiento 

en aplicaciones novedosas que generan patentes y propiedad intelectual, cuya po-

tencialidad impacta los procesos productivos y lleva nuevos bienes al mercado. 

El eslabón final se refiere a la tarea de ajustar la tecnología a las necesidades de 

la sociedad en un ambiente de competencia global. En este modelo esquemático es 

claro que la articulación y el enlace de las instituciones y agentes sociales, responsa-

bles de cada eslabón, es la clave que permite el funcionamiento del conjunto. 

México sólo logrará un crecimiento sostenido, en la medida en que sea capaz 

de adaptarse e incorporarse a estas transformaciones globales para sacarles prove-

cho. Dicho de otro modo, para mejorar su desempeño en la competencia global, 

en los años venideros, este país deberá transitar de ser una economía basada en 
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la exportación a una economía del conocimiento. Evaluar las posibilidades de lo-

grarlo implica, como hemos visto, analizar el funcionamiento de nuestro sistema de 

innovación.

Por ello un gran avance ha sido la articulación de las actividades de promoción 

de toda la cadena en la perspectiva de la actual Ley de Ciencia y Tecnología que 

reúne en el Conacyt las facultades a todo lo largo del ciclo de innovación. A este 

primer paso le seguirá un conjunto de políticas que fortalezcan el enlace o vincula-

ción de todos los elementos, pues la situación está lejos de ser la adecuada.

Por principio de cuentas, se soslaya el nivel de desarticulación que caracteriza al 

sistema de innovación en México. Lamentablemente, nuestro país es buen ejemplo 

de que, en la circunstancia actual, la educación superior y el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología no bastan para alcanzar la prosperidad, sino que es necesario apropiár-

selas y adaptarlas a las necesidades de su economía. Contamos con investigadores, 

universidades y centros de investigación de calidad internacional, merced a las políti-

cas de largo plazo dirigidas al fortalecimiento de la educación superior. Sin embargo, 

en general, esas capacidades de investigación están desvinculadas de las necesidades 

de la industria, por lo que no contribuyen efectivamente al incremento de la com-

petitividad. Es excepcional la rama de actividades económicas que logra aprovechar 

plenamente los adelantos científicos para innovar en su esfera de actividad.

De ningún modo es un problema de falta de capacidad de las instituciones o 

de las personas. De hecho, las empresas mexicanas son grandes consumidoras de 

tecnología, de la que depende su capacidad para competir con éxito en el merca-

do mexicano. El problema es, principalmente, la falta de mecanismos dinámicos 

y eficaces que permitan a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas, 

encontrar en la investigación nacional soluciones adecuadas a sus problemas de 

innovación. 

Ciertamente, en torno de las pequeñas y medianas empresas, se deben desa-

rrollar estrategias que permitan adquirir y asimilar tecnología con mayor eficacia. 

Pero también es necesaria una estrategia de fomento que impulse la articulación de 

las pequeñas y medianas empresas, con la innovación que resulta de la investiga-

ción científica, para promover una planta productiva de alta densidad tecnológica, 

más competitiva. Esto es particularmente importante en relación con los clusters 

(conglomerados) de la industria de exportación, en especial la automotriz.

Es indispensable y urgente realizar mejoras radicales al sistema de innovación, 

de modo que sea posible, cuando menos, aprovechar plenamente los avances en 

CTI.indd   32 11/21/08   11:30:05 AM

Derechos reservados



33 las Prioridades en educación, ciencia, tecnología e innovación n

nuestra capacidad de investigación científica para la innovación en nuestra indus-

tria. Eso ya sería un impulso importantísimo a la competitividad.

Ahora bien, la labor no es pequeña, pues el problema incluye una miríada de 

temas que aquí sólo puedo esbozar. Muchas de las deficiencias del sistema de inno-

vación se deben a la heterogeneidad de la industria nacional. La estructura industrial 

se concentra excesivamente en empresas de mediana y baja intensidad tecnológica, 

poco dispuestas a invertir en innovación. Por su parte, las grandes empresas, cuya 

competitividad se basa en la innovación tecnológica constante, en general se hallan 

desvinculadas de los centros de investigación nacionales. En algunos casos, han 

preferido realizar sus inversiones en investigación fuera del país y establecer víncu-

los con universidades del extranjero. Esto explica, en buena medida, lo incipiente de 

la inversión privada interna en investigación y desarrollo tecnológico.

Como se observa, reformar el sistema de innovación requiere de acciones tan 

amplias como el diseño de políticas dirigidas a modificar la estructura industrial. 

Hace falta incrementar sustancialmente la proporción de empresas en sectores in-

tensivos en tecnología. Pero será igualmente necesario acrecentar la capacidad del 

país de ofrecer a estas empresas la investigación científica e innovación tecnológica 

que satisfaga sus necesidades.

Es evidente que atender problemas como estos requiere de políticas de ma-

yor alcance y profundidad que las que por lo común se concentran en el fomento 

de la investigación y el desarrollo tecnológico. Sin que esto signifique que no sea 

necesario incrementar el volumen de recursos (públicos y privados) destinados a la 

investigación científica y la educación superior. Hacen mucha, mucha falta.

Por ejemplo, una sociedad del conocimiento requiere que las políticas de finan-

ciamiento se dirijan sobre todo al crecimiento de la infraestructura para la investi-

gación y fortalecimiento del sistema de educación superior. Igualmente conviene 

aumentar los niveles de inversión pública para fortalecer a los cuerpos académicos 

y las instituciones de educación e investigación ya existentes, además de crear otros 

nuevos. Entre mayores y de mejor calidad sean la infraestructura, las instituciones 

y los cuadros altamente calificados, mayor será el flujo de inversión privada hacia 

la investigación e innovación, porque sus rendimientos serán mayores. Todos estos 

factores son fundamentales para atraer a territorio nacional los centros de desarro-

llo de productos de las empresas transnacionales.

No obstante, los recursos siempre serán insuficientes si no se aplican de ma-

nera simultánea los mecanismos necesarios para incrementar sustancialmente su 
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impacto positivo. Insisto, para lograrlo, el paso fundamental es la instauración de 

un sistema de innovación funcional. Por ejemplo, no basta con crear más infraes-

tructura, centros de investigación y formar más recursos humanos si se mantienen 

excesivamente concentrados como hasta ahora. Convendrían más a las regiones 

instituciones capaces de realizar investigación científica del más alto nivel. Habría 

que poner al alcance del nivel local y sus problemas, recursos y capacidades si-

milares a los de los grandes centros de investigación del país. Se trata de superar 

la insularidad en la que hasta ahora han trabajado las universidades y centros de 

investigación, para que los resultados del desarrollo científico sean más accesibles 

para las empresas. Esto no sólo incentiva la inversión privada en labores de investi-

gación, también permite que la innovación tecnológica satisfaga las necesidades de 

competitividad de las empresas.

Ahora bien, para que todo esto sea posible, se inscribirá en un marco institu-

cional cuyo diseño habrá que pensar detenidamente. Sería indispensable el esta-

blecimiento de mecanismos de cooperación que permitieran coordinar las labores 

de investigación científica con las necesidades productivas. También sería funda-

mental la puesta en marcha de estrategias de comunicación que difundieran los 

adelantos tecnológicos, por un lado, y, por el otro, que transmitieran a los centros 

de investigación las necesidades de innovación del mercado. La parte institucional 

es fundamental, pues en el fondo eso es un sistema de innovación: un modo de 

organizar los esfuerzos de los sectores relacionados con la producción y el desa-

rrollo científico en torno de una meta común: la competitividad y el crecimiento 

económico.

Cito el caso de una política concreta, en la que se reúnen los rasgos de un 

sistema de innovación funcional que aquí he esbozado. Con el establecimiento de 

parques de ciencia y tecnología, enfocados en uno o dos temas prioritarios, pueden 

constituirse espacios de enlace entre la educación superior, el desarrollo científico-

tecnológico y la generación de bienes y servicios. Estos parques se planearían como 

lugares de promoción de las empresas comprometidas con las actividades de inves-

tigación científica y tecnológica. Allí se les brindarían todos los recursos de apoyo 

necesarios para el desarrollo de productos. Esos servicios incluirían desde acceso a 

recursos humanos e infraestructura de investigación, hasta estudios de mercado, 

asesoría financiera, diseño de negocios, propiedad intelectual, evaluación de pro-

yectos, etc. Estos parques serían, en suma, instrumentos al servicio de las empresas 

locales, con los recursos necesarios disponibles para la innovación tecnológica. Allí 
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se enlazarían y retroalimentarían las necesidades del sector productivo con el cono-

cimiento científico y tecnológico, lo que constituiría el principio rector de un sistema 

de innovación.

La instauración de un sistema de innovación eficaz implica, necesariamente, 

orientar el conocimiento científico hacia el mercado. He insistido en que la innova-

ción tecnológica casi no incide en el crecimiento económico, a menos que se tra-

duzca en bienes y procesos competitivos. Esto significa que los empresarios deben 

asumir un papel protagónico en la promoción de la investigación para la innovación 

tecnológica. Ellos son los indicados y capaces de orientar la investigación hacia las 

áreas que ofrecen ventajas competitivas a nivel internacional. Los empresarios han 

de asumir el riesgo de la inversión y dirigir el sentido de la innovación hacia los 

productos con mayores posibilidades de competir con éxito en el mercado. Ésa es 

la pieza clave del sistema de innovación, la cual debe ordenarse desde el punto de 

vista de las necesidades de las empresas.

Ahora bien, esto no tiene que obnubilar ni obstaculizar el papel activo del Esta-

do, el cual consiste en propiciar las condiciones favorables para que los empresarios 

asuman decididamente esa labor. Ante la creciente complejidad de los mercados, 

la política estatal ha de ejecutar mecanismos que controlen, en la medida de lo po-

sible, todos los riesgos. Para ello es necesario, entre otras cosas, el establecimiento 

de sistemas de información que permitan supervisar las innovaciones y definir las 

áreas donde los nuevos productos tengan mayor impacto. El Estado debe asumir la 

responsabilidad de responder con rapidez a los cambios súbitos en el mercado que 

se suscitan con la aparición de nuevos productos y el cambio en las necesidades o 

hábitos de los consumidores. Ha de evaluar los riesgos y la viabilidad de las inno-

vaciones y, en su caso, impulsar las que tengan mayores probabilidades de éxito. 

Todo ello es esencial para organizar las distintas etapas del proceso de innovación 

con arreglo a criterios racionales, orientados o enfocados en que el conocimiento 

científico sea el motor del crecimiento económico.

Es inobjetable que el motivo central de toda la tarea de articulación de la edu-

cación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación es promover el bienestar 

de la sociedad. En estos términos, las prioridades de nuestro sistema de innovación 

han de ser las mismas de la sociedad, por ejemplo, el combate de la pobreza y la 

inseguridad, el crecimiento del empleo y la protección del ambiente. 

Las prioridades de la agenda debemos analizarlas a la luz de los campos de 

mayor dinamismo en el desarrollo científico, donde tenemos mayores oportunida-
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des de alcanzar una efectiva competitividad. Algunos de estos campos son la bio-

tecnología, los nuevos materiales, las ciencias de la información y la comunicación, 

entre otros.

Conviene delimitar las prioridades y campos en que debemos concentrar nues-

tros esfuerzos, en un ejercicio de planeación en el que la sociedad, el gobierno, los 

empresarios y la comunidad científica construyan un consenso que permita esta-

blecer verdaderas políticas de Estado que impulsen los proyectos en el mediano y 

largo plazos.

La reforma del sistema de innovación es un esfuerzo por demás amplio, que 

involucra a distintos (y en ocasiones divergentes) sectores sociales y niveles de go-

bierno. Por consiguiente, ha de ser, con toda claridad, una política de Estado, pues 

éste es el más capaz de expresar y orientar la diversidad de fuerzas sociales y cultu-

rales que componen a cualquier nación.

El ritmo vertiginoso e indiferente con que se transforma la economía mundial, 

acentúa la urgencia de que el país tome medidas cuanto antes para aprovechar los 

beneficios y oportunidades que ofrece el proceso de cambio. Cada titubeo es una 

oportunidad perdida, una ventaja desperdiciada que no sabemos si recuperaremos 

en el futuro. Estoy convencido de que volúmenes como el que contienen este escri-

to mío y muchos otros textos dan cuenta y testimonio de esa realidad. Me congra-

tula enormemente que así sea. n
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innovación y cultura científico-tecnológica:

desafíos de la sociedad del conocimiento 

León Olivé*

introducción

entre las preguntas que primero debemos plantear al analizar las prioridades para 

la definición de la agenda en ciencia, tecnología e innovación, se encuentra la del ti-

po de políticas de que se trata. Lo que argumentaré, sucintamente, es que debemos 

verlas no sólo como parte de las políticas económicas, sino también como parte de 

las políticas educativas y culturales.

¿Qué tipo de políticas deberían ser las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación?

La tesis principal es que el fin primordial de los sistemas de innovación debe ser 
la comprensión y solución de problemas que enfrenta la sociedad en su con-
junto, así como los problemas de diferentes grupos sociales específicos. Como 
medio para alcanzar tal objetivo, ha de promoverse la generación y el uso del 
conocimiento que sea necesario. En muchos casos, como cuando se trata del cre-
cimiento económico, los problemas son planteados y definidos por el gobierno 
federal o los gobiernos estatales, aunque otros grupos –por ejemplo, asociacio-
nes empresariales, sindicatos o partidos políticos– tengan opiniones al respecto. 
En estos casos, conviene que las prioridades y las políticas se diseñen y lleven a 
cabo como resultado de una concertación en la que participen representantes de 
los grupos interesados.

* Matemático y maestro en Filosofía por la unam. Doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, 

Inglaterra. Es actual investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la unam.
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Pero en muchos otros casos, se trata de problemas de grupos sociales espe-

cíficos o de regiones particulares. Los problemas de salud, los de vivienda o los de 

alimentación en relación con ciertos grupos tendrían esta naturaleza. En situaciones 

así, la posibilidad del éxito de las políticas diseñadas dependerá de que los grupos 

sociales cuyos problemas se trata de resolver tengan la capacidad de absorber y 

apropiarse del conocimiento pertinente. Pero más aún, las políticas han de promo-

ver la capacidad de generar conocimiento por parte de esos grupos los cuales, ade-

más, participan en el establecimiento de prioridades y en el diseño de las políticas.

Una consecuencia del análisis que expondré es que se debe distinguir las po-

líticas de ciencia de las de tecnología e innovación, si bien todas poseen la misma 

importancia y han de estar bien coordinadas. Sin un desarrollo de la ciencia, será 

imposible la adecuada promoción de la innovación. También veremos que para el 

diseño de políticas y para la evaluación del desempeño de los científicos, no debe 

recurrirse a categorías como “investigación básica” o “investigación aplicada”. Los 

esfuerzos se tienen que encaminar al desarrollo del conocimiento científico en la 

mayor medida posible, y para esto se ha de comprender adecuadamente qué son 

las comunidades científicas y cuáles son las estructuras axiológicas que suelen te-

ner. Para promover el desarrollo de los sistemas tecnológicos, así como el aprove-

chamiento del conocimiento científico-tecnológico en los sistemas de innovación y 

realizar evaluaciones apropiadas en cada caso, es necesario comprender las diferen-

cias entre los sistemas científicos, tecnológicos y los sistemas de innovación. 

Pero la responsabilidad del aprovechamiento del conocimiento científico y tec-

nológico en los sistemas de innovación es de quienes diseñan y operan las políticas, 

las cuales han de orientarse hacia el desarrollo del conocimiento y hacia el aprove-

chamiento social de la ciencia y la tecnología, lo que es distinto a orientar la ciencia 

hacia la resolución de problemas sociales. Para lograr ese aprovechamiento social, 

como se verá, se requiere coordinar las políticas de ciencia, tecnología e innovación 

con políticas educativas y culturales, entre cuyas metas se incluye la formación de 

mediadores entre los sistemas de ciencia y tecnología, así como los grupos que 

tengan la capacidad de absorber y apropiarse del conocimiento. Comencemos por 

hacer algunas consideraciones sobre las prácticas generadoras de conocimiento y 

las formas de apropiación social de dicho conocimiento.
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Prácticas generadoras de conocimiento (prácticas epistémicas)

Entre las prácticas generadoras de conocimiento, a partir de los siglos xvii y xviii, 

destacan por excelencia las científicas, cuyos resultados, los conocimientos, son va-

liosos de acuerdo con valores epistémicos, pero también incluyen valores estéticos 

y, aunque esto es polémico, valores éticos. Los resultados de las prácticas científicas 

normalmente no se evalúan en términos de valores económicos, pero adquieren va-

lor económico cuando se incorporan en otras prácticas, como las tecnológicas, para 

transformar objetos que se intercambian y adquieren valor de cambio en un mer-

cado. Al ser usado y aplicarse en prácticas no científicas, como las tecnológicas, el 

conocimiento científico satisface valores extrínsecos a las prácticas donde se genera.

Las prácticas científicas, en sentido estricto, nunca han estado orientadas a la 

producción de resultados con un valor de mercado, y jamás han sometido sus resul-

tados a procesos de compra-venta en mercados de conocimiento. Por el contrario, 

si de algo se ha preciado y sigue preciándose la ciencia moderna, es del carácter 

público de sus resultados. Así ha sido desde sus inicios, y así sigue siendo.

Una consecuencia de lo anterior respecto de las políticas científicas es que la 

promoción del desarrollo de la ciencia, así como la evaluación del desempeño de 

los científicos y de sus productos, se realiza con base en criterios que consideren los 

valores y las normas de los sistemas científicos, tal y como han llegado a nuestros 

días a partir de su desarrollo desde el siglo xvii, y como particularmente se han 

desarrollado en México durante el último siglo. El desarrollo del conocimiento cien-

tífico se promoverá con base en sus propios valores epistémicos y no se confundirá 

con una orientación hacia la mal llamada “ciencia aplicada”. Sin ciencia, a secas, no 

hay posibilidad de auténtica innovación.

Sin embargo, esto no quiere significa que los científicos, como agentes de los 

sistemas científicos, cuyo objetivo principal es la producción de conocimiento fiable, 

no deban rendir otras cuentas que sólo demostrar que generan conocimiento, ni 

que estén exentos de responsabilidades éticas y sociales. Por el contrario, la pro-

ducción misma de conocimiento involucra responsabilidades éticas y, en virtud de 

la incorporación cada vez más intensa del conocimiento científico en los sistemas 

tecnológicos y tecno-científicos, por medio de los cuales afectan a la sociedad y 

al ambiente, los científicos tienen responsabilidades ante la sociedad de dar opi-

niones bien fundadas sobre las ventajas y los riesgos de la aplicación de ciertos 

conocimientos, sobre las posibles soluciones de determinados problemas sociales 
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y ambientales, así como explicar dónde existen incertidumbres y en qué terrenos 

carecen aún de conocimientos bien fundados acerca de posibles consecuencias. 

También, en virtud de que los sistemas científicos son financiados por la sociedad, 

sea mediante recursos públicos –como en el caso de México y en prácticamente to-

da América Latina– o privados, los científicos deben rendir cuentas del buen uso de 

esos recursos, y estar dispuestos a colaborar, como comunidad, en el desarrollo de 

los sistemas de innovación que permitan el aprovechamiento social de esos conoci-

mientos. Pero esto no es lo mismo a decir que ellos llevan a cabo la innovación.1

Las prácticas tecnológicas, a diferencia de las científicas, se orientan no hacia 

la generación de conocimiento, sino a la transformación de objetos, que serían ma-

teriales o simbólicos, aunque muchas veces para ello generan nuevo conocimiento. 

No necesariamente buscan satisfacer un valor de mercado, como lo ilustra el caso 

del software libre en nuestros días pero, ciertamente, en las sociedades cuya eco-

nomía se rige por el mercado, la tendencia dominante es que las prácticas tecnoló-

gicas generen productos con un valor de cambio que se realice en el mercado.

Las prácticas tecnológicas incluyen conocimiento tácito que las posibilita, pero 

además se basan en conocimientos provenientes en gran medida de prácticas dis-

tintas. Entre esos conocimientos destacan algunos de carácter científico.2

Éste es el panorama tradicional respecto de la ciencia y la tecnología como la 

conocemos a partir de la revolución científica del siglo xvii y de la revolución indus-

trial del xviii. Hasta mediados del siglo xx, aproximadamente, la relación entre la 

ciencia, la tecnología y lo que ahora llamamos sistemas de innovación, se basaba en 

los elementos que burdamente hemos revisado. Los sistemas de ciencia generaban 

conocimiento público, el cual muchas veces se incorporaba a sistemas tecnológi-

cos que generaban artefactos. Por lo general, y cada vez de manera más intensa, 

el proceso de producción de esos artefactos (entendidos en un sentido amplio, 

no sólo como objetos materiales) era patentado con el fin de obtener beneficios 

1 Al respecto, véase León (2000). Agradezco a Mario Cimoli una observación en el seminario de Flacso 

que me permitió hacer esta aclaración.

2 Distingo entre prácticas técnicas y tecnológicas, reservando el término de tecnología para aquellas 

prácticas cuyo objetivo central es la transformación de objetos mediante procedimientos que se be-

nefician del conocimiento científico. Las prácticas técnicas, en general, son aquellas que transforman 

objetos sin hacer uso necesariamente del conocimiento científico.
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económicos. Pero en las últimas décadas del siglo xx, irrumpieron nuevas prácticas 

generadoras de conocimiento, que son también transformadoras de conocimiento 

y productoras de resultados, materiales y simbólicos, que generan riqueza.

Como lo han sugerido numerosos autores, lo novedoso en la segunda mitad 

del siglo xx fue el surgimiento de prácticas generadoras y transformadoras de cono-

cimiento que no existían antes. En éstas se genera conocimiento, se transforma y, 

ahí mismo, en su seno, ese conocimiento se incorpora a otros productos, materiales 

o simbólicos, con valor añadido por el hecho mismo de incorporar ese conocimien-

to. Ese valor normalmente se debe a que los resultados de esas prácticas son útiles 

para mantener el poder económico, ideológico o militar (por ejemplo, las técnicas 

de propaganda o de control de los medios de comunicación), o bien los resultados 

de esas prácticas poseen un valor que se realizará en el mercado.

El conocimiento y la técnica, en tanto que permiten transformar la realidad 

natural y social, las han aprovechado muchos grupos humanos para satisfacer sus 

necesidades, y también han sido puestas al servicio de quienes detentan el poder 

político, económico y militar desde los principios de la humanidad. Eso no es ningu-

na novedad. Pero lo inédito en la historia es que las nuevas prácticas, que algunos 

autores han llamado “tecnocientíficas” (Echeverría, 2003), poseen una estructura 

distinta a las prácticas científicas y tecnológicas tradicionales, incluyendo sobre todo 

su estructura axiológica, por lo que requieren de novedosos criterios de evaluación, 

con efectos importantes en las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Suele mencionarse el proyecto Manhattan (la construcción de la bomba atómi-

ca) como uno de los primeros grandes proyectos tecnocientíficos del siglo xx. Otros 

ejemplos paradigmáticos de tecnociencia actuales los encontramos en la investiga-

ción espacial, en las redes satelitales y telemáticas, en la informática en general, en 

la biotecnología, en la genómica y en la proteómica.

Los sistemas tecnocientíficos los conforman grupos de científicos, de tecnólo-

gos, administradores y gestores, de empresarios e inversionistas y, muchas veces, 

de militares. Aunque no es una característica intrínseca de la tecnociencia, hasta 

ahora el control de los sistemas tecnocientíficos ha estado en pocas manos de elites 

políticas, de grupos dirigentes de empresas trasnacionales o de militares, asesora-

dos por expertos tecnocientíficos. Éste es un rasgo de la estructura de poder mun-

dial en virtud del cual, además del hecho de que el conocimiento se ha convertido 

en una nueva forma de riqueza que puede reproducirse a sí misma, también es una 

forma novedosa de poder.
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cambios en la estructura axiológica de las prácticas epistémicas

Los sistemas científicos y tecnológicos tradicionales, los que surgieron en los si-

glos xvii y xviii, y prevalecieron hasta mediados del xx, conviven ahora con los 

sistemas tecnocientíficos, los cuales reciben actualmente la mayor parte del fi-

nanciamiento dedicado a ciencia y tecnología y tienen mayores efectos sociales 

y ambientales.

Esto ha trastocado los sistemas de valores en la producción y circulación del 

conocimiento. Así, han aparecido prácticas epistémicas en cuya estructura axio-

lógica se encuentran valores económicos (como la ganancia financiera), o valores 

militares y políticos (como la ventaja para vencer y dominar a otros), junto con 

valores que ahora son considerados positivos –si redundan en un beneficio eco-

nómico– y que afectan directamente el dominio epistémico, como la apropiación 

privada del conocimiento y, por tanto, el secreto y a veces hasta el plagio. Valo-

res todos incompatibles y de hecho inconcebibles para la ciencia que el mundo 

occidental conoció entre los siglos xvii y mediados del xx, cuya normatividad fue 

muy bien capturada en el “CUDEOS” mertoniano: comunismo, universalismo, 

desinterés y escepticismo organizado (Merton, 1942).

Javier Echeverría (2003) ha propuesto, de manera no exhaustiva, que las 

prácticas tecnocientíficas tienen al menos doce tipos de valores (aunque no toda 

práctica tecnocientífica satisface necesariamente los doce), a los cuales nosotros 

agregamos uno más, los valores éticos, haciendo una distinción entre moral y 

ética:3 1 Básicos; 2 Epistémicos; 3 Técnicos; 4 Económicos; 5 Militares; 6 Jurídi-

cos; 7 Políticos; 8 Sociales; 9 Ecológicos; 10 Estéticos; 11 Religiosos; 12 Morales; 

13 Éticos.

 3 Por moral entenderemos la moral positiva, es decir, el conjunto de normas y valores morales, de 

hecho aceptados por una comunidad para regular las relaciones entre sus miembros. Por ética en-

tenderemos el conjunto de valores y de normas racionalmente aceptados por comunidades con 

diferentes morales positivas, que les permiten una convivencia armoniosa y pacífica, y que incluso 

sería cooperativa. El respeto a la diferencia, así como la tolerancia, por ejemplo, son valores éticos 

fundamentales. A partir de esos análisis, la ética tiene por tarea proponer valores y normas para la 

convivencia entre grupos con morales diferentes.

CTI.indd   42 11/21/08   11:30:06 AM

Derechos reservados



43 innovación y cultura científico-tecnológica n

Prácticas de innovación

Expuesto breve y burdamente, el anterior es el contexto respecto a las prácticas 

generadoras de conocimiento –esto es, las prácticas epistémicas– dentro del cual 

debemos plantear la pregunta sobre el tipo de políticas que deben seguir países 

como México y, en general, los de América Latina, para promover el crecimiento de 

prácticas generadoras y transformadoras de conocimiento cuyo efecto promueva 

el desarrollo social.

Un respuesta general es que deberíamos perseguir políticas en el terreno edu-

cativo, así como en ciencia y tecnología, que fomenten las capacidades de las per-

sonas para incorporarse y participar en las prácticas generadoras y transformadoras 

de conocimiento, las cuales a) expresamente se dirigen al estudio de problemas 

específicos y a proponer soluciones para éstos; b) se apropian del conocimiento 

exógeno que sea necesario para comprender el problema y para proponer solucio-

nes; y c) éstas mismas generan el conocimiento que no se encuentra previamente 

construido, el cual es necesario para entender y resolver el problema en cuestión.

Tales prácticas, por lo tanto, transforman la realidad pues incorporan cono-

cimiento que se produce de manera independiente de aquéllas, transformándolo 

muchas veces, y generando así nuevos conocimientos. Éste sería uno de los senti-

dos que daríamos al concepto de prácticas de innovación.

Cabe subrayar que, entendidas así, una característica de las prácticas de in-

novación es que en sí mismas constituyen el problema central al que se dirigen, es 

decir, originan muchas veces los conceptos necesarios para entender el problema, 

así como los métodos y las técnicas para transformar la realidad y resolver ese 

problema. 

Una de las razones para introducir este concepto es que, entre los múltiples 

desafíos que se consideran para discutir una agenda de ciencia, tecnología e in-

novación en los países latinoamericanos, en especial en México, es que aparte del 

rezago en la educación, en la infraestructura de investigación, así como en la canti-

dad de personal capacitado para participar en las prácticas científico-tecnológicas, 

hemos de considerar muy seriamente la diversidad cultural, que incluye a numero-

sos pueblos con culturas tradicionales.

La tesis central que quiero defender, entonces, es que un elemento necesario 

que se debe desarrollar –si se ha de avanzar hacia una sociedad del conocimiento 

con justicia y equidad– son prácticas de innovación en el sentido mencionado, es 
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decir, prácticas generadoras de conocimiento, en las cuales éstas constituyen el 

problema y generan el conocimiento pertinente incorporando y transformando, en 

parte, conocimiento previo (que incluye conocimiento científico); prácticas que son 

sensibles y dependen de los contextos culturales. Menciono algunos problemas que 

han de atenderse para que México se encamine, de manera significativa, hacia el 

desarrollo de prácticas de innovación así entendidas.

Una condición necesaria para lograrlo es que las políticas educativas, económi-

cas, de ciencia, tecnología e innovación, así como las culturales, no sólo estén en 

estrecha vinculación y coordinación, sino que simplemente deberían ser aspectos 

distintos de una misma política.

La tesis sería entonces que, para lograr el desarrollo de sistemas de innova-

ción, tiene que fortalecerse la cultura científica y tecnológica, atendiendo los di-

ferentes contextos culturales del país. ¿Qué significa esto?, ¿cómo entender estos 

conceptos?

la cultura técnica, tecnológica, científica y tecnocientífica
en una sociedad multicultural

¿Cómo se entienden conceptos como cultura científica y cultura tecnológica en 

países como México y los de América Latina caracterizados por una importante 

diversidad cultural y con una buena parte de su población constituida por pueblos 

indígenas? Comencemos por recordar uno de los significados del concepto de “cul-

tura”, relevante para nuestros fines.4

El filósofo español Jesús Mosterín (1993) ha defendido la idea de entender la 

cultura básicamente como “la información transmitida por aprendizaje social”. A 

diferencia de la información que se transmite por medio de los genes –la herencia 

en sentido biológico, que es un fenómeno que pertenece a la “natura”–, hay infor-

mación que se transmite mediante mecanismos de aprendizaje social y es, en este 

caso, que estamos ante la “cultura”. El aprendizaje social se logra por medio de la 

4 Esta sección se basa en el artículo “Tecnología y cultura”, del volumen Ciencia, tecnología y sociedad, 

en Miguel Ángel Quintanilla y Eduardo Aibar (eds.), Enciclopedia iberoamericana de filosofía, (en 

prensa).
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imitación, como ocurre en muchas especies animales, incluyendo la humana. Pero 

la información también se transmite por medio de lenguajes verbales y no verba-

les, y se codifica en diferentes medios –tablillas de arcilla, papeles, libros, revistas, 

discos magnéticos, servidores electrónicos–. Su transmisión puede llevarse a cabo 

por diferentes vías: oralmente, frente a frente, o por medios como el teléfono; por 

escrito, privadamente, por correo ordinario o por correo electrónico; o públicamen-

te, a través de la prensa, de libros o de páginas de Internet. En todos los casos, la 

información necesita ser recuperada e interpretada.

En la actualidad, se acepta ampliamente que los miembros de muchas especies 

animales utilizan herramientas y tienen sistemas de comunicación, es decir, trans-

miten información por medio del aprendizaje social, y así hay cultura en muchas 

especies animales.

Sobre la base de este concepto de cultura, otro filósofo español, Miguel Ángel 

Quintanilla (2005), retoma específicamente el tema de la “cultura tecnológica”. Él 

destaca ciertos elementos que necesariamente están presentes en una cultura y 

que, en la cultura específica de cada grupo social, tienen cierta organización: las 

representaciones, las reglas y normas de conducta, los valores, las formas de comu-

nicación y las pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) y las prácticas, 

que caracterizan al grupo social en cuestión.

De acuerdo con el tipo de representaciones (creencias, teorías, modelos de 

aspectos del mundo), así como de prácticas, que incluyen complejos de instruc-

ciones, reglas y normas, de valores y de formas de comunicación (por medio del 

lenguaje proposicional, o de lenguajes no verbales –por ejemplo, corporales–, 

de lenguajes visuales, pictóricos, etc.), es posible hablar de distintos tipos de cul-

turas, como la artística, la religiosa, la política, la empresarial, la económica, la 

científica o la tecnológica. Pero, a la vez, las representaciones específicas, las 

creencias, los valores y las normas variarán de un grupo social a otro, aunque se 

trate del mismo tipo de prácticas. Por ejemplo, dos grupos humanos diferentes 

desarrollan prácticas religiosas que compartirán ciertas características, en virtud 

de las cuales son religiosas y no, digamos, mercantiles –tener alguna idea de lo 

sagrado y actitudes al respecto–, pero las creencias y los valores específicos de 

unas y otras pueden ser distintos.
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cultura tecnológica incorporada y no incorporada

La expresión “cultura técnica”, como señala Quintanilla, tiene al menos dos acep-

ciones: por un lado, la del conjunto de técnicas, en el sentido de habilidades, reglas 

y conocimientos prácticos para obtener ciertos fines y transformar objetos, de que 

dispone un grupo social –como en el caso de técnicas de agricultura– y, por el 

otro, la del conjunto de representaciones, reglas, normas y valores relacionados 

con las técnicas –como las ideas (correctas o no) sobre la bondad o maldad de la 

biotecnología. 

Es factible extender esta idea para los casos de “cultura científica” y “cultura 

tecnocientífica”, es decir, como los conjuntos de representaciones (creencias, cono-

cimientos, teorías, modelos), normas, reglas, valores y pautas de conducta de los 

agentes de los sistemas técnicos, científicos o tecnocientíficos, indispensables para 

que funcione el sistema; y los conjuntos de esos mismos elementos, relevantes para la 

comprensión, la evaluación, y las posibilidades de aprovechamiento, respectivamente, 

de la técnica, de la tecnología, la ciencia y la tecnociencia por parte de una sociedad, 

de un pueblo o de ciertos grupos sociales. Es decir, se trata del conjunto de elemen-

tos que conforman las actitudes sobre la ciencia y la tecnología.

Cuando pensamos, pues, en la cultura científica, técnica, tecnológica o tec-

nocientífica de un país, contemplaremos esa doble dimensión. Pero, evidentemen-

te, las representaciones y evaluaciones que tengan y hagan los diferentes grupos 

sociales sobre los sistemas técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos variarán am-

pliamente, lo cual se agudiza en los países culturalmente diversos. Esto plantea 

problemas que conviene reflexionar a fondo. Por ejemplo, ¿qué significa desarrollar 

la cultura tecnológica y tecnocientífica en los países de América Latina y, particu-

larmente, de sus pueblos indígenas con culturas diferentes, marginados educativa 

y económicamente?

Para profundizar en ese problema, conviene citar la distinción propuesta por 

Quintanilla entre la “cultura incorporada a un sistema técnico y la “cultura no incor-

porada a un sistema técnico”: 

La cultura tecnológica incorporada a un sistema técnico está formada por el conjunto 

de creencias o conocimientos, hábitos y valores que los operadores de un sistema téc-

nico necesitan tener para que éste funcione de forma adecuada. La cultura tecnológica 

de un grupo social (un país, una empresa, etc.) en sentido estricto o restringido se pue-
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de definir como el conjunto de todos los rasgos culturales incorporados a los sistemas 

técnicos de que dispone: incluye, por lo tanto, el nivel de formación y entrenamiento 

de sus miembros en el uso o diseño de esas tecnologías, pero también la asimilación de 

los objetivos de esas tecnologías como valores deseables, etc. 

La cultura tecnológica no incorporada a sistemas técnicos está formada por el con-

junto de rasgos culturales que se refieren o se relacionan con la tecnología, pero que no 

están incorporados a sistemas técnicos concretos, bien sea porque no son compatibles 

con las tecnologías disponibles, o porque no son necesarios para ellas, etc. Por ejem-

plo, un buen conductor de automóviles necesita determinados conocimientos sobre la 

mecánica del automóvil, un cierto nivel de entrenamiento en la práctica de conducir 

y una cierta interiorización de valores que representan las normas de tráfico (respetar 

la prioridad en los cruces, etc.). Todo esto constituye una parte de la cultura incorpo-

rada a la tecnología del automóvil de nuestros días. Pero además de eso, el conductor 

puede tener determinadas creencias (acertadas o no) sobre el efecto contaminante de 

los motores de combustión interna, puede tener ciertas pautas de comportamiento en 

relación con el transporte individual y determinados valores referidos a la necesidad de 

preservar de la contaminación el centro histórico de las ciudades. Todos estos rasgos 

forman parte de una cultura tecnológica, en la medida en que afectan al uso, diseño y 

difusión de determinadas tecnologías, pero pueden no estar incorporados, por el mo-

mento, a ningún sistema técnico concreto (Quintanilla, 2005: 277).

Puesto que los sistemas tecnocientíficos son una subclase de los sistemas téc-

nicos, es posible aplicar esta idea al caso de la “cultura tecnocientífica” que la 

constituirían, por una parte, los conjuntos de representaciones (creencias, conoci-

mientos, teorías, modelos), de normas, reglas, valores y pautas de conducta que 

tienen los agentes de los sistemas tecnocientíficos, indispensables para que funcio-

ne el sistema; y, por otra, la cultura tecnocientífica de una sociedad la formarían los 

conjuntos de esos mismos elementos relevantes para la comprensión, la evaluación 

y las posibilidades de aprovechamiento de la tecnociencia por parte de una socie-

dad, de un pueblo o de ciertos grupos sociales. Es decir, se trata del conjunto de 

elementos que conforman las actitudes sobre los sistemas tecnocientíficos y sus 

consecuencias.

Como señala Quintanilla, la distinción es relevante, por ejemplo, cuando una 

empresa desea adoptar una nueva tecnología, pues en tal caso es indispensable 

que su personal cuente con la cultura tecnológica incorporada adecuada para ope-
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rarla, so pena de fracaso, aunque éste también es posible no debido a la falta de 

cultura tecnológica incorporada –pues los operarios saben perfectamente cómo 

funciona la “nueva tecnología”–, sino precisamente a la no incorporada, por ejem-

plo, porque los operarios crean (con razón o sin ésta) que los productos afectarán 

negativamente la salud humana o el ambiente, y tengan valores ecológicos que les 

induzcan a rechazar la tecnología en cuestión. Se trata, pues, de factores culturales 

que afectarían la adopción, el desarrollo y el éxito en la aplicación, uso y aprovecha-

miento de una cierta tecnología.

 Pero igualmente ocurriría que, aunque cierto grupo social tenga la capaci-

dad de incorporar el conocimiento necesario para operar un determinado sistema 

técnico, no considere deseables los fines que se persiguen con su operación, ni los 

medios para lograrlos, por lo cual rechazaría su uso. El destino de una tecnología, 

o más precisamente, de un sistema tecnológico en relación con un cierto grupo 

social depende, en buena medida, de la cultura tecnológica no incorporada de ese 

grupo.

La idea de “cultura” (científica, tecnológica, tecnocientífica) que hemos co-

mentado se combina con el concepto de práctica que he dado por sentado y utili-

zado sin mayor discusión, que si bien tiene una larga tradición en el pensamiento 

occidental, ha adquirido una singular relevancia en tiempos recientes. Cuando se 

adoptan nuevas tecnologías, es indispensable considerar las prácticas tecnológicas 

–las cuales se transformarán, como otras prácticas afectadas por éstas– así como 

las transformaciones que sufrirá el entorno.

Las prácticas están constituidas por grupos de seres humanos, de agentes, que 

realizan ciertas acciones con una estructura axiológica compuesta por los fines que 

se persiguen mediante esas acciones, así como los valores y normas involucradas. 

Las acciones también son guiadas por las representaciones: creencias, teorías y 

modelos de los agentes, e igualmente involucran conocimiento tácito. Las prácticas 

científicas y tecnológicas y, en los últimos tiempos, las tecnocientíficas, en su senti-

do de prácticas generadoras y transformadoras de conocimiento, afectan y modifi-

can otras prácticas sociales como las económicas, agrícolas, industriales, educativas, 

deportivas, e incluso las religiosas.

Los agentes que participan en cada práctica evaluarán los posibles cambios 

en su propia práctica y en su medio. Uno de los objetivos fundamentales que ten-

drían que perseguir las políticas de ciencia y tecnología, junto con las educativas y 

culturales, sería el fortalecimiento y desarrollo de la cultura científica y tecnológica, 
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preparando a los agentes para realizar críticamente evaluaciones de los cambios en 

sus propias prácticas y en su entorno, así como para vigilar y encauzar los efectos de 

los sistemas tecnológicos y tecnocientíficos en la sociedad y en el ambiente.

En suma, al diseñar políticas que fomenten la cultura tecnológica es necesario 

considerar los diferentes niveles de cultura incorporada requeridos para la opera-

ción adecuada de un sistema técnico. No es posible progresar desde un punto de 

vista tecnológico si no se ofrece a la gente la preparación adecuada para operar 

y, en su caso, utilizar determinados sistemas técnicos. Pero tan importante como 

lo anterior es que, mediante la operación de cada sistema técnico, se buscan de-

terminados fines para cuya obtención se usan ciertos medios y, de hecho, tienen 

resultados y consecuencias específicas, por lo que se requiere también que, desde 

el punto de vista de la cultura no incorporada, se haga una evaluación crítica del 

sistema y de las consecuencias de su aplicación, tanto por quienes utilizarán los 

sistemas técnicos en cuestión como por los que serán afectados por su operación 

y que pertenezcan a grupos sociales con culturas diferentes, cuya evaluación, por 

tanto, quizá no coincida. 

En tales casos, será necesario establecer mecanismos sociales de evaluación 

en los que participen representantes de diferentes grupos interesados, por medio 

de los cuales se llegue a acuerdos razonables. Un ejemplo actual de este tipo de 

problemas es la valoración social del uso de organismos genéticamente modifica-

dos. Los sistemas de innovación específicos que se desarrollen deben, entonces, ser 

sensibles al contexto cultural.

En suma, potenciar el desarrollo tecnológico no significa únicamente utilizar 

más tecnología; significa, sobre todo, desarrollar la cultura tecnológica, es decir, 

tener la capacidad de diseñar, desarrollar, utilizar, aprovechar y evaluar los sistemas 

técnicos apropiados para los fines que persiguen agentes concretos, de carne y 

hueso. 

Una sociedad es culta tecnológicamente si, por una parte, cuenta con grupos 

que tienen la cultura tecnológica incorporada pertinente para operar adecuada-

mente los sistemas tecnológicos que requiere, pero, además, si la gente cuenta, en 

general, con la preparación para evaluar los sistemas tecnológicos y tecnocientíficos 

desde el punto de vista de la cultura no incorporada, y si puede realizar esas evalua-

ciones de manera autónoma. A todo esto, hay que añadir que la cultura tecnológica 

debe incluir la capacidad para vigilar y controlar apropiadamente los riesgos que 

generan los sistemas técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos.
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El fomento de la cultura científica y tecnológica no debe entenderse como 

adoctrinamiento, sino como el entrenamiento de los miembros de los diversos pue-

blos, lo cual les permita comprender el potencial de la ciencia y la tecnología para la 

resolución de ciertos problemas, pero, sobre todo, que sea un entrenamiento para 

participar en las prácticas de producción de conocimiento en las que concurren muy 

diversos puntos de vista en la conformación de nuevos marcos conceptuales y mé-

todos para analizar y resolver problemas inéditos. Estas prácticas transdisciplinarias 

no existen en abstracto ni se conforman con un único modelo. Se trata más bien de 

que, ante cada problema específico, los grupos interesados constituyan prácticas 

que les permitan examinar y resolver problemas que incluyen formas de producción 

de conocimiento como las que hoy conocemos como científicas y tecnocientíficas. 

En el caso de los pueblos indígenas, esto significa abrir el horizonte de posibilidades 

de acción de los miembros del pueblo, de tal manera que respete su autonomía 

como individuos y como pueblos.

Finalmente, no hay que olvidar que la cultura tecnológica y la tecnocientífica 

forman parte de la cultura técnica, por lo que un objetivo importante de las po-

líticas de tecnología e innovación será el fortalecimiento de la cultura técnica en 

general. Para esto ha de recordarse que una sociedad es culta técnicamente, si 

además de la preparación para aprovechar y evaluar, en su caso, los sistemas tecno-

lógicos y tecnocientíficos, sus miembros están lo suficientemente capacitados para 

desarrollar, aprovechar, evaluar y combinar con aquéllos, a otros sistemas técnicos, 

muchos de los cuales serán productos culturales tradicionales, especialmente en 

el caso de pueblos con culturas ancestrales. En una sociedad habrá mayor cultura 

técnica mientras mayor sea la capacidad para aprovechar críticamente, y se consi-

ga combinar los beneficios de todos los tipos de sistemas técnicos, tecnológicos y 

tecnocientíficos.

consecuencias para la idea del tránsito a la sociedad del conocimiento

¿Qué conclusiones podemos obtener para los países iberoamericanos si han de 

fortalecer sus culturas científicas, tecnológicas y científico-tecnológicas para apro-

vechar mejor los beneficios del conocimiento, pero al mismo tiempo han de vigilar 

y encauzar los efectos de la ciencia y la tecnología en la sociedad, en la cultura y en 

el ambiente? Esto también es fundamental si nuestros países han de transitar hacia 
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la sociedad del conocimiento; cada uno íntegramente como país en su conjunto, y 

no sólo en beneficio de ciertas minorías privilegiadas.

Lo primero es llamar la atención de que sería un grave error creer que el trán-

sito a la sociedad del conocimiento dependerá simplemente de “aprender a usar” 

determinados artefactos producidos por sistemas tecnocientíficos de otros países 

(como las computadoras, las redes telemáticas o los organismos genéticamente 

modificados). Se trata de desarrollar la capacidad de generar mayor conocimiento 

(científico, tecnológico o tecnocientífico), pero no sólo eso. Tan importante como 

tener la capacidad de generar conocimiento es asegurar la existencia de las relacio-

nes sociales y culturales adecuadas para su aprovechamiento.

Hasta aquí he hablado de la cultura científico-tecnológica que permitiría el 

desarrollo de prácticas tecnocientíficas en las que los problemas no necesariamente 

se definen ni las soluciones se evalúan con la participación de los afectados. Aho-

ra insistiré en que el objetivo sería alcanzar la capacidad de generar y aprovechar 

los sistemas científicos, técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos apropiados para 

resolver los problemas, tal y como los definan los diferentes grupos humanos. Esas 

definiciones variarán según la cultura de cada grupo. Esto significa que el objetivo 

a largo plazo de las políticas será construir auténticos sistemas de innovación, sen-

sibles al contexto cultural.

La ciencia, la tecnología y la tecnociencia son hoy herramientas indispensables 

para el desarrollo económico, educativo y cultural de los pueblos, de cuyo forta-

lecimiento y aprovechamiento depende en gran medida el tránsito a la sociedad 

del conocimiento de nuestros países. Pero para lograr esa transición se requiere, 

sobre todo, desarrollar la capacidad de generar conocimiento y aprovecharlo en su 

beneficio por parte de los diferentes pueblos y grupos sociales. Para ello se deben 

fortalecer los canales de comunicación entre los sistemas científicos, tecnológicos y 

tecnocientíficos y el resto de la sociedad, así como impulsar la educación en ciencia 

y tecnología, y realizar cambios en las instituciones, en la legislación y en las po-

líticas públicas. Aunque también es indispensable desarrollar la cultura científica, 

tecnológica y científico-tecnológica que permita la participación en los sistemas de 

innovación, en el sentido que he sugerido en este capítulo. ¿Qué significa eso y qué 

implica en el contexto de sociedades culturalmente diversas?

Ciertamente no significa que la gente entienda sólo el contenido de las teo-

rías científicas, o que se entere de los hallazgos tecnocientíficos (que tal gen es 

responsable de la enfermedad x y que, por tanto, se diga que se ha avanzado en 
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la posibilidad de crear un fármaco ad hoc para esa enfermedad), sino que es ne-

cesario desarrollar la cultura tecnológica incorporada a sistemas tecnológicos es-

pecíficos –los cuales, después de una evaluación desde la perspectiva de la cultura 

tecnológica no incorporada, los aprueben quienes serán sus operarios, usuarios y 

afectados por dicha tecnología–, esto significa, de paso, que han de desarrollar 

las habilidades y poner en práctica las capacidades para generar y aprovechar tales 

tecnologías.

El problema nodal, al pensar en las políticas educativas, así como en las de cien-

cia y tecnología que necesitamos, es no soslayar la unidad de análisis fundamental: 

si se piensa en ciencia, no debe caerse en el error de creer que ésta se reduce al co-

nocimiento científico; si se piensa en tecnología, tampoco ha de caerse en el error 

de creer que la tecnología se reduce a las técnicas y a los artefactos, olvidando a los 

agentes que diseñan, operan y evalúan a los sistemas tecnológicos, así como al res-

to de los agentes afectados en sus vidas y en su cultura, en sus diferentes prácticas 

por tales sistemas, y quienes, por tanto, también llevarán a cabo una evaluación y 

tienen todo el derecho para incidir en el desarrollo y aplicación de un sistema tecno-

lógico específico, así como en la vigilancia y control de sus consecuencias. La unidad 

de análisis que contemplemos incluirá los sistemas tecnológicos y tecnocientíficos, 

con todo y su dimensión de cultura incorporada, también se considerará el punto 

de vista desde la cultura no incorporada. 

Los sistemas técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos afectan a la cultura im-

pactando en las prácticas sociales específicas. Al estudiar los efectos culturales de 

la tecnología, se considerará a los agentes intencionales, las personas de carne y 

hueso que constituyen la médula de los sistemas tecnológicos y científicos, así co-

mo las prácticas sociales que se transforman a raíz de la operación de esos sistemas, 

es decir, debe analizarse la manera en que los agentes se ven inducidos (y a veces 

obligados) a hacer las cosas de otro modo, por ejemplo, a cambiar sus prácticas de 

cultivo. Por consiguiente, las políticas pertinentes tendrán como objetivo fomentar 

las transformaciones adecuadas en esas prácticas, con el acuerdo de los agentes 

que forman parte de éstas y no pensar en abstracto en el desarrollo del conoci-

miento o de la tecnología. Resumiremos lo anterior en la siguiente tesis: “El forta-

lecimiento de la ciencia y la tecnología por sí solo no es suficiente para el desarrollo 

social, es necesario articular estos sistemas con el resto de la sociedad, de manera 

que los diferentes grupos se apropien críticamente del conocimiento y lo utilicen en 

su beneficio por medio de sus diversas prácticas”.
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El desafío para el fortalecimiento de una cultura tecnológica y de un adecuado 

tránsito a una sociedad del conocimiento es que la gente, en función de sus fines y 

sus valores, ejerza sus capacidades para generar, apropiarse y aprovechar el cono-

cimiento, tanto de los saberes tradicionales, como de los científicos y tecnocientífi-

cos, pero sobre todo que genere el conocimiento que mejor les sirva para alcanzar 

sus fines, manteniendo siempre la capacidad de decidir autónomamente cuáles son 

las prácticas que desean modificar y, en su caso, en qué sentido aceptan cambiarlas 

y cuáles no quieren alterar.

las redes socioculturales de innovación

Lo anterior significa que las políticas de ciencia, tecnología e innovación, consi-

deradas integralmente junto con las políticas educativas, culturales y económicas, 

se orientarán hacia la construcción y fortalecimiento de lo que llamaríamos redes 

socioculturales de innovación. 

Tales sistemas incluyen a miembros de comunidades de expertos de diferente 

clase –de las ciencias naturales y exactas, de las sociales, de las humanidades y de 

las disciplinas tecnológicas–, a gestores profesionales de esos sistemas (profesión 

que aún no se ha desarrollado en Iberoamérica al nivel que se necesita hoy en día), 

entre cuyas tareas se encuentra la atracción de fondos de inversión y su eficiente 

administración, profesionales de mediación que no sean sólo “divulgadores” del 

conocimiento científico, tecnológico y científico-tecnológico (que no sólo transmi-

tan a la sociedad mensajes en el sentido de la tecnología y la tecnociencia), sino 

que sean capaces de comprender y articular las demandas de diferentes sectores 

sociales (empresarios, entre otros, aunque no exclusivamente ellos, sino también 

otros grupos sociales) y llevarlas hacia el medio científico-tecnológico y facilitar la 

comunicación entre unos y otros.

Las redes socioculturales de innovación incluyen, pues, a los sistemas y proce-

sos donde se genera el conocimiento, pero también a los mecanismos que garanti-

zan que ese conocimiento será aprovechado socialmente para satisfacer demandas 

de diferentes sectores, y por medios aceptables desde el punto de vista de quienes 

serán afectados. Esto significa que garantizan la participación de quienes tienen 

los problemas, desde la conceptualización y formulación del problema, hasta su 

solución. Por ello es indispensable la participación de representantes de los gru-
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pos que serán afectados o, en su caso, beneficiados, así como de especialistas de 

diversas disciplinas, entre las cuales necesariamente estarán científicos sociales y 

humanistas. 

El fortalecimiento de dichos sistemas implica el avance de la ciencia, la tec-

nología y la tecnociencia mediante un incremento de la inversión en éstas, pero 

al desarrollarse a través de sistemas en los que se da una comunicación entre los 

tecnólogos y tecnocientíficos expertos –con quienes toman las decisiones con-

cernientes a la inversión y quienes demandan el conocimiento para resolver sus 

problemas– el resultado es la consolidación de una auténtica cultura tecnológica 

y científico-tecnológica. Esto significa que los ciudadanos y quienes toman las de-

cisiones en los gobiernos y en el sector productivo aprecian el valor de la ciencia y 

la tecnología y, junto con los expertos, entienden que la tecnología y la tecnocien-

cia poseen un enorme potencial para coadyuvar a la comprensión y resolución de 

problemas y, por tanto, al desarrollo económico y social, saben por qué es razona-

ble confiar en esos sistemas y cuáles son sus límites, también saben que generan 

riesgos pero que existen maneras ética, económica y políticamente aceptables de 

contender con ellos, mediante mecanismos en los que participen expertos y repre-

sentantes de los grupos sociales involucrados, y conocen también la conveniencia 

de aprovechar otros saberes, como los tradicionales.

conclusión

El desarrollo de las redes socioculturales de innovación, en suma, requiere:

• Reconocer las diferencias entre las prácticas científicas, tecnológicas y tec-

nocientíficas, y que su desarrollo es necesario para impulsar los sistemas de 

innovación, pero que no significa que todos los científicos hagan innovación, 

a diferencia de generar conocimiento científico. Sin embargo, esto no quiere 

decir que los científicos no deban rendir cuentas a la sociedad, y tampoco los 

exime de responsabilidades éticas y sociales.

• Reconocer y actuar consecuentemente con la idea de que la responsabilidad 

de promover y fortalecer los sistemas de innovación corresponde a quienes 

diseñan y operan las políticas de innovación –como parte de las políticas 
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educativas, culturales, económicas y de ciencia y tecnología–, no a los cien-

tíficos, ni a los tecnólogos ni a los tecnocientíficos.

 • Desarrollar la cultura científico-tecnológica crítica que incluya el reconoci-

miento y aprecio de la justicia social y la sustentabilidad.

 • Gestionar las prácticas epistémicas de acuerdo con las peculiaridades cultu-

rales de los grupos sociales en las que se desarrollan y a quienes afectan.

 • El desafío radica en promover los estímulos para que los diferentes agentes 

y grupos sociales interactúen de manera que generen, transmitan y aprove-

chen el conocimiento en su beneficio, así como en la resolución de sus pro-

blemas. Para ello se ha de impulsar la ciencia, la tecnología y la tecnociencia; 

después, promover los mecanismos económicos, sociales y culturales para su 

aprovechamiento.

La construcción de una auténtica cultura técnica, tecnológica y científico-tec-

nológica que conduzca a los sistemas socioculturales de innovación requiere, por 

tanto, de un gran esfuerzo educativo desde la educación primaria hasta el nivel uni-

versitario y de posgrado, sin olvidar la educación no formal, con el fin de modificar 

las actitudes básicas de los agentes sobre los sistemas tecnológicos. Esto requiere 

de profundas transformaciones institucionales, legislativas y estructurales en el Es-

tado, así como de las actitudes de todos los ciudadanos. La tarea es titánica, pero 

si no respondemos adecuadamente a este asunto, la sociedad del conocimiento en 

México y en América Latina no será sino una etiqueta vacía más. n
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las políticas tecnológicas en américa latina: una revisión crítica

Mario Cimoli*

introducción**

Durante el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones (isi), los 

gobiernos adoptaron un modelo de intervención dirigido a expandir la capacidad 

productiva y crear capacidad tecnológica. En los últimos años, se han producido 

cambios importantes en el diseño y en los instrumentos de las políticas. Junto 

a las reformas económicas, se adoptaron modelos de intervención orientados a 

la aplicación de políticas más horizontales que privilegiaran los incentivos prove-

nientes de la demanda del sistema productivo. Simultáneamente, se reformaron 

la infraestructura institucional y las rutinas organizacionales en gran parte de las 

instituciones dirigidas a fomentar la ciencia y la tecnología. Para la evaluación de las 

políticas tecnológicas es imprescindible considerar también la capacidad de gestión 

de los sistemas de propiedad intelectual, asimismo cómo y cuánto la flexibilidad de 

los sistemas legales de propiedad intelectual la utilizan los países de la región.

En este capítulo, se muestra que el modelo de intervención aún mantiene una 

lógica lineal y una débil capacidad institucional en la formulación y corrección de 

políticas. A partir de la literatura empírica y de la experiencia de las economías más 

desarrolladas, hoy se reconoce que las políticas para la creación y difusión del conoci-

* Doctor en Economía por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Oficial de Asuntos Económicos de la 

División de Desarrollo Productivo y Empresarial en la Oficina Regional de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal), en Chile. 

** Este trabajo se basa en M. Cimoli y A. Primi (2005) y en Cimoli, Primi y Ferraz (2005). Las opiniones 

expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y quizá no coinciden con 

las de la organización en la cual labora.
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miento tienen que combinar el fomento de la oferta con el de la demanda, asumien-

do que la aplicación óptima de ambas es un proceso no determinista de constante 

prueba y error. Además, se sostiene la necesidad de una coordinación de políticas 

horizontales, selectivas y de intervención en las redes y cadenas productivas. 

Este artículo se divide en cinco partes. En la primera se analizan las políticas en 

el período de la industrialización por sustitución de importaciones (isi). La segunda 

está dedicada a examinar los cambios de las políticas a partir de las reformas eco-

nómicas y de la mayor integración internacional de las economías latinoamericanas. 

A la evaluación de las políticas se dedica la tercera parte, en la que se considera 

cómo ellas impactan sobre la capacidad de generar y difundir conocimiento y sus 

efectos sobre las instituciones. En la cuarta, se presentan las políticas de gestión 

de los sistemas de propiedad intelectual y los efectos que los nuevos paradigmas 

tecnológicos ejercen sobre la capacidad de los países de la región de apropiarse 

de los beneficios de sus recursos y capacidades tecnológicas. La quinta y última 

concluye con la presentación de una propuesta para aumentar la coordinación y la 

complementariedad de las políticas.1

la etapa de las políticas de oferta selectiva

En los años de la industrialización por sustitución de importaciones (isi), el sector 

público cumplió, directa e indirectamente, un papel fundamental, apoyando la ge-

neración de capacidades tecnológicas y creando la infraestructura institucional de 

ciencia y tecnología (cePal, 2002). Durante este periodo, se pusieron en práctica 

políticas cuyos rasgos comunes se resumen en los puntos siguientes:

Oferta institucional centralizada y selectiva. El conocimiento y la innovación eran 

asimilados a bienes públicos; por ende, se suponía que difundirlos y circularlos en 

la economía sería suficiente estimular su producción en los sectores considerados 

estratégicos para el desarrollo. Se aplicaron políticas de oferta selectiva que fo-

mentaron conductas tecnológicas específicas, según el tipo de empresa y el origen 

1 Durante este periodo, los gobiernos de la región intervinieron también en la formación de capital 

humano fomentando el desarrollo del sistema educativo. 
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del capital. Al mismo tiempo, se utilizaron subsidios y aranceles para favorecer la 

capacidad de aprendizaje, la adaptación y la mejoría de las tecnologías importadas 

(cePal, 2002).2

Patrón top�down y lineal de difusión del conocimiento. Las políticas de ciencia 

y tecnología fueron orientadas por los gobiernos regionales y las desarrollaron 

conforme a las prioridades de desarrollo industrial identificadas a nivel público. 

Asimismo, las políticas e instrumentos estaban diseñados asumiendo que las in-

novaciones y el conocimiento codificado se transferían siguiendo una trayectoria 

lineal y unidireccional desde los centros de investigación y universidades, o sea 

desde la oferta, hacia la estructura productiva, que representa la demanda (Yo-

guel, 2003).

El conjunto de políticas tecnológicas implementadas en la isi de la región, al 

enfocarse en el papel del Estado y del sector público en la generación de conoci-

miento, determinaron que el 80 por ciento del gasto en investigación y desarrollo 

fuese de origen público, y que la mayoría de esas actividades la realizaran las em-

presas públicas en los sectores de telecomunicaciones, transporte y energéticos, así 

como en institutos tecnológicos del Estado relacionados con los sectores agrícola, 

energético, nuclear, minero, forestal y aeronáutico (cePal, 2002).

Dichas políticas permitieron el desarrollo de nuevas plantas y ramas indus-

triales, introdujeron mejoras en los productos y en los procesos productivos 

locales, además de favorecer los procesos de transferencia de tecnología. Sin 

embargo, el proceso de modernización no se dio en todos los sectores, sino que 

se circunscribió a un conjunto de grandes conglomerados locales (Katz, 1987; 

Stumpo, 1998).

Control sobre la transferencia de tecnología. Los contratos de transferencia y com-

pra de tecnología contemplaban entre sus metas el incremento de las capacidades 

tecnológicas locales y el fomento a las exportaciones (Casalet, 2003). Además, 

2 Chudnovsky y López (1995) demuestran en su análisis de la planificación de las actividades de 

ciencia y tecnología que durante esa época prevalecieron los aspectos comerciales y cambiarios, 

llevando a que las políticas sobre esas áreas desempeñaran funciones de apoyo, más que normativas 

y orientadoras.
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condicionaban las inversiones extranjeras al desarrollo de centros y programas de 

investigación locales.3 En la gráfica 1 se representan esquemáticamente las relacio-

nes que dominan el modelo de intervención descrito.

A fines de la década de 1950, las políticas tuvieron como eje central la creación 

y administración de organismos, fundamentalmente estatales o públicos, orien-

tados a la producción y difusión de investigación básica, investigación aplicada y 

desarrollo científico (cePal, 2002). En esos años, nacieron los consejos nacionales 

de ciencia y tecnología,4 cuyos objetivos principales eran la creación de institutos de 

investigación y universidades, la modificación del sistema universitario, así como la 

promoción y el sustentamiento de proyectos de investigación. 

3 Costa Rica representa un caso distinto, porque la política tecnológica se orientó más a la adminis-

tración de subsidios que a incentivar las capacidades locales tramite las transferencia de tecnología 

(Vargas y Segura, 2003).

4 Por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Argentina, 

instituido en 1958, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en México, creado en 

1970, y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), fundado en 1951, en 

Brasil (Yoguel, 2003; Casalet, 2003; Pacheco, 2003).

Gobierno

(top)

Bienes

públicos

Instituciones

Sectores

estratégicos

Sistema productivo

(down)

Capacidad

de innovación

en procesos

y productos

GráFica 1.
El modelo de las políticas de oferta selectiva.

Fuente: elaboración propia.
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Además, se crearon empresas públicas e instituciones dedicadas a apoyar la 

investigación científica y tecnológica en sectores específicos y estratégicos para el 

desarrollo industrial, como energía, transporte, servicios e industrias especializadas 

en química de base y acero (cePal, 2002).5 A este proceso se sumó la participación 

directa del sector público en actividades de formación y capacitación de los recur-

sos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema institucional y de las 

empresas controladas por el Estado.6

El patrón de gestión de las organizaciones que conformaban la infraestructura 

institucional de ciencia y tecnología respondía a una lógica en la que los objetivos 

y la organización interna los establecían los gobiernos. La organización de la infra-

5 En Argentina, se creó en 1954 la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea) que atendería la 

prioridad acordada para la política nuclear apoyada entonces por las Fuerzas Armadas; y, en 1957, 

se fundaron el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti) y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (inta), orientados a la provisión de servicios tecnológicos, industriales y agrícolas res-

pectivamente (Yoguel, 2003). En México, el Servicio de Información Consultoría y Capacitación Tec-

nológica (Infotec) fue creado en 1975 para proporcionar servicios de asesoría en problemas técnicos 

y apoyar la introducción de nuevas tecnologías para el desarrollo urbano, la difusión del sistema de 

salud y la creación de capacidades tecnológicas en los sectores de energía, transporte, agropecuario 

y forestal. Con la misma óptica se crearon también el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-

res (inin), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (iie), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(imta) y el Instituto Mexicano del Petróleo (imP), con objetivos de fomento y apoyo a las actividades 

de investigación y ciencia y tecnología de los sectores nuclear, eléctrico, hídrico y petrolero respec-

tivamente (Casalet, 2003). También en Brasil se generó una infraestructura institucional sectorial. 

Para fomentar las actividades de investigación y desarrollo en el ámbito agrícola se creó, en 1973, la 

Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), mientras que el Centro Técnico Aerospacial 

(cta) fue instituido a principio de los años cincuenta como consecuencia de la prioridad acordada 

para la industria aerospacial. Además, surgieron en Brasil centros de investigación dirigidos por 

empresas estatales en sectores claves: el Centro de Pesquisas e Desenvolvimiento Leopoldo Américo 

M. de Mello (Cenpes), fundado en 1995 y administrado por Petrobrás; y el Centro de Pesquisa de 

Energía Eléctrica (Cepel) fundado en 1973 y dirigido por Eletrobras (Pacheco, 2003).

6 En Brasil, por ejemplo, la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ministério da Educação 

(Capes) y la Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) eran, junto con el CNPq, la base institucional 

para las políticas tecnológicas, que en ese entonces se inspiraban en el modelo estadounidense de 

fomento de la oferta de formación y capacitación a nivel de posgrado mediante un sistema de becas 

institucionales y personales (Pacheco, 2003). Las políticas orientadas a la formación de los recursos 

humanos se estudian en detalle en el capítulo sobre conocimiento y capacitación. 
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estructura institucional era piramidal y jerárquica,7 acorde a la lógica burocrática 

del sector público. Mientras que las prioridades y los proyectos de investigación 

dependían de los intereses del mundo científico y de los investigadores.

El presupuesto para la realización de las actividades de investigación y desarro-

llo, así como de ciencia y tecnología provenía exclusivamente de fondos públicos y 

dependía sobre todo de la estrategia de desarrollo industrial del gobierno. Los orga-

nismos no consideraban el autofinanciamiento como una fuente de financiamiento 

normal y corriente, tampoco lo valoraban como un instrumento importante para 

asegurar su sostenibilidad financiera. 

El conjunto de políticas e infraestructura institucional permitieron la creación 

de una base industrial y productiva. Sin embargo, se advierten algunas debilida-

des estructurales que dificultaron su aplicabilidad en los años siguientes. En pri-

mer lugar, se adoptó una concepción determinista de la innovación tecnológica. 

Se concebía que el avance científico por sí mismo daba lugar a la innovación. La 

combinación de políticas orientadas a crear capacidades tecnológicas, sostener un 

constante flujo de inversiones públicas y proteger los sectores estratégicos de la 

competencia externa sentó las bases para el desarrollo de la estructura productiva 

y la industrialización en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, la adop-

ción casi exclusiva de un modelo lineal de oferta condujo a que la demanda de las 

empresas, las cuales operan y compiten en los mercados, participase débilmente 

orientando la investigación aplicada y, sobre todo, marginó la demanda de moder-

nización de la parte de la estructura productiva ajena a sectores estratégicos. 

En segundo lugar, a las estrategias de fomento a la creación y desarrollo de 

infraestructura institucional no se sumó el diseño y desarrollo de políticas orienta-

das a armonizar y lograr coordinación entre los diferentes organismos de ciencia 

y tecnología. Esa situación resultó en un conjunto fragmentario de organismos, 

superposición de iniciativas y desperdicio de recursos (Capdevielle, Casalet y Cimoli, 

2000; Yoguel, 2003).8

7 Las competencias se asignaban según la jerarquía y, en la mayor parte de los casos, con criterios de 

evaluación y mecanismos de recompensa basados en la antigüedad en el puesto.

8 En efecto, el primer intento de armonización en Argentina fue en 1970, con la creación de la Se-

cretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Secyt), iniciativa que fracasó sin conseguir 

los resultados esperados. Por su parte, en Costa Rica la falta de coordinación se registró, más que a 

nivel inter e intra agencial, entre las actividades de los centros de investigación y las exigencias de las 
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En tercer lugar, las características del modelo de gestión de las organizaciones 

explican también la poca flexibilidad y adaptabilidad de la infraestructura institucio-

nal a las demandas del sector productivo.9 En la medida en que el sector productivo 

demandaba mayor conocimiento para mejorar los procesos y productos, el modelo 

dominante de gestión de las organizaciones llevó a un creciente aislamiento del 

sistema de ciencia y tecnología, así como a una pérdida de competitividad de las 

economías de la región. 

Del modelo lineal de oferta al modelo lineal de demanda

En los años noventa, en la región persistía, sobre nuevas bases, una política de 

ciencia y tecnología de laissez�faire, en la que el mercado suplantaba al Estado 

en su papel de promotor activo del desarrollo (Chudnovsky y López, 1996). En el 

ámbito tecnológico, se consideró que los esfuerzos públicos –incluido el financia-

miento o la producción de conocimiento y tecnología en laboratorios e institutos 

de investigación públicos– resultaban en gastos innecesarios que podrían evitar-

se si se dejaba que las empresas adquirieran directamente tecnología extranjera. 

Como consecuencia de las nuevas políticas económicas, se fortaleció la tendencia 

a importar conocimiento y tecnología del exterior, reduciendo al mismo tiempo 

el peso del Estado y de su política de oferta para fortalecer la creación de capa-

cidades tecnológicas endógenas. Consecuentemente, las políticas industriales y 

tecnológicas empezaron a fundamentarse en un modelo en el que los incentivos 

empresas como consecuencia del desarrollo de una política tecnológica no vinculada con la política 

industrial (Buitelaar, Padilla y Urrutia-Álvarez, 2000).

9 La gestión de los organismos de ciencia y tecnología reflejaba directamente la lógica del modelo li-

neal y top down de diseño y gestión de las políticas tecnológicas. Sin embargo, ya en ese periodo, se 

debatía sobre los alcances de ese modelo. Una primera corriente, asociada a los consejos nacionales 

de ciencia y tecnología, sostenía la necesidad de transferir los recursos a los investigadores evitando 

la interferencia de la organización en la definición de la agenda y de las prioridades de investigación. 

La segunda corriente fomentaba la transferencia de recursos hacia áreas prioritarias, mientras la 

tercera, y minoritaria, apuntaba a la creación de universidades de elite científica vinculadas al mundo 

empresarial según el modelo de la universidad estadounidense John Hopkins (Yoguel, 2003).
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de mercado y la demanda proveniente del sector productivo sustituían la lógica de 

oferta predominante hasta el momento (gráfica 2).

GráFica 2.
El modelo de las políticas lineales de demanda.

Fuente: elaboración propia.

Gobierno

(top)

Bienes

públicos

Instituciones

Fuentes

externas

Sistema productivo

(down)

Capacidad

de innovación

en procesos

y productos

La demanda del sector productivo pasó a ser la principal variable en garanti-

zar una eficiente asignación de los recursos productivos. Al mismo tiempo, para 

que no interfiriera en el funcionamiento eficiente de los mercados, se impulsó la 

aplicación de políticas horizontales y neutrales. Las políticas tecnológicas se supe-

ditaron al comportamiento de los mercados y a la capacidad del sector productivo 

de hacer explícita su demanda por conocimiento tecnológico. Con este enfoque, se 

favorecieron las inversiones extranjeras como fuentes de tecnología y se adoptaron 

nuevas leyes de patentes.
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las políticas tecnológicas y la gestión de las instituciones

La intervención pública se justificaba sólo para corregir fallas de mercado (asimetría 

de información) y permitir que la demanda proveniente del sector privado orien-

tara las actividades científicas y tecnológicas. Esta visión derivó de una postura 

que asimila la difusión y generación de tecnología a la disponibilidad y acceso a la 

información. En efecto, se planteaba que la difusión y garantía de acceso a la infor-

mación solucionarían los problemas relativos a la creación, adopción y difusión de 

la tecnología. Al mismo tiempo y casi exclusivamente se limitaba la intervención del 

Estado a la creación y difusión de bienes públicos. En síntesis, entre los rasgos más 

importantes que caracterizan estas políticas destacan los siguientes.

Como primer punto, la intervención mediante políticas horizontales,10 tendientes 

a garantizar el comportamiento eficiente de los mercados, además de permitir que la 

demanda de las empresas cumpla un papel activo en la selección de la tecnología, así 

como en la definición de la contribución del sistema de ciencia y tecnología. La mayor 

parte de los instrumentos privilegió el diseño y la introducción de instrumentos dirigi-

dos a fomentar la demanda y a facilitar los canales para la transferencia de información 

tecnológica al sector productivo. Por un lado, se introducen subsidios a la demanda, 

caracterizados por asignar recursos con base en la selección de proyectos propuestos 

directamente por las empresas; por otro, con el objetivo de facilitar e incrementar el 

acceso a la información, se ponen a disposición de las empresas especialistas y consul-

tores en actividades de gestión productiva y tecnológica (broker tecnológicos).

En la mayoría de los países de la región estas políticas se supeditaron a 

la obtención de recursos externos provenientes de organismos internacionales. 

Desde esta óptica, en la región se diseñaron y aprobaron leyes y programas na-

cionales que delinearon un nuevo marco legal de referencia para la realización de 

las actividades de ciencia y tecnología.11 Por ejemplo, los marcos de regulación 

10 De las políticas horizontales, cabe señalar la atención a las pymes (fomento de su participación en 

la producción de conocimiento y adopción de tecnología) que, sin embargo, no modificó el carácter 

horizontal de las políticas. En relación a las políticas de ciencia y tecnología en apoyo a las pymes 

(Alarcón y Stumpo, 2001; Dini, 2002 y Dini, Corona y Jaso Sánchez, 2002).

11 Para un análisis detallado de la situación por países, véanse Yoguel (2003) para el caso de Argentina; 

Casalet (2003) para México; Vargas y Segura (2003), para Costa Rica; y Jaramillo (2003), para Colombia.
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de las actividades de ciencia y tecnología introducidos en los años noventa en 

 Argentina y México se diseñaron a partir de una óptica de mediano y largo plazo, 

asumiendo que la mayor competitividad dada por la liberalización y desregulación 

de la economía habría incrementado la generación y difusión del conocimiento 

(Casalet 2003, Yoguel 2003). Se introdujeron también medidas que incentivaron 

el sistema de ciencia y tecnología a captar y revelar la demanda proveniente del 

sector productivo.

En ambos casos se rediseñó la infraestructura institucional y se reorganizaron 

las instituciones de ciencia y tecnología (Puchet y Ruiz 2002, Bisang 1999). Se in-

centivó un comportamiento de las instituciones basado en resultados y en la capa-

cidad de autofinanciamiento. Al mismo tiempo, otro elemento central y novedoso 

del nuevo marco de regulación fue la introducción de un conjunto de instrumentos 

financieros e incentivos fiscales para apoyar el desarrollo tecnológico del sector 

productivo. 

Colombia y Costa Rica tienen algunas particularidades en los casos presentados 

anteriormente, dada la vinculación entre las políticas tecnológicas y las de fomento 

a las exportaciones (Jaramillo 2003, Vargas y Segura 2003).12

En el caso de Colombia, las leyes y los programas nacionales de ciencia y tec-

nología delinearon un marco de acción caracterizado por la atención a la posición 

competitiva de las empresas en los mercados internacionales y al desempeño de la 

productividad. Se concebía la innovación, importada o generada localmente, como 

un medio para aumentar la competitividad del sector productivo local. Por ello se 

aprobaron leyes de fomento a las actividades de ciencia y tecnología y programas 

12 El Programa de Modernización Agroindustrial e Industrial (Promai) de 1990-1994, por ejemplo, no 

logró los resultados esperados, debido sobre todo a la falta de voluntad política. En efecto, a pesar de 

los esfuerzos recientes en el tema de ciencia y tecnología, en Costa Rica se siguen registrando bajos 

niveles de transferencia de tecnología, escasa formación de recursos humanos calificados y poca 

vinculación intersectorial. La colaboración entre universidades y empresas es débil, debido a la exis-

tencia de instituciones de reciente creación y poco consolidadas, así como a problemas en materia de 

derechos de propiedad intelectual. También en ese país, la diferencia con las políticas implementadas 

en la isi no implica un cambio del modelo de innovación dominante. En el periodo de las reformas el 

modelo siguió siendo lineal y unidireccional, aunque es dominado por la lógica de la demanda (en-

foque en los mercados) y no de la oferta, como en la etapa de la isi (enfoque en el papel del Estado) 

(Vargas y Segura, 2003; Buitelaar, Padilla y Urrutia-Álvarez, 2000).
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nacionales orientados a apoyar al sector académico y al sector productivo en sus 

esfuerzos tecnológicos (Jaramillo, 2003). 

Costa Rica puso en marcha un paquete de políticas de ciencia y tecnología 

orientado a combinar instrumentos dirigidos a subsidiar la adopción de esquemas 

de norma y calidad, a fomentar la capacitación de los recursos humanos e incre-

mentar la colaboración entre los centros de investigación y el mundo empresarial 

de los sectores exportadores (Vargas y Segura, 2003).

En este contexto, cabe subrayar la diferencia del caso de Brasil, donde se 

realizó una reforma de la política tecnológica, entre 1999 y 2002, caracterizada 

por la introducción de los fondos sectoriales que combinan mecanismos de oferta 

e incentivos de demanda, así como de un conjunto de leyes para estimular las 

actividades de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. En Brasil, desde los 

años setenta, existía una fuerte disparidad entre la buena calidad del sistema de 

investigación académico y la debilidad del sistema productivo en términos de su 

participación en actividades de investigación y desarrollo. Las leyes de los últimos 

años apuntaron a la reducción de dicha disparidad mediante la introducción de 

nuevos mecanismos de financiamiento e incentivos a las actividades de ciencia 

y tecnología, a partir de una política nacional de largo plazo que debe elegir 

sectores estratégicos e introducir mecanismos de evaluación de los resultados 

(Pacheco, 2003).

Como segundo punto, en la región se introdujeron nuevos modelos de gestión 

de los organismos científicos y tecnológicos. Se pasó de un modelo de gestión ba-

sado en el sistema de la jerarquía pública, a otro basado en una lógica similar a la 

del sector privado. Este modelo introduce incentivos y mecanismos de evaluación 

y recompensa basados en resultados, da importancia al autofinanciamiento como 

instrumento de operación corriente de los organismos de ciencia y tecnología, ade-

más de que cambia los criterios de asignación de funciones dentro de esas orga-

nizaciones. Al mismo tiempo, este proceso introdujo cambios en la relaciones de 

poder, dando más cabida, dentro de las organizaciones, a las funciones (y empleos) 

dedicados a “vender” y “proporcionar” servicios tecnológicos, disminuyendo el 

peso de los investigadores.

En general, se observa también una tendencia de los organismos de ciencia 

y tecnología a abandonar la investigación básica para dedicarse a la provisión de 

servicios tecnológicos, principalmente relacionados con la gestión de los procesos 

productivos y orientados al control de la calidad. 
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En la construcción de las nuevas competencias y objetivos, se ha mostrado 

una clara propensión a sustituir el aprendizaje por la información. Las instituciones 

tienden a configurarse cada vez más como centros de intercambio de información 

y pierden la capacidad de transferir el conocimiento incorporado en los resultados 

de la investigación básica y aplicada. El apoyo de organismos financieros internacio-

nales desempeñó un papel fundamental en esos cambios.

Más allá de esos rasgos comunes, en cada país de la región emergieron patro-

nes específicos. En Argentina, la reorganización de la infraestructura institucional 

apuntó a la modificación del funcionamiento de los organismos mediante la intro-

ducción de elementos modernizadores en las técnicas de gestión, lo mismo que 

concentrándose en el incremento de la capacidad de coordinación entre diferentes 

iniciativas y agencias. Además, se separaron las funciones de política de las funcio-

nes ejecutivas y se apuntó a la creación de un mercado de servicios tecnológicos 

(Yoguel, 2003). 

En México, por otra parte, las políticas de reorganización institucional dieron 

prioridad a la descentralización de la gestión de las actividades y organismos de 

ciencia y tecnología. También el personal de los organismos de ciencia y tecnología 

tendió a involucrarse más en tareas de gestión y administración, que en actividades 

de investigación (Casalet, 2003). 

En Colombia, primeramente, la reorganización de la infraestructura institucio-

nal se enfocó a la regionalización del sistema nacional de ciencia y tecnología, por 

medio de la creación de comisiones regionales y la introducción de la dimensión 

regional en los programas nacionales de ciencia y tecnología. En segundo lugar, se 

fomentó el desarrollo de un mercado de servicios tecnológicos para las empresas 

por medio del fortalecimiento de la cooperación entre las universidades, los centros 

de investigación y el sector productivo (Jaramillo, 2003). 

En Costa Rica, por su parte, el eje de las reformas del complejo institucional 

de ciencia y tecnología fue la creciente participación del sector privado en las ac-

tividades, sobre todo en la formación y capacitación de los recursos humanos. Sin 

embargo, las iniciativas desarrolladas en ese ámbito no condujeron a la esperada 

vinculación entre la estructura productiva y los organismos de ciencia y tecnología 

(Vargas y Segura, 2003).
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la modernización de los instrumentos: los fondos sectoriales 

El elemento novedoso de las políticas de ciencia y tecnología aplicadas en Améri-

ca Latina en los noventa fue la introducción de fondos financieros de apoyo a las 

actividades de ciencia y tecnología (Casalet, 2003; Pacheco, 2003; Yoguel, 2003; 

Vargas y Segura, 2003; Jaramillo, 2003).13 Las características de tales fondos, la 

forma de acceso a los recursos y las modalidades de administración no son iguales 

en los distintos países de la región. Se identifican, a grandes rasgos, dos modelos: 

uno basado en el subsidio a la demanda, presente, por ejemplo, en Argentina, 

Chile, Colombia, Costa Rica y México, y otro más complejo que hace hincapié en la 

coordinación entre la oferta (academias y centros de investigación) y la demanda 

(sector productivo), como en el caso de Brasil. 

cUaDro 1.
El sistema de fondos de apoyo a la ciencia y tecnología en América Latina.

Tipo de fondo Características Debilidades

Subsidio a la demanda − Recursos públicos (presupuesto) y de 

organismos internacionales

− Horizontalidad

− Se asigna por concurso y evaluación

− Asignación directa a los beneficiarios

− Contribuye a aumentar la 

heterogeneidad

− Beneficia a los agentes más proactivos 

y con mayor capacidad tecnológica, 

excluyendo a los más débiles

Oferta y coordinación − Recursos provenientes de los sectores 

productivos con mayor renta

− Se asignan con base en estrategia 

(comunidad científica, empresarios, 

ministerios)

− Selectividad sectorial

− Coordinación universidad-empresa

− Complejidad en la coordinación y 

superposición de intereses entre 

ministerios

− Se producen conflictos en la ges-

tión dado el elevado monto de los 

financiamientos

Fuente: elaboración propia.

13 En la región, junto a los fondos, se han modificado e introducido incentivos fiscales para fomentar las 

actividades de investigación y desarrollo y ciencia y tecnología. Se ha creado un sistema de deduccio-

nes y créditos fiscales por gastos en determinadas actividades de ciencia y tecnología e investigación 

y desarrollo según categorías de actores. Sin embargo, los incentivos previstos resultan subutilizados 

debido a los altos costos de transacción asociados, a la falta de una cultura de la innovación en el 

tejido empresarial, y a la ausencia de una política de sensibilización orientada a la difusión de infor-

mación sobre esos sistemas de apoyo.
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En el modelo de subsidio a la demanda, el sistema de fondos de apoyo a 

las actividades científicas y tecnológicas se basa en los recursos provenientes del 

presupuesto del sector público y de los organismos internacionales. Recursos que 

concurren a formar fondos, a los que tienen acceso diversos agentes, mediante 

unos mecanismos de concurso y evaluación, de conformidad con una lógica de 

gestión horizontal. 

En efecto, se prevé la asignación de los recursos de los fondos a partir de solici-

tudes directas de los beneficiarios: empresas o centros de investigación. En general, 

los fondos persiguen dos objetivos principales: 

 1. La creación y fortalecimiento de un mercado de servicios tecnológicos para 

proporcionar servicios en línea con las exigencias del sector productivo (co-

mo consultorías especificas y oferta de asistencia técnica y capacitación, y 

formación de recursos humanos).

 2. El fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo de univer-

sidades, centros de investigación y empresas.

En un medio fuertemente heterogéneo como el latinoamericano, la instaura-

ción de un modelo de fomento a las actividades de ciencia y tecnología e inves-

tigación y desarrollo orientado a la demanda redundaría en un incremento de la 

heterogeneidad en la estructura productiva. Al supeditar el apoyo financiero para 

la realización de actividades de investigación y desarrollo, así como de ciencia y 

tecnología a la demanda de las empresas o instituciones de ciencia y tecnología, se 

crea una situación en la que sólo los agentes más proactivos en términos tecnológi-

cos, más modernos o que más valoran la adquisición de capacidades tecnológicas, 

tienen incentivos para intentar acceder a los instrumentos de soporte financiero. 

Así, es posible que se verifique un incremento de la heterogeneidad inicial, porque 

son los agentes que ya gozan de ventajas (en términos de ciencia y tecnología), 

gracias al apoyo financiero que reciben, los que pueden incrementar sus esfuerzos 

tecnológicos.

Se generaría, de este modo, una paradoja en la que los fondos de fomento a 

las actividades de ciencia y tecnología seleccionan automáticamente, entre los po-

tenciales beneficiarios, los actores más avanzados en los términos de aquellas dos 

áreas, así como en investigación y desarrollo, pues son quienes tienen las mayores 

posibilidades de beneficiarse del apoyo. 
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Al mismo tiempo, el sistema de fondos orientados a la demanda presenta otra 

debilidad estructural: se requiere de la puesta en vigor de una política de sensibiliza-

ción para difundir y promover el uso de esos fondos entre los actores económicos. 

El escaso desempeño de los fondos tecnológicos, en Argentina y en Colombia por 

ejemplo, se asocia a que muchos actores ignoran la existencia y las modalidades de 

acceso a tales oportunidades de soporte financiero (Yoguel, 2003; Jaramillo, 2003).

La escasa eficiencia operativa de los mecanismos de apoyo orientados por la 

demanda encuentra respaldo también en el caso colombiano (Jaramillo, 2003; Sa-

lazar, 2003). El sistema de apoyo a la innovación en el sector empresarial consta 

de dos mecanismos de financiación: primero, la asignación de recursos públicos 

para el fomento de la demanda proveniente del sector productivo y, segundo, los 

incentivos fiscales. 

Los subsidios a la demanda no sólo fueron modestos en términos de los recur-

sos ofrecidos, sino muy poco utilizados, debido a la baja demanda de la estructura 

productiva, causada por una débil propensión a invertir del empresariado local y a 

la falta de mecanismos de difusión de informaciones sobre las oportunidades de 

financiación de las actividades de ciencia y tecnología.

La lógica detrás del esquema oferta y coordinación que caracteriza el sistema 

de los fondos de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología en Brasil es distinta. 

En este caso, desde un enfoque selectivo, se crean fondos sectoriales (doce fondos 

en igual número de sectores considerados estratégicos), cuyos recursos provienen 

de la renta generada por las empresas que pertenecen a esos sectores.14

Es un modelo complejo y articulado que prevé la participación conjunta de 

distintos actores. Tres son las características que definen sus mecanismos de fun-

cionamiento. En primer lugar, se estimula la interacción entre oferta y demanda. Por 

un lado, se establece por ley que una parte de la renta de los sectores se destine al 

desarrollo de actividades de ciencia y tecnología; y, por otro, se prevé que dichos 

fondos sectoriales sean administrados según una visión estratégica y compartida 

por comités de gestión en los cuales participan conjuntamente las empresas, la co-

14 Cada uno de los doce fondos brasileños es instituido por una ley que identifica la parte de la renta 

sectorial que se debe destinar al apoyo de las actividades de ciencia y tecnología. Por ejemplo, en 

el caso del sector petrolero el fondo se forma a partir de las royalties de la producción de petróleo 

y gas natural; en el sector eléctrico se destina entre el 0.75 y el 1 por ciento del ingreso neto de las 

empresas concesionarias de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
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munidad científica, los ministerios sectoriales, el ministerio de ciencia y tecnología, 

y las agencias reguladoras. 

En segundo lugar, se fomenta directamente la cooperación entre las universi-

dades, centros de investigación y empresas, por medio de un fondo (Fondo Verde-

Amarillo) financiado con contribuciones provenientes de empresas que detienen 

licencias de uso o que adquieren conocimiento tecnológico desde el exterior. 

En tercer lugar, el modelo brasileño subsidia el mantenimiento y la moderniza-

ción de la infraestructura tecnológica de las universidades públicas y de los centros 

de investigación por medio de un fondo residual (Fondo para la Infraestructura), 

cuyos recursos provienen de los otros fondos sectoriales.

Cabe señalar que, en Brasil, la reforma y la reorientación de las políticas tec-

nológicas se aplicaron entre 1999 y 2002, estos es, posteriormente a los otros 

países. La introducción del sistema de fondos sectoriales e incentivos fiscales para 

el fomento de las actividades de ciencia y tecnología respondió a la necesidad de 

armonizar la política de ciencia y tecnología con la política industrial, así como al 

objetivo de superar las asimetrías entre los sectores académico y empresarial en los 

esfuerzos de innovación (Pacheco, 2003).

El caso de los fondos sectoriales brasileños presenta la ventaja de vincular las 

empresas a la realización de las actividades de ciencia y tecnología, con base en la 

transferencia de una parte de la renta sectorial a los fondos y articula, de modo en-

dógeno, la demanda con la oferta científica y tecnológica. A la vez, el elevado nivel 

de complejidad y las potenciales superposiciones de intereses causan problemas de 

coordinación entre los distintos actores que participan en los comités de gestión.

En conclusión, se afirmaría que en los países donde prevalece un modelo de 

subsidio a la demanda, los recursos otorgados por medio de los fondos y de los in-

centivos fiscales –concedidos vía deducciones del impuesto sobre la renta o conce-

siones de créditos fiscales– resultan en acciones subóptimas de política tecnológica, 

con montos concedidos menores a los previstos y con un escaso aporte de recursos 

a la realización de actividades de investigación y modernización tecnológica. 

Mientras que el modelo más complejo, basado en la coordinación entre los dis-

tintos actores y en la utilización de la renta sectorial como fuente de financiamiento 

de las actividades de ciencia y tecnología, como en el caso de Brasil, aún presenta 

dificultades de gestión y administración, garantiza la devolución de montos signifi-

cativos y favorece la coparticipación de todos los actores, tanto en la planificación 

de los proyectos como en la administración de los fondos.
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Una evaluación de las políticas actuales 

El cambio en el modelo de políticas fue acompañado de una modificación en la 

estructura productiva que dificultó su aplicación (cePal, 2002). Mientras que las 

políticas se basaban en los incentivos y en la capacidad de expresar la demanda 

por conocimiento, se generó una estructura productiva con una débil capacidad de 

producir dicha demanda.

El patrón de especialización de la región viró hacia los sectores donde los países 

poseen ventajas comparativas, es decir, los intensivos en mano de obra no calificada 

y recursos naturales. En la región se identifican dos patrones de especialización: uno 

intensivo en mano de obra no calificada y basado en un modelo de industrialización 

de tipo maquila, característico de México y de algunos países de Centroamérica 

como Costa Rica; y otro basado en recursos naturales y commodities industriales, 

típico de los países de América del Sur, por ejemplo, Argentina y Brasil. En ambos 

patrones, la región se especializó en sectores o en tramos de la producción que 

generan y demandan poco conocimiento.

Al mismo tiempo, se produjeron cambios en el tejido empresarial y en la es-

tructura patrimonial de las empresas locales. Las privatizaciones impulsadas por las 

reformas redujeron el tamaño del sector publico e incrementaron el papel de las 

transnacionales y de los grandes conglomerados locales en el aparato productivo 

local mediante dos canales: primero, la mayor integración en los sistemas integra-

dos de producción internacional (siPi) y, segundo, los procesos de fusiones y adqui-

siciones (fya) de los que fueron objetivo muchas empresas latinoamericanas, con un 

fuerte incremento en los años noventa. 

En este contexto, la generación y difusión de conocimiento pasó a depender 

cada vez menos de los esfuerzos locales y a derivar crecientemente de la importa-

ción de bienes de capital y de actividades de investigación y desarrollo realizadas 

en el exterior. 

Por último, cabe señalar también que las políticas destinadas a subsidiar la de-

manda han contribuido a aumentar la heterogeneidad del sistema productivo local. 

Las empresas con poca capacidad de gestión y con mayores dificultades en obtener 

información y recursos resultaron afectadas porque no participaron activamente 

en la formulación de las políticas. En particular, las políticas no son neutrales para 

las pymes, pues los costos de transacción constituyen una barrera de entrada para 

acceder a los programas y fondos de apoyo al desarrollo tecnológico. La existencia 
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de esos costos favorece a las empresas que los sostienen –las cuales, en general, 

son las que poseen más recursos y conocimientos– y excluye a las que no cuentan 

con la capacidad mínima necesaria para identificar, formular y manejar sus reque-

rimientos. Al mismo tiempo, aun si se resuelven estos problemas de acceso, habría 

que verificar si tales empresas poseen la capacidad de gestión necesaria para usar 

con eficiencia los recursos a su disposición.15

la debilidad en las capacidades institucionales 

Al desajuste entre la oferta y demanda de conocimiento se suma un modelo de ges-

tión de las organizaciones aún en transformación. Como se señaló antes, durante el 

periodo de las reformas se generaron nuevos incentivos y normativas para modificar 

 15 Es importante describir los sistemas de apoyo a las pymes por su relevancia en la estructura produc-

tiva regional. En los noventa el apoyo financiero disponible para las pymes aumentó en Argentina, 

Brasil y Chile; pero no en México. En Brasil, los recursos de apoyo se estancaron en los años ochenta 

pero, en la siguiente década, los fondos transferidos por el Bndes aumentaron sustancialmente lle-

gando a máximos históricos.

 El apoyo financiero para las pymes en México se ha reducido desde la crisis de 1995 y la asigna-

ción de recursos se ha dirigido a políticas horizontales. Aquí, el papel de las instituciones que apoyan 

a las pymes decreció por el débil crecimiento económico y por las dificultades fiscales que mermaron 

la capacidad del gobierno para cumplir un papel más activo. Además, las instituciones financieras de 

desarrollo –como Nacional Financiera– experimentaron serias dificultades con la reducción del gasto 

público y los mayores niveles de incumplimiento de sus deudores. En Argentina, se introdujeron en la 

cartera administrada por el Fondo Tecnológico (Fontar) algunos instrumentos diseñados específicamen-

te para apoyar el desarrollo tecnológico y la provisión de servicios tecnológicos para las pymes. El Fontar 

prevé otorgar aportes no reembolsables, créditos, y subsidios con base en convocatorias públicas. 

 En Brasil, el apoyo financiero para las pymes –el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Peque-

ñas Empresas (Sebrae) y el Bndes, por ejemplo– también se redujo, aunque por problemas fiscales y 

la incertidumbre macroeconómica (que llevó a una menor demanda de crédito) que a una estrategia 

clara para restringir el papel del Estado en este ámbito. Hasta los años noventa, Chile había hecho las 

reformas más radicales. En este caso, el cambio más significativo fue en el cómo se asignaron estos 

fondos, ya que una proporción creciente de ellos se transfirió a instituciones privadas encargadas 

de administrar su asignación. Los programas como los proyectos asociativos de fomento (Profos), el 

Fondo de Asistencia Técnica (fat), el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef) 

y demás proyectos de pequeña escala han sido importantes para apoyar las pymes en materia de 

reestructuración tecnológica y de estrategias orientadas hacia el exterior.
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la infraestructura institucional y el modelo de gestión de las organizaciones. Durante 

la isi, la gestión de las organizaciones se fundamentó en un elevado peso de los inves-

tigadores y científicos en los procesos de decisión; una asignación de funciones con 

base en el prestigio en la comunidad científica y una escasa evaluación de resultados 

y de la utilización de los fondos públicos. Las reformas impulsaron un cambio en la 

gestión privilegiándose la inserción de las instituciones en la comercialización de los 

servicios tecnológicos. La gestión de las organizaciones cambió hacia un modelo en 

el que se valora la capacidad de autofinanciamiento y las funciones jerárquicas se 

atribuyen con base en la evaluación de los resultados obtenidos. Esto conlleva que 

las instituciones se inserten en una lógica de corto plazo que las obliga a imitar cada 

vez más los mecanismos de mercado en la realización de sus actividades. 

Los ministerios de ciencia y tecnología han mantenido una posición marginal 

en los gobiernos, y sus decisiones se han supeditado a los ministerios de hacienda. 

Conviene destacar la asimetría entre los países latinoamericanos y las economías 

más desarrolladas. En estas últimas, los gobiernos fijan estrategias de gasto y de 

asignación del presupuesto en ciencia y tecnología a largo plazo. El gasto en ciencia 

y tecnología es creciente e independiente de la coyuntura macroeconómica.

En América Latina, en cambio, los ministerios de ciencia y tecnología son casi 

un adorno institucional, con poco peso, escasa capacidad de gestión y dependien-

tes de los ciclos políticos. Es abismal la diferencia entre los ministerios de hacienda 

y los bancos centrales y los ministerios de ciencia y tecnología y de industria. Los 

cuadros técnicos y la continuidad de los primeros permiten una capacidad institu-

cional inexistente en los ministerios de ciencia y tecnología. A esto se suma la falta 

de coordinación. La política tecnológica necesita de la política de financiamiento 

y de la política de formación profesional. La coordinación entre las distintas áreas 

de gobierno es fundamental para no transmitir señales equivocadas y para crear 

sinergia y masa crítica. En este contexto, los organismos internacionales refuerzan 

la tendencia a la fragmentación, ya que financian con proyectos a ministerios y en-

tidades sin tener la débil capacidad local de coordinación y gestión. 

El comportamiento y la gestión de los organismos de ciencia y tecnología tam-

bién han sido afectados por la inestabilidad de las políticas. Muchos aspectos de las 

iniciativas adoptadas en los ámbitos presupuestario e institucional han sido afecta-

dos porque los distintos componentes del presupuesto ganan o pierden prioridad 

al cambiar las administraciones que se suceden en el poder. Al mismo tiempo, los 

cambios en las prioridades han reducido la eficiencia de las políticas porque han 

CTI.indd   75 11/21/08   11:30:11 AM

© Flacso México



76 n mario cimoli

causado una dispersión de capacidades acumuladas y falta de claridad respecto de 

los incentivos y a lo que se esperaría de la acción pública.

el gasto en ciencia y tecnología y la participación del sector privado
en investigación y desarrollo

En general, los gastos en actividades científicas y tecnológicas (act) (Unesco y Ricyt) 

en la región son magros y también lo es la inversión en investigación y desarrollo 

que forma parte de éstos. Durante la isi, los gastos en actividades de ciencia y tec-

nología –incluso en los países grandes de la región– no llegaron en ningún caso a 

superar el medio punto porcentual del Pib, gran parte de los cuales estaba a cargo 

de empresas estatales e institutos del sector público. 

En los años noventa, el gasto en ciencia y tecnología de la mayor parte de los paí-

ses de la región se mantuvo aproximadamente en el mismo porcentaje. Los mayores 

esfuerzos relativos fueron los realizados por Brasil, Costa Rica y Cuba. Esta estabilidad 

del gasto en relación con el Pib indica que los recursos destinados a act dependen 

principalmente del crecimiento económico y que no hubo cambios radicales en las 

políticas destinadas a reducir la brecha respecto de las economías más avanzadas.

En la región, el gasto en investigación y desarrollo lo financia principalmente el 

gobierno; el sector privado financia sólo un tercio del total de esas actividades, situa-

ción que contrasta con la de Estados Unidos, cuyas empresas financian 69 por ciento 

de la investigación y desarrollo. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo, 

una parte importante del total de ese gasto (entre una cuarta parte y la mitad) la 

financian instituciones de educación superior y organizaciones privadas sin fines de 

lucro, en tanto que las empresas asumen entre un quinto y un tercio del total.

Por otra parte, el número de investigadores en América Latina y el Caribe repre-

senta entre tres y siete por ciento del total mundial, según las fuentes y el método 

de estimación. Aunque la brecha en relación con las economías más industriali-

zadas sigue siendo grande, existe en la región un amplio patrimonio en recursos 

humanos. Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica exhiben los mayores porcentajes 

(superiores a uno por mil) de número de investigadores respecto a la población 

económicamente activa.

Ante políticas y estrategias destinadas a liberalizar las economías, era necesario 

un aumento estable y creciente en el tiempo del gasto en ciencia y tecnología res-
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pecto del Pib para afianzar la competitividad internacional. En general, las políticas 

públicas mantuvieron un bajo perfil durante el período de las reformas. Si esto se 

suma a la deplorable situación de la que se partió, se concluye que los sistemas 

de ciencia y tecnología regionales aumentaron su debilidad en lo referente a la 

producción y difusión del conocimiento. A un sistema productivo incentivado a es-

pecializarse e integrarse al sistema global de producción en los segmentos de bajo 

contenido en conocimiento, se agregó una política pública que mantuvo la debili-

dad estructural en la mayor parte de las actividades científicas y tecnológicas.

Políticas para la gestión de los sistemas de propiedad intelectual

La política de gestión de los sistemas de propiedad intelectual (Pi) es una necesidad 

para la creación y difusión de conocimiento. A partir de la firma de los acuerdos 

de propiedad intelectual (adPic) negociados en la Ronda Uruguay en 1986-1994, 

la mayor parte de los países de la región, como otras economías en desarrollo, 

incorporaron esos acuerdos en su legislación nacional y han homogeneizado par-

cialmente sus sistemas. La homogenización ha girado básicamente en torno a los 

cambios introducidos por los adPic, los cuales incluyen, junto al establecimiento de 

estándares mínimos, la ampliación del número de productos o sectores sujetos a 

patentes, así como la autorización a que la importación de productos patentados 

se considere “explotación suficiente” de una patente, rasgo que no se solía admitir 

en los códigos nacionales (cePal, 2002).

Recientemente han emergido algunas consideraciones sobre los efectos de la 

homogenización de los sistemas de Pi sobre las economías en desarrollo. En este 

sentido, como una de las desventajas más evidentes destaca el costo que repre-

sentaron los adPic al elevar el precio de los productos y tecnologías patentadas. 

Además, la protección ha frenado y sigue obstaculizando los procesos nacionales 

de aprendizaje al bloquear las prácticas de imitación y de ingeniería inversa que fre-

cuentemente utilizaron los países industrializados y los de reciente industrialización 

(cdPi, 2002).

De acuerdo con la información de la omPi, América Latina y el Caribe muestran 

una tendencia y un patrón de registro de patentes muy distinto al prevaleciente en 

las economías desarrolladas y en las de reciente industrialización del Sudeste de 

Asia. En estas últimas, el flujo de patentes concedidas a los residentes ha tendido 
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a crecer en igual o mayor medida a las patentes para no residentes. Por el con-

trario, en América Latina y el Caribe el número de patentes solicitadas por los no 

residentes crece mucho más que las solicitadas por los residentes. Esta tendencia 

se asocia a la utilización de las patentes por parte de las empresas extranjeras para 

comercializar e importar sus productos, lo que en muchos casos va en detrimento 

de las capacidades tecnológicas locales.

En relación con la actividad de patentado en la Oficina de Patentes y Marcas 

de Estados Unidos (usPto, por sus siglas en inglés), donde hoy se registra el flujo de 

patentes más grande del mundo, la cantidad solicitada por los países latinoameri-

canos apenas llega a la quinta parte de lo requerido sólo por Corea. Además de la 

escasez, se observa también una divergencia en la estructura de las solicitudes. 

Las patentes de la región se concentran en las industrias mecánica y química, 

mientras que en las economías industrializadas y de reciente industrialización se 

observa un número mayor de solicitudes de las tecnologías asociadas a telecomu-

nicaciones, electrónica y biotecnología (Aboites y Cimoli, 2001). 

En los últimos tiempos, ha habido dos cambios fundamentales a nivel mundial: 

el primero se relaciona con la apropiación de resultados científicos bajo patente; el 

segundo, a la posición dominante que el usPto asumió a escala mundial. 

Como primer punto, a partir de la década de los ochenta y como consecuencia 

de la Ley Bayh-Dole (1980), se impulsó más fuertemente el registro de patentes de 

los resultados de la investigación científica de base, respecto de los resultados de 

investigación científica aplicada. Esta ley tuvo un efecto importante no sólo sobre 

la responsabilidad que asumen las universidades, sino también sobre la relación de 

éstas con las empresas en la creación y difusión del conocimiento. Entre 1991 y 

2000, las solicitudes de patentes aumentaron en un 238 por ciento, empezando a 

constituirse las universidades como uno de los actores principales en la actividad de 

solicitud y registro de patentes. Asimismo, el efecto sobre la creación de empleo en 

las actividades científicas y de investigación también fue, y sigue siendo, importante 

(Correa, 2003).

Una de las principales consecuencias de este proceso reside en lo que muchos 

autores llaman la “privatización de la ciencia” y el incremento de la protección de 

los resultado de investigación básica. Al mismo tiempo, ese cambio tiene efectos 

negativos para el acceso a los resultados de investigación de base, aumenta los cos-

tos de obtención de las patentes e incrementa la exposición a litigios y controversias 

sobre las mismas (Correa, 2003). 
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Como segundo punto, este cambio cualitativo y cuantitativo en el sistema de 

patentes de Estados Unidos incrementó su centralidad a nivel mundial, así como la 

difícil situación de los países en desarrollo, dada su débil capacidad de innovación e 

investigación. Mientras la actividad general de patentes aumenta en biotecnología, 

en tecnologías de información y comunicaciones, así como en otras investigaciones 

básicas, la mayoría de las economías de la región patentan en sectores tradiciona-

les. Más aún, esta actividad de registro se concentra en los sistemas nacionales y 

poco en el sistema estadounidense (en el usPto) o en el sistema europeo (European 

Patent Office, ePo).

A partir del análisis previo, y observando los recientes cambios ocurridos en la 

actividad de registro de patentes a nivel mundial, se identifican cuatro asimetrías 

que ayudan a identificar las debilidades de la región.

capacidad tecnológica

Estructuralmente, los países de la región muestran poco esfuerzo en investiga-

ción y desarrollo, además de que poseen un patrón de especialización productiva 

que hace que el sistema de patentes no sea el mejor para la apropiación de los 

beneficios de las innovaciones tecnológicas. Los procesos innovativos locales son 

más de adaptación y de mejoras incrementales, y mucho menos de invenciones 

e innovaciones asentadas en descubrimientos científicos. Esto explica por qué 

los países de la región patentan fundamentalmente en sectores tradicionales y 

no acompañan la tendencia dominante en el ámbito mundial, donde predomi-

nan las patentes en biotecnología y en tecnologías de la información (Cimoli y 

Aboites, 2001).

Gestión de los sistemas de pi e instituciones

Los países de la región muestran un déficit estructural en las políticas de Pi dirigidas 

a apropiarse de los esfuerzos innovativos. Así, las políticas para la gestión de los 

sistemas de Pi están mal definidas y poco integradas en las políticas nacionales y de 

desarrollo; los recursos humanos dedicados a su aplicación y administración están 

poco capacitados. Estas debilidades se observan en los siguientes tres ámbitos:
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Gestión de las políticas y capacidad legislativa

Al formular políticas de Pi, los países de la región no tienen en cuenta que las mismas 

están orgánicamente vinculadas al ambiente que las rodea y que pueden utilizarse 

para promover los objetivos nacionales de desarrollo. La Comisión de Derechos 

de Propiedad Intelectual (cdPi) ha señalado que, en numerosos países, la políticas 

de Pi se han diseñado sin preocuparse por su coordinación con los intereses de los 

actores afectados por los acuerdos de Pi y, sobre todo, sin complementarlas con 

las reformas necesarias en áreas de regulación doméstica, por ejemplo, políticas 

de ciencia y tecnología, y legislación antimonopólica. Además, muchos países han 

firmado acuerdos internacionales (los acuerdos sobre adPic o la Convención sobre 

Diversidades Biológicas, por ejemplo) sin una idea coherente de cómo aplicarlos en 

el ámbito nacional (cdPi, 2002).

Otra de las debilidades que dificulta la adecuada integración de las obligacio-

nes internacionales es la inexperiencia en materia de derechos de Pi y la falta de 

conocimiento técnico necesario para elaborar leyes en este ámbito (Drahos, 2002). 

Por ello muchos países dependen de la asistencia técnica extranjera, aportada me-

diante proyectos de ley, asesoramiento de expertos o comentarios de la omPi y otros 

organismos sobre proyectos de futuras legislaciones.

Poca utilización de la flexibilidad de la legislación

Debido a la falta de información y a acuerdos bilaterales que restringen su libertad 

de decisión, un considerable número de países de la región no ha sabido aprove-

char la flexibilidad que otorga el marco regulador de los acuerdos triPs para adap-

tarlos a las necesidades locales.16 

En este sentido, el Background Paper 7 de la cdPi (Thorpe, 2002) muestra que, 

de entre setenta países en desarrollo analizados, sólo un cuarto ha excluido específi-

camente plantas y animales de la protección mediante patente, y que menos de una 

quinta parte de esos países ha puesto en práctica la llamada excepción Bolar.17

16 Correa (2000) y Brooks son algunos ejemplos de los especialistas que han demostrado una preocu-

pación al respecto.

17 Esta cláusula se utiliza sobre todo en el ámbito sanitario y sirve para facilitar la entrada de compe-

tidores genéricos al mercado, cuando caduca la patente sobre un determinado medicamento. Esa 
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Otro instrumento poco aprovechado por los países en desarrollo, y que los 

países industrializados utilizan frecuentemente,18 es la licencia obligatoria. La capa-

cidad de los países de la región para valerse de dicho instrumento está fuertemente 

limitada por varios factores. Por una parte, la utilización de este sistema requiere 

una infraestructura administrativa y legal ausente en la mayoría de los países de la 

región. Y, por otra, el artículo 31 de los acuerdos sobre adPic impone una serie de 

condiciones que se deben cumplir para que la licencia se pueda otorgar y algunas 

de ellas, como el uso “predominantemente doméstico”, son extremadamente difí-

ciles de combinar con las necesidades locales.

Una limitación importante se debe a que el propietario de la licencia está obli-

gado a manufacturar el producto bajo su propio riesgo y sin cooperación o ayuda 

alguna por parte del dueño de la patente. No obstante, ocurre a menudo que el 

potencial productor carece del know�how sobre cómo llevar a cabo la ingeniería in-

versa y que, además, no tiene un mercado suficientemente grande que le garantice 

la compensación de las inversiones.19

La Declaración Ministerial de la omc de Doha, adoptada en 2001, evidenció 

otro de los problemas que enfrentan algunos de los países en la utilización de 

licencias obligatorias. En este sentido, instó al Consejo sobre adPic a resolver el 

denominado “problema del sexto párrafo”, que reconoce la incapacidad de los 

países menos desarrollados para hacer uso de la licencia obligatoria, sobre todo 

en el campo farmacéutico. Los acuerdos sobre adPic limitarán, a partir de 2006, la 

posibilidad que tienen los países en desarrollo con suficiente capacidad manufactu-

rera local para producir medicamentos genéricos mediante la utilización de licencias 

obligatorias y venderlos a países menos desarrollados que carecen de la capacidad 

para producirlos. A pesar de las múltiples negociaciones en el Consejo sobre adPic 

en 2002, aún no se ha encontrado una solución a este problema. 

cláusula permite que empresas genéricas desarrollen sus propias versiones de los medicamentos 

durante el periodo de vigencia de su patente, sin infringirla.

18 Canadá, por ejemplo, desde 1969 hasta finales de los ochenta, aprovechó este instrumento a tal pun-

to que los precios de los medicamentos bajo licencia llegaron a ser 47 por ciento más bajos que los 

vendidos en Estados Unidos. El Reino Unido también utilizó la licencia obligatoria en los años setenta 

para producir medicamentos importantes como Librium y Valium.

19 Brasil es uno de los pocos países que ha superado las dificultades mencionadas mediante la integra-

ción del uso de la licencia obligatoria en su programa nacional std/aids.
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Falta de infraestructura

Otra de las grandes asimetrías institucionales es la escasa infraestructura de ór-

ganos y oficinas específicos encargados de desarrollar las labores necesarias para 

una administración eficaz de los derechos de PI, y la falta de recursos humanos 

capacitados para asesorar a los gobiernos y a las empresas (cdPi, 2002). Un estu-

dio llevado a cabo por la omPi (iie, 1996), tras examinar a 96 países, concluyó que, 

en un número sorprendentemente alto de los mismos, la administración de Pi era 

competencia de departamentos ministeriales, mientras que sólo dos países (entre 

éstos Jamaica) habían establecido una oficina autónoma bajo la supervisión de 

un ministerio.

Para solucionar los problemas de infraestructura y la falta de recursos hu-

manos capacitados muchos países están obligados a realizar gastos más allá de 

sus posibilidades. En 1996, un estudio realizado por la cnucd demostró que en 

Chile los costos fijos iniciales para optimizar la infraestructura de Pi fueron de 

casi 718 mil dólares, a los cuales se sumaron otros 837 mil dólares de costos 

anuales. En un estudio realizado en 1999 sobre sus proyectos, el Banco Mundial 

calculó que para el establecimiento de una adecuada infraestructura de Pi en paí-

ses poco desarrollados serían necesarios más de dos millones de dólares (Banco 

Mundial, 2002).

Utilización de regímenes y derechos

Las instituciones de investigación y desarrollo, las universidades y el sector privado 

son ineficaces en la gestión de los regímenes y derechos de Pi, debido a las dificul-

tades y los costos de ejercer y mantener esos derechos (López, 2003; cdPi, 2002), 

los cuales son muy elevados para los países de la región.

Las universidades, otras instituciones de investigación y desarrollo, así como las 

empresas no disponen de un equipo de profesionales eficiente con conocimientos 

y experiencia en la gestión de la protección legal de los resultados de investigación 

y desarrollo. En Chile, por ejemplo, sólo 4.8 por ciento de las empresas y 11.8 por 

ciento de las instituciones cuentan con un equipo de profesionales interno para 

la gestión de la protección legal de los resultados de la investigación y desarrollo; 

y sólo 3.2 por ciento de las empresas y 6.5 por ciento de las universidades han 
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subcontratado a especialistas para proteger los resultados de su investigación y 

desarrollo (Santibáñez, 2003).

La poca utilización del sistema de Pi por parte de las pymes en los países en 

desarrollo igualmente se extiende a los países desarrollados.20 Los conocimientos 

limitados que poseen esas empresas sobre ese sistema complicado y costoso las ha-

cen preferir métodos informales de protección de propiedad (Kitching et al., 1999). 

Incluso cuando las empresas e instituciones consiguen poner en marcha una infra-

estructura eficaz para la gestión interna de los derechos de Pi, el ejercicio de esos 

derechos es limitado por barreras externas. No sólo los costos y complejidades de la 

obtención de la protección superan muchas veces sus beneficios, sino que una vez 

obtenidos los derechos, también es difícil defenderlos y mantenerlos. Los juicios en 

la materia son costosos, saturados de peritajes técnicos y prolongados, por lo que 

muchas empresas o instituciones son incapaces o consideran muy adverso embar-

carse en ese tipo de procesos (Correa, 2003).21

Posiciones dominantes y monopolísticas

Cada vez más, las empresas aplican la Pi como fin, patentando sólo para comerciar 

o acceder a mercados y luego bloquearlos. Esto impide la difusión de la tecnología 

codificada en las patentes (López, 2003). El hecho que los sistemas de Pi, cuya 

función principal es garantizar la apropiabilidad y la innovación, se utilicen para 

bloquear la entrada de competidores y mantener una posición monopolística en los 

mercados muestra que existe un problema de riesgo moral.

Esto es evidente en algunos sectores como la biotecnología, donde no más de 

10 por ciento de las patentes obtenidas llegan al mercado (Platt, 2001). Muchas 

fusiones y adquisiciones entre empresas se explican por una estrategia de adquirir 

20 Estudio realizado por el Instituto de Roland Berger Forschungs para la oeP acerca del uso del sistema 

de patentes por las industrias de producción (1994); estudio realizado por Derwent (2000).

21 El 27 de diciembre de 1998, The New York Times informaba que el costo promedio de un litigio de 

patentes en Estados Unidos era de un millón doscientos mil dólares por parte; cifra mucho mayor en 

casos complejos. Otro ejemplo ilustrativo es el caso Polaroid vs. Kodak, en el que cada parte gastó 

más de cien millones de dólares.
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el control de patentes y una posición dominante en los mercados internacionales 

(de Janvry et al., 2000). 

En resumen, las asimetrías institucionales en la gestión de los sistemas de Pi, 

en la utilización de regímenes y derechos, así como en las posiciones monopolís-

ticas de las empresas que se apropian de los derechos obligan a que los países de 

la región dispongan de un débil poder de negociación. Se encuentran así en una 

posición en la que no sólo no comprenden la importancia estratégica de la gestión 

de los sistemas de Pi, sino que no llevan a la agenda internacional propuestas de 

cambios necesarios para reforzar sus capacidades tecnológicas e innovativas. Al 

mismo tiempo se observa muy poca atención por parte de los países de la región 

en adecuar y utilizar flexiblemente los sistemas nacionales de Pi.

la articulación y la coordinación de políticas: una necesidad

En este apartado se presentan conclusiones sobre el diseño y la evaluación de las 

políticas dirigidas a crear y difundir el conocimiento en América Latina. En los años 

de la industrialización por sustitución de importaciones (isi), el sector público des-

empeñó un papel nuclear en la creación de la infraestructura institucional del siste-

ma de ciencia y tecnología en el desarrollo productivo. El modelo de intervención 

era de carácter lineal desde la oferta estatal hacia la estructura productiva y la 

oferta institucional era marcadamente selectiva. 

A partir de las reformas, los mecanismos de innovación siguen siendo determina-

dos por un modelo lineal, cuya dirección se ha invertido respecto del periodo de las 

isi. Antes dominaba una visión de oferta, en la que el conocimiento y las innovaciones 

circulaban unidireccionalmente desde las universidades y los centros de investigación 

hacia el sector productivo, mientras que en los años de la liberalización prevaleció un 

modelo lineal dominado por el mercado y los incentivos a la demanda. 

Desde los años ochenta, se abandonaron las políticas verticales y selectivas 

que dieron lugar a la creación de nuevos sectores productivos durante el periodo 

de la isi y se fortalecieron las políticas horizontales orientadas a no interferir con el 

funcionamiento de los mercados. En realidad, se privilegió una intervención basada 

en subsidiar la demanda e instituir mecanismos de mercados en el funcionamiento 

de las instituciones y organizaciones. Los instrumentos dirigidos a estimular las ins-

tituciones a relacionarse con el sistema productivo fueron generalmente asociados 
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a la creación de organismos o a la transformación de los entes existentes en “ven-

dedores de servicios”, bajo la hipótesis de que la innovación se puede asimilar a la 

información. 

Dichas políticas se enfrentaron con una débil demanda proveniente del sector 

productivo; de hecho, éste se insertó en redes de producción internacional y se 

especializó en procesos productivos que exigen poco conocimiento y cuya escasa 

demanda se orienta principalmente a empresas e instituciones localizadas en las 

economías más avanzadas.

La falta de coordinación y capacidad institucional se observa también en la 

evaluación de las políticas de gestión de los sistemas de propiedad intelectual. 

La poca integración de la gestión de los sistemas de Pi en las políticas tecnológi-

cas y productivas, además del desdén o subestimación de los efectos sobre las 

estrategias de desarrollo es común en los países de la región. Se observa así una 

escasa utilización de la flexibilidad de los sistemas de Pi y una débil capacidad 

institucional para elaborar políticas de competencia, dirigidas a regular los efectos 

de las posiciones dominantes y monopolistas sobre la capacidad productiva y 

tecnológica.

Los ya afianzados resultados en el campo de la innovación revelan que los 

procesos de innovación nos son lineales y que la creación de conocimiento requiere 

la interacción de políticas de oferta –recursos públicos y apoyo a sectores y tecno-

logías especificas– con políticas que permitan expresar y subsidiar la demanda pro-

veniente del sector productivo. Más aún, el éxito de las políticas no es determinado 

ex ante, su aplicabilidad y éxito es un continuo proceso de aprendizaje basado en 

mecanismos de prueba y error. 

A partir de lo anterior, es necesario avanzar hacia un modelo de inter-

vención más pragmático y menos determinista en su operación. La literatura 

empírica sobre el tema y la experiencia de las economías más desarrolladas 

reconoce que: 

 

 1. La producción de conocimiento no es lineal.

 2. El proceso de producción requiere, por un lado, el aporte de la ciencia y de 

los investigadores y, por el otro, del mercado y la demanda para aplicar la 

tecnológica a la producción.

 3.  El conocimiento es específico y requiere de acumulación de aprendizaje y 

competencias.
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 4.  La generación de conocimiento es un proceso de prueba y error donde los 

resultados no están garantizados ex ante. Un ejemplo de una visión estra-

tégica que empieza a incorporar esos elementos en su diseño son los fon-

dos tecnológicos sectoriales y la integración de los mismos con la política 

fiscal. Se introducen así instrumentos de fomento a la oferta y subsidio a la 

demanda que consideran las especificidades sectoriales en la capacidad de 

aprendizaje.

En este sentido, cabe resaltar la novedad del modelo de intervención secto-

rial en Brasil por su capacidad de superar parte de los problemas de la aplicación 

de las políticas de oferta y demanda. La utilización parcial de las utilidades ne-

tas de empresas en sectores estratégicos (y fuertemente concentrados) permite 

eludir las dificultades de las restricciones presupuestarias que la mayoría de los 

países de la región tienen. Al mismo tiempo incentiva la construcción institu-

cional de la relación entre oferta y demanda de conocimiento. De hecho en la 

preparación y ejecución de los proyectos participan las empresas, los científicos y 

el sector público que fija las reglas y mecanismos de utilización de los fondos.

Políticas tecnológicas en economías abiertas y la jerarquía de redes 

Con la globalización crece la importancia de las redes en los sistemas económicos, 

tanto en la organización y gestión de la producción como en la generación, difu-

sión y acumulación de conocimiento. Así, el acceso al conocimiento codificado y no 

codificado depende de la posición de los agentes en la jerarquía de la red y del tipo 

de especialización asignado a cada agente por los vértices de la jerarquía. 

La inserción en una posición dominante en la jerarquía de una red garantiza a 

las empresas el dominio de los mecanismos de decodificación y de traducción del 

conocimiento que les permite generar dinámicas de aprendizaje y de acumulación 

del mismo. Por el contrario, la exclusión de las redes o una posición marginal en 

su jerarquía (que es un resultado del patrón de especialización de los procesos 

productivos) constituye una barrera que impide aprovechar las ventajas dinámicas 

asociadas a la creación y difusión del conocimiento. 

Estas consideraciones sobre la accesibilidad y apropiabilidad del conocimiento 

y la función de la posición en las jerarquías de las redes modifican radicalmente 
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la noción de que el conocimiento es un bien público accesible y disponible para 

todos los agentes. Así, el conocimiento es asimilable a un bien club, es decir a un 

activo no rival en el consumo pero excluible en la utilización (Yoguel, 2003). Sólo 

los agentes que participan en las redes y que gozan de una posición dominante 

en las jerarquías pueden acceder al conocimiento y generar dinámicas virtuosas 

de aprendizaje.

La dificultad de la estructura productiva local para acceder y generar conoci-

miento se explica, en parte, por la posición de las empresas latinoamericanas en las 

redes de producción global. En efecto, la mayor parte de las empresas de la región 

se especializan en los segmentos productivos de baja generación de conocimiento, 

mientras que los vértices de las jerarquías de las redes se localizan principalmente 

en los países desarrollados. A la ventaja ofrecida por la integración en los siPi en 

términos de economías de escala en la producción y en la generación de conoci-

miento, se contrapone, para las empresas de la región, el costo de la eliminación 

de los esfuerzos tecnológicos y de adaptación de productos y procesos al medio 

local, en favor de la commoditization de los bienes y servicios. Se reduce así signifi-

cativamente el desarrollo de capacidades tecnológicas locales que podrían derivar 

de esfuerzos adaptativos. Recordando que tales esfuerzos eran parte importante 

del modelo de comportamiento tecnológico de la etapa de la sustitución de impor-

taciones, queda claro que la transición al mundo de los siPi entraña un cambio de 

envergadura en el patrón de generación y difusión de conocimiento. Estas trans-

formaciones pueden darse entonces a expensas de la inhibición de las capacidades 

tecnológicas nacionales o incluso de la disminución de la densidad de las redes de 

vinculaciones internas.

La inserción en los circuitos del comercio internacional ha implicado la trans-

ferencia al exterior de las funciones de ingeniería y las actividades de investigación 

y desarrollo previamente realizadas por las empresas locales. Éstas se han relega-

do en los tramos más simples de los procesos productivos globales, generalmente 

asociados a tareas de montaje (maquila) o a las primeras etapas del procesa-

miento de recursos naturales, dejando el diseño de productos y la búsqueda de 

nuevos procesos productivos en manos de las casas matrices extranjeras Al mismo 

tiempo, la privatización de las empresas estatales de servicios públicos ha llevado 

al cierre de los departamentos técnicos y a la reducción de los gastos locales de 

ingeniería en campos como energía, telecomunicaciones y transporte. Los nuevos 

operadores extranjeros activos en dichos sectores están introduciendo en la re-
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gión nuevas tecnologías de producto, de proceso y de organización del trabajo, 

originadas en sus respectivas casas matrices o desarrolladas por los proveedores 

internacionales de insumos intermedios y servicios a la producción. Se asiste, por 

lo tanto, a un rápido proceso de modernización no basado en esfuerzos locales 

de investigación y desarrollo y en servicios nacionales de ingeniería.

El funcionamiento de los mercados internacionales no garantiza la creación di-

námica de capacidad de aprendizaje. De aquí la necesidad de aplicar y coordinar un 

conjunto de políticas que permitan modificar la tendencia en curso en la región. La 

combinación y coordinación de políticas horizontales, verticales (y selectivas) y de 

reposicionamiento en las redes de producción global llevaría a una práctica menos 

ideológica y más en línea con las acciones de las economías exitosas. En el cuadro 2 

se detallan los tres tipos de políticas.

cUaDro 2.
Un modelo de políticas tecnológicas en economías abiertas.

Políticas Objetivos Acciones

Horizontales Difusión de bienes públicos y 

disminución de fallas de mer-

cado estáticas

− Educación y calificación de mano de obra

− Infraestructura

− Regulación y certificación de la calidad

− Aprovechamiento de redes relacionadas con la diáspora de 

científicos y tecnológicos en el exterior

Verticales Creación y reconversión de 

sectores 

− Promoción de procesos de aprendizaje

− Fomento de competencias específicas

− Vinculación universidad-empresa en el marco del modelo no 

lineal de innovación

− Generación de externalidades positivas: fallas dinámicas de 

mercado y acumulación tecnológica

Selectivas Reposicionamiento en la je-

rarquía de la red

− Desarrollo y utilización de instrumentos que mejoren la relación 

núcleo-proveedor-cliente, de naturaleza privada

− Transformación de la generación y circulación de conocimiento 

en ventajas competitivas dinámicas de la red

− Desarrollo de funciones de traducción en las articulaciones

Fuente: elaboración propia.

La actuación de estas políticas requiere un modelo inclusivo según la capacidad 

institucional y la complejidad productiva de cada país. Las políticas horizontales que 

garanticen la difusión de bienes públicos, como educación y certeza de las normas 
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y leyes, es condición sine qua non para desarrollar una mínima capacidad de apren-

dizaje y adaptación tecnológica. 

Las políticas verticales y selectivas permiten desarrollar los conocimientos bá-

sicos y encadenamientos (entre instituciones de ciencia y tecnología y empresas) 

para el desarrollo de capacidades productivas y expansión de la base productiva 

e industrial. Las políticas selectivas, permiten el reposicionamiento en la jerarquía 

de las redes productivas y de conocimiento con el fin de aumentar la capacidad de 

general y demandar conocimiento en las distintas empresas y tramas productivas. 

En la medida que los países mejoran sus capacidades institucionales y desarro-

llan estructuras productivas más complejas, tambien extienden el dominio de sus 

políticas y así ponen en práctica políticas verticales y selectivas, conjuntamente con 

las horizontales. La utilización simultánea de ambos tipos de políticas horizontales, 

así como de las selectivas, es una característica de los modelos de intervención en 

las economías más avanzadas y de la capacidad de éstas de adoptar una actitud 

pragmática en el diseño y actuación de las políticas. n
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cambios institucionales y espacios para la investigación científica

y la innovación en méxico

Daniel Villavicencio*

introducción

en las últimas décadas, los procesos de innovación de los agentes económicos en 

los países se han acelerado de manera importante como resultado de dos grandes 

tendencias: la primera hace referencia a los cambios significativos en el modelo ge-

neral de la innovación, relacionados con el ritmo, naturaleza, condiciones y actores 

involucrados en la producción de nuevo conocimiento. En estrecho vínculo con lo 

anterior, la segunda tendencia hace referencia al carácter sistémico que ha adquiri-

do la innovación y al papel que para ello han desempeñado el diseño y la aplicación 

de nuevas políticas.

Desde la década de 1980, diversos estudios del proceso de innovación en in-

dustrias de punta o emergentes (automotriz, microelectrónica, servicios) dieron 

cuenta de nuevas interacciones entre los usuarios y los creadores de conocimiento 

con fines productivos. La búsqueda de nuevos mecanismos para competir en los 

mercados –cada vez más globales–, condujo a las empresas a establecer nexos esta-

bles con universidades y centros de investigación, con la finalidad de aprovechar su 

infraestructura, capacidades instaladas y recursos humanos altamente calificados. 

De ello surgieron novedosas formas de colaboración, como proyectos conjuntos de 

investigación y desarrollo de mediano plazo, estancias de técnicos e ingenieros en 

empresas, desarrollo compartido de patentes, por citar algunas, que dieron pauta a 

la creación de programas e instrumentos públicos que facilitaran dichas prácticas.

*  Doctor en Sociología y Humanidades con especialidad en Sociología Industrial por la Universidad de 

Lyon II, Francia. Es actual profesor-investigador del Posgrado en Economía y Gestión de la Innovación 

de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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En los años noventa, muchos países industrializados crearon políticas de fomen-

to para favorecer, e incluso mejorar, los mecanismos de articulación y cooperación 

entre actores muy heterogéneos que operan en esferas y niveles diferentes (inves-

tigación y desarrollo en empresas, centros públicos y privados de investigación, 

universidades, organismos intermedios, ministerios, etc.) enfatizando la necesidad 

de acelerar los procesos de aprendizaje tecnológico, organizacional e institucional 

para acrecentar el potencial de innovación desde una perspectiva sistémica.

En el caso de México, las políticas de fomento a la innovación son relativamen-

te recientes, como las que promueven el desarrollo cooperativo del conocimiento 

científico y tecnológico. A partir de 2000, observamos la puesta en marcha de nue-

vos instrumentos cuya finalidad es promover la investigación aplicada para atender 

a la solución de problemas prioritarios a nivel sectorial, así como la innovación en 

las empresas. La pregunta que surge es, ¿en qué medida las políticas actuales en 

México, en materia de fomento a la investigación científica, tecnológica y la innova-

ción, han contribuido a la creación de apoyos acordes a las necesidades de competi-

tividad de la industria y de la solución de problemas y prioridades nacionales?

El propósito de este capítulo es analizar las transformaciones del diseño y la 

puesta en marcha de la política industrial y tecnológica en los recientes años en 

México, a través del estudio de diversos programas instrumentados por el Conacyt 

y otras instituciones. En la primera parte del trabajo, el lector encontrará una re-

flexión general sobre los cambios que se observan en las políticas industriales y 

tecnológicas (en adelante Pit) a nivel mundial. En el segundo apartado, haremos 

una breve caracterización de la evolución que sufrieron las políticas de fomento al 

desarrollo industrial en México, tratando de presentar sus rasgos más distintivos. 

En el tercer apartado, presentamos las principales características observables del 

esquema general de concepción y funcionamiento de las instituciones, programas 

y mecanismos aplicados en los últimos años en México, sobre todo a partir de al-

gunas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a los cambios en la concepción 

de los programas.
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las nuevas premisas de la política industrial,
científica y tecnológica (Picyt)

Aquí presentamos las principales transformaciones que ha sufrido la concepción y 

el diseño de la política industrial y tecnológica, bajo el argumento de que el esce-

nario mundial, caracterizado por la globalización, tiene efectos particulares a nivel 

de los sectores y regiones industriales, de tal suerte que el diseño de las nuevas 

políticas industriales y tecnológicas está asociado a las exigencias de un paradigma 

técnico�económico vigente (Freeman y Pérez, 1988), el cual obliga a las empresas a 

aumentar su productividad y competitividad sobre la base de nuevas competencias 

tecnológicas y organizacionales, un mayor uso del conocimiento y nuevos vínculos 

con el entorno institucional.

Otro aspecto relevante a considerar es el papel de la política pública en la pro-

moción de la innovación de las empresas, los sectores, regiones e incluso países. 

En este sentido, y desde la perspectiva de la economía evolutiva, Edquist (2002) 

plantea que la política pública no tiene la finalidad de resolver “fallas” del merca-

do, sino resolver “problemas” del mercado. Esta idea se relaciona con el enfoque 

neoinstitucionalista, el cual otorga importancia a las instituciones como telón de 

fondo y marco para las operaciones y relaciones de las empresas en el mercado. 

El aspecto a retomar aquí es el papel del Estado y la política pública en la con-

cepción y ejecución de mecanismos de regulación de los mercados. Bajo la premisa 

de racionalidad y acción limitada de los actores que concurren en el mercado, es 

claro que el cumplimiento de los objetivos e intereses de una empresa, por ejem-

plo, es posible solamente en el espacio de acción establecido por los intereses y 

acciones de las demás. Las tensiones y conflictos que aparecen se resuelven en el 

marco de las leyes que regulan el comercio, la inversión, los mercados de trabajo, la 

propiedad intelectual, etcétera. 

Ahora bien, el mercado se construye por la acción de las diversas empresas y 

otras instituciones, en diferentes niveles, como el macro, el meso y el micro. Esas 

acciones, a su vez, provocan formas específicas de cooperación, pero también ten-

siones (la competencia, por ejemplo), de tal manera que las leyes, programas e 

instituciones públicas que los ponen en práctica tienen la finalidad de resolver los 

problemas (problem�solving policy) que surgen de las relaciones entre los actores.

El tercer aspecto es la concepción que hoy prevalece sobre el significado y las 

dimensiones que comprende la innovación. En primera instancia, la innovación es 
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un proceso de creación de conocimiento nuevo a partir del ya existente, de explo-

ración y de la explotación de nuevas oportunidades. Requiere de un proceso acu-

mulativo de aprendizaje y de adquisición de capacidades tecnológicas, productivas 

y organizacionales que permiten ofrecer mejores o nuevos procesos y productos en 

el mercado (Dosi et al., 1988). En dicho proceso, las empresas desarrollan capacida-

des para articular sus experiencias tecnológicas y organizativas internas, individua-

les y colectivas, con las experiencias que obtienen de su interacción con el entorno 

(Villavicencio y Arvanitis, 1994). 

En segunda instancia, la innovación ocurre en las empresas, pero éstas no in-

novan de manera aislada, sino en interacción con otras, con organismos públicos y 

privados de investigación y desarrollo, o con universidades. Más aún, las ideas de 

dónde, cómo y cuándo innovar no provienen solamente de los empresarios, o los 

ingenieros e investigadores de los laboratorios de investigación y desarrollo, sino 

también de la interacción con proveedores, clientes, e incluso por la acción de los 

competidores.

Por último, ha de tomarse en cuenta que la creación de conocimiento tec-

nológico se realiza con ritmos y procesos cada vez más variados; que cada vez 

se divide y distribuye entre más actores, por lo que las formas de interacción 

entre éstos y la velocidad de los flujos de circulación de conocimiento se con-

vierten en aspectos centrales de la innovación. Por tal motivo, las cadenas de 

producción, los clusters (conglomerados) sectoriales y las redes de innovación 

adquieren importancia en la medida en que representan estructuras que ofrecen 

mecanismos menos costosos a la difusión del conocimiento entre los actores que 

los conforman y, por lo mismo, se vuelven en actores colectivos que fomentan la 

innovación cooperativa.

El aprendizaje de nuevas capacidades tecnológicas, la adquisición y capitaliza-

ción del conocimiento, así como la capacidad de transformarlo en nuevos procesos 

productivos y productos, constituyen el centro de las estrategias de innovación 

de las empresas desde finales de los años ochenta. El aprendizaje y el uso del 

conocimiento por parte de las empresas se vincula con el tamaño y la capacidad 

financiera, así como con las diferencias de los sectores donde operan las empresas, 

e incluso con las características del entorno institucional mediato (regional) en que 

se desenvuelven (Malerba, 2003).

Así, el carácter cada vez mas dinámico y complejo de la producción de conoci-

miento tecnológico implica para las empresas desarrollar estrategias de innovación 
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que integrarán un conjunto de actividades como la comercialización, los servicios, 

los cambios organizacionales, el uso de patentes, entre otros (Nyholm, 2002).

Durante muchos años, la tecnología fue concebida y estudiada como un bien 

“material” (máquinas y técnicas), disponible en el mercado, accesible y susceptible 

de ser comprada por todas las empresas. De esta manera, las políticas industriales y 

tecnológicas estuvieron dedicadas fundamentalmente a distribuir fondos, con el fin 

de que las empresas pudieran adquirir tecnología “material” e incrementar así su 

desempeño económico. Este tipo de políticas, que denominaremos de “instrumen-

to-único” (Lipsey, 1998) tuvieron como finalidad la distribución de recursos entre las 

empresas para que adquirieran maquinaria y equipo. No discriminaban la dinámica 

sectorial y las características inherentes de las empresas (tamaño, tipos de mercado 

en los que venden sus productos, intensidad tecnológica de los procesos producti-

vos, capacidades organizacionales y tecnológica, etc.) [Villavicencio, 1993].

Hoy, los encargados de la toma de decisiones en la materia asignan un papel 

novedoso a la tecnología, debido en gran medida a la tendencias del empuje y 

difusión que adquirieron las tecnologías en las décadas de los ochenta y noventa, 

como la microelectrónica, los nuevos materiales o las tecnologías de la información 

y la comunicación (tic), demostrando su capacidad para resolver los obstáculos de 

productividad y adaptabilidad a los mercados por parte de las empresas. El uso de 

estas nuevas tecnologías estuvo acompañado de cambios sustanciales en la organi-

zación del trabajo y de la empresa en su conjunto. 

A finales de los ochenta, aparecen un conjunto de enfoques y propuestas con-

ceptuales sobre el contenido que encierran las nuevas tecnologías. Las investigacio-

nes empíricas realizadas en esos años dejaron ver que la tecnología es más que un 

artefacto “material” y estrictamente técnico, en la medida en que incluyen aspectos 

intangibles y organizacionales, relativos al uso de la información, la apropiación de 

conocimientos, la interacción y cooperación con múltiples agentes. Esta reflexión 

permitió aclarar dos cuestiones: 

 1.  No basta con comprar un bien tecnológico en el mercado para incrementar 

la productividad o el desempeño económico, sino que es necesario aprender 

a utilizarlo, adquirir la información necesaria para hacerlo funcionar, poseer y 

desarrollar habilidades operativas, instrumentar mecanismos de difusión del 

conocimiento, etcétera. 
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 2.  Las empresas son instituciones sociales con una finalidad productiva y eco-

nómica; son el producto de relaciones y reglas construidas por individuos po-

seedores de historias y de finalidades particulares y diversas. Son, asimismo, 

entidades heterogéneas que denotan capacidades diferentes para adquirir 

y utilizar la tecnología y, por lo mismo, aprovechan las oportunidades del 

mercado mediante estrategias diferenciadas. 

Las consideraciones anteriores han estado presentes en las recomendaciones de 

la ocde (1994; 1996) para el diseño de la política industrial y tecnológica de los paí-

ses. En estudios recientes, se aprecia un importante cambio en la concepción y ejecu-

ción de estas políticas, sobre la base de las características de los actores económicos 

reales, tomando en cuenta sus diferentes capacidades productivas y competencias 

tecnológicas, las estrategias de participación en los mercados y demás (Bellon y Nio-

si, 1995; Eliasson, 1998; Archibugi y Iammarino, 2003; Laredo y Mustar, 2003).

Como ejemplo del cambio al que nos referimos, cabe mencionar el otorgamiento 

de financiamiento para el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas. Este 

tipo de financiamiento solía otorgarse a través de préstamos y créditos directos para 

proyectos de las empresas. Sin abandonar completamente dichas modalidades, hoy 

los apoyos económicos a las empresas se otorgan de manera indirecta, como los des-

cuentos fiscales o las becas a profesionales para estancias de investigación, los cuales 

permiten a las empresas disponer de personal altamente calificado a bajo costo.1

Otro ejemplo del tipo de apoyos indirectos que ofrecen las políticas con es-

tímulos es el de fomentar y cofinanciar el desarrollo de redes de investigación e 

innovación, como puede ser el caso de proyectos copatrocinados o con capital de 

riesgo para la investigación y desarrollo, en asociación con universidades y labora-

torios de investigación básica o aplicada (Amitav, 1990; Bellandi 1992; Arvanitis, 

1996). Estos apoyos permiten ahorrar buena parte de los costos de investigación y 

desarrollo, sobre todo para las empresas que no tienen la capacidad financiera ni 

la infraestructura que requieren los proyectos de investigación y desarrollo. Por el 

lado de las instituciones académicas y de investigación, la asociación con empre-

sas les permite obtener recursos inmediatos para la investigación y la aplicación 

1 Véase el análisis comparativo de los programas concretados por diferentes países de Europa y Amé-

rica Latina en Casalet et al. (1995).
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productiva de alguna innovación, o incluso la obtención de patentes que deriven 

de los proyectos.

El fomento a las redes de innovación cooperativa ha estado acompañado por 

el fortalecimiento de los instrumentos de propiedad intelectual (licenciamiento, 

patentes, entre otros.), sobre todo en las áreas de tecnologías emergentes, con 

el fin de asegurar los mecanismos de protección del conocimiento y de los que 

favorecen su difusión.

La redefinición de las Pti en la última década muestra la participación de diver-

sas instituciones, sean públicas o privadas en el diseño de objetivos, de mecanis-

mos, de instrumentos, de la distribución de los recursos y financiamientos, e incluso 

en la evaluación de resultados. El propósito de estas nuevas políticas es apoyar a las 

empresas en su esfuerzo por adquirir y mejorar las tecnologías (duras y blandas), 

incrementar las actividades de investigación y desarrollo y aprovechar las oportuni-

dades para innovar (Metcalfe y Georghiou, 1998). En este sentido, las políticas no 

se encaminan únicamente a definir el marco para la solución de los problemas del 

mercado, sino para promover el aprovechamiento de oportunidades (opportunity�

creating policy) que genera el uso de nuevas tecnologías, la difusión y apropiación 

del conocimiento, entre otros (Edquist, 2002).

evolución y herencia de las políticas industrial y tecnológica en méxico

La política industrial en México ha estado ligada al modelo de sustitución de impor-

taciones que tuvo vigencia por más de cuatro décadas. Este modelo trajo consigo un 

conjunto de rasgos que forjaron la herencia del desarrollo industrial y tecnológico, 

así como de la acción de las empresas, de tal suerte que el contexto de globaliza-

ción y competitividad tecnológica actual han obligado a modificar sustancialmente 

la acción institucional y empresarial. Caracterizaríamos al menos dos etapas modelo 

de industrialización sustitutiva, en las que el primer periodo que va de los años cin-

cuenta a fines de los setenta, se caracteriza por un crecimiento económico estable, 

mientras que a partir de los ochenta comienza un segundo periodo de límites del 

modelo y proceso de transición hasta mediados de los años noventa. A partir de 

entonces, observamos un nuevo marco regulatorio en el que la tecnología, la inno-

vación y la dinámica global-regional de los mercados adquieren un papel esencial 

para el desempeño económico de las empresas y de los países en su conjunto.
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Sin embargo, es hasta el nuevo milenio cuando aparecen políticas más horizon-

tales y selectivas que fomentan la innovación en las empresas, incitando, asimismo, 

al cofinanciamiento privado y a la cooperación con instituciones académicas y cen-

tros públicos de investigación y desarrollo.

Periodo de sustitución de importaciones

La primera etapa se caracterizó por la atracción de capitales foráneos para im-

pulsar el proyecto nacional de industrialización. Fueron épocas en que predominó 

la inversión de grandes empresas transnacionales en los sectores industriales más 

dinámicos, como la metalmecánica, la química, la farmacéutica, la automotriz y 

electrodomésticos. Para algunos autores, en esta etapa la estrategia fue simple-

mente acoger a cualquier inversor que tuviera intenciones de fabricar bienes en el 

país (Halty-Carrère, 1986).

En la década de 1970, se establecieron medidas de industrialización más se-

lectivas, tratando de propiciar la inversión con capitales nacionales. Fue la época 

en que aparecieron leyes de protección para industrias estratégicas, así como para 

regular más estrictamente la inversión extranjera y la transferencia de tecnología. 

Se trató de una estrategia más bien defensiva que intentaba disminuir la impor-

tancia económica de las empresas extranjeras, a favor de los grupos industriales 

nacionales para crear empleos y nuevos mercados, y hacer un uso más racional de 

los recursos naturales. Sin embargo, los mecanismos de protección del mercado 

nacional, la estabilidad en los precios y la disponibilidad de insumos no propiciaron 

la búsqueda de mejoría en las capacidades tecnológicas y, mucho menos, de estra-

tegias de innovación en las empresas.

El rasgo de esa época fue la falta de interés de las empresas por el desarrollo 

tecnológico, ante un contexto de crecimiento económico relativo y de demanda 

creciente de productos estandarizados de bajo costo. Cabe agregar que en este 

periodo, la acción de los empresarios se caracterizó por los intentos de establecer 

acuerdos políticos con las elites del poder en aras de obtener espacios de libre juego 

para la obtención de ganancias, en detrimento de negociaciones que propiciaran el 

fortalecimiento de sus capacidades productivas y del desarrollo tecnológico (Tirado, 

1994; Luna, 1995; Mújica, 1996; Pérez, 1996; Alba, 1997).

Destaca la aparición de diversas instituciones públicas que, a veces repitiendo 

los objetivos e intenciones de política, otorgaron subsidios y financiamiento directo 
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para proyectos de corto plazo, estrechamente asociados al problema de la gene-

ración de empleo, casi como único instrumento para el desarrollo de las empresas. 

Finalmente, apuntamos que la oferta de servicios y beneficios públicos sólo la apro-

vecharon grandes empresas capaces de satisfacer las garantías y las condiciones 

para la obtención y reembolso de los financiamientos (Villavicencio, 2000).

Por el lado de los actores de la ciencia, como los científicos e instituciones de 

educación superior (ies), las prácticas dominantes se resumen en la investigación in-

dividual, con pocos recursos y privilegiando la lógica de la trayectoria académica, es 

decir, sin buscar que los resultados de la investigación tuvieran una relación directa 

con los grandes problemas y prioridades del desarrollo nacional.

Periodo de transición a partir de los años ochenta

El segundo periodo, denominado de transición, inició a principios de los años 

ochenta, se caracteriza por la expresión de un conjunto de problemas estructurales 

asociados a la crisis de los energéticos de los años setenta y su impacto tardío en la 

economía mexicana. Asimismo, se identifica por las trabas que provoca la vigencia 

de un modelo de crecimiento e industrialización que reclama cambios de diversa 

índole a nivel mundial. Los problemas estructurales se reflejaron en varios aspectos, 

como altos costos derivados de la ineficiente producción y comercialización de los 

bienes (problemas de transporte y comunicaciones), posiciones monopólicas de 

grandes empresas en algunos sectores, barreras proteccionistas al comercio inter-

nacional y poca presión para la productividad y la competitividad, lo que redundaba 

en pocos incentivos a la innovación.

En la segunda mitad de los ochenta, comienzan a darse cambios importantes 

del marco regulatorio del país para el funcionamiento de la economía en general 

y por lo que respecta al comercio, la industria y los servicios en particular. Estos 

cambios se dieron en ámbitos como la apertura a la competencia internacional; la 

liberalización de la inversión extranjera; eliminación de subsidios estatales; la pro-

moción de las exportaciones; y la necesidad de aumentar la productividad de las 

industrias nacionales.

Uno de los aspectos centrales de este periodo de transición –que abarcó 

hasta mediados de los años noventa– fue un cambio en el papel de la dimen-

sión tecnológica de los procesos productivos. En efecto, se aplicaron medidas 

y programas para impulsar la cultura de la calidad y la tecnología, o para crear 
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incentivos que fomentaran la modernización tecnológica. Asimismo, comenzaron 

a modificarse las reglas de financiamiento público de las actividades científicas 

y tecnológicas; apareció una nueva legislación sobre propiedad industrial; y se 

crearon instancias adecuadas para la certificación y la metrología de los procesos 

productivos.

En este periodo, prevalecieron algunas de las inercias institucionales del perio-

do anterior con secuelas en los instrumentos y objetivos, así como en el comporta-

miento de las empresas.

Pocos han sido los estudios relativos a la acción de los empresarios y de las 

instituciones empresariales como las cámaras, y el papel que han desempeñado en 

la construcción de la relación con el Estado, favorable a la industrialización del país. 

Muchos autores coinciden en señalar la importancia de los vínculos políticos entre 

los organismos empresariales y los sucesivos regímenes políticos del país (Story, 

1990). La solicitud y atención a demandas concretas de los sectores empresariales 

se realizaba principalmente bajo presiones coyunturales, lo cual no contribuyó ne-

cesariamente al desarrollo de una industria competitiva.

Así, mientras que las instituciones públicas encargadas de diseñar y aplicar la 

Pti, llevaban a cabo un proceso de modernización, las empresas y las cámaras em-

presariales mantenían viejos patrones de interlocución política con el Estado, con 

la ausencia de demandas de instrumentos acordes al proceso de reestructuración 

productiva e industrial de finales de los años ochenta.

Por su parte, los actores de la ciencia (comunidades científicas, ies) mantuvieron 

las mismas prácticas que en la década anterior. Si bien aparecieron nuevas ies con 

propuestas novedosas de modelos de enseñanza y nuevas carreras, la investigación 

básica y aplicada mantuvo la misma lógica de autarquía en relación al entorno so-

cioeconómico con el que coexistían.

el periodo de apertura 

Fue hasta la segunda mitad de los años noventa, cuando se empezó a hablar de la 

existencia de un nuevo marco para el diseño de la política, que coincide además con 

una depreciación de la moneda y una fuerte recesión. 

La herencia de las políticas del modelo sustitutivo que generó patrones de 

comportamiento monopolístico de muchas empresas, o de autarquía tecnológica 

de otras, se conjuntó con problemas de falta de liquidez, aumento de deudas y, por 
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lo mismo, falta de inversión; incremento en los costos de la tecnología extranjera y 

de los servicios a la producción. Al mismo tiempo, inició un periodo de acelerada 

competencia ya no sólo de bienes considerados de alta tecnología y valor agrega-

do, sino también de productos fabricados en sectores tradicionales y de tecnología 

madura, procedentes de muchos países cuyos costos laborales son menores, como 

los del Sudeste asiático y China. 

Todo este proceso que vivió el país durante la primera mitad de los noventa, cons-

tituyó, a nuestro entender, el referente fundamental para la modernización de las po-

líticas. Muchas instituciones reestructuran sus políticas buscando mayor coordinación 

con otros organismos y tratando de evitar la repetición de objetivos e instrumentos. 

El aspecto principal que aparece en la concepción de las nuevas políticas se fin-

ca en la necesidad de incrementar la productividad, la calidad y la competitividad de 

las empresas, con la idea de satisfacer el mercado interno frente a los competidores 

extranjeros, y de lograr incrementar la participación de las empresas en materia de 

exportación.

Otro rasgo importante de estas nuevas políticas es el estímulo a la asociación 

y cooperación entre empresas, con la idea de integrar a las más pequeñas y débiles 

en cadenas productivas sectoriales de manera que la planta productiva no dismi-

nuya y con ello tampoco el empleo. Las bolsas de subcontratación, los programas 

de incubadoras tecnológicas y los programas para propiciar la vinculación universi-

dad-empresa adquieren mayor atención que antaño, con el propósito de generar 

mecanismos que permitan el ahorro de determinados costos a las empresas, como 

son los costos asociados al desarrollo tecnológico y a la inversión en maquinaria 

moderna. Se observa un proceso de descentralización de muchas instituciones, por 

lo que toca a la instrumentación de las políticas. Aparecen varios organismos regio-

nales o sectoriales, promovidos por los propios gobiernos estatales.

Los organismos empresariales comienzan a mostrar mayor interés por par-

ticipar en la concepción de la política. En algunos casos, las cámaras legislativas 

se vuelven órganos consultivos a nivel regional, o cooperan con las instituciones 

públicas para el diseño, o incluso la operación, de un programa para el desarrollo 

de las empresas. 

Las ies, por su parte, viven procesos de reestructuración y de falta de recursos 

para su operación y crecimiento. La reestructuración se relaciona, entre otros as-

pectos, con el establecimiento de nuevos estándares y criterios de evaluación del 

ejercicio de funciones y de los incentivos a la producción científica. El incremento 
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en la productividad de los investigadores como requisito para una mejoría en las 

condiciones del quehacer científico, incluidas las remuneraciones de los investi-

gadores, los condujo a buscar fuentes complementarias de financiamiento a la 

investigación, aprovechando algunos programas públicos existentes, por ejemplo, 

en el Conacyt. 

cambios en la política de ciencia y tecnología en méxico
en el nuevo milenio

La entrada en vigor de varios acuerdos comerciales de México con los países vecinos 

de Norteamérica, de América Latina, de la Unión Europea y con otros países del 

resto del mundo desde mediados de los años noventa, coincide con un proceso 

de estabilización macroeconómica y financiera y la disminución de tasas inflacio-

narias. A su vez, estas condiciones propician mayor certidumbre para la inversión 

nacional y extranjera, el ahorro, el comercio y, en general, para todas las actividades 

productivas. 

Al mismo tiempo, los acuerdos para el comercio y la consolidación del pro-

ceso de apertura económica permitieron una mayor presencia de empresas 

globales en el mercado nacional, las cuales modificaron las condiciones de la 

competencia a través de mayores capacidades tecnológicas y de innovación fue-

se ésta de procesos o productos. En algunos sectores, hubo procesos de fusión 

y adquisición de empresas nacionales por parte de los competidores extranjeros 

(industria química, por ejemplo). En otros, se observaron procesos de especiali-

zación productiva y algunas empresas se convirtieron en proveedoras de partes 

y componentes, ingresando a la red de proveedores de cadenas globales de 

producción, como en el caso de la industria automotriz y la electrónica. En los 

sectores de producción de comodities, hubo altos índices de mortandad de em-

presas, por la competencia vía precios de productos provenientes de Asia o de 

América Central.

En 2000, ocurrió un cambio de gobierno que, entre otras cosas, impulsó refor-

mas en aspectos normativos y en la aplicación de instrumentos para el desarrollo 

científico y tecnológico del país (Casalet, 2005). Entre los cambios más relevantes, 

se ha mencionado la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología (2002), la crea-

ción de la Ley Orgánica del Conacyt, así como del Programa Especial de Ciencia y 
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Tecnología (Pecyt), el cual establece tres objetivos generales: 1) disponer de una 

política de Estado en ciencia y tecnología; 2) incrementar la capacidad científica y 

tecnológica del país; 3) elevar la competitividad y el espíritu innovador de las em-

presas (dof, 2002).

El Pecyt definió las líneas estratégicas de acción y las prioridades en materia de 

fomento al desarrollo científico y tecnológico del país. Las estrategias para cumplir 

los objetivos son las siguientes: 

 1. Estructurar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 2. Adecuar la Ley Orgánica del Conacyt para que pueda cumplir con las atribu-

ciones que le asigna la Ley de Ciencia y Tecnológica (LCyT).

 3. Impulsar las áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país.

 4. Descentralizar las actividades científicas y tecnológicas. 

 5. Acrecentar la cultura científico-tecnológica de la sociedad mexicana.

 6. Incrementar el presupuesto nacional para actividades científicas y 

tecnológicas. 

 7. Aumentar el personal técnico medio y superior, y el científico y tecnológico 

con posgrado.

 8. Promover la investigación científica y tecnológica: a) promover el desarrollo 

y el fortalecimiento de la investigación básica; y b) promover el desarrollo y 

el fortalecimiento de la investigación aplicada y tecnológica. 

 9. Ampliar la infraestructura científica y tecnológica nacional, incluyendo la 

educativa básica, media y superior. 

 10. Fortalecer la cooperación internacional en ciencia y tecnología. 

 11. Incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. 

 12. Promover la gestión tecnológica en las empresas.

 13. Promover la incorporación de personal científico-tecnológico de alto nivel en 

las empresas. 

 14. Fortalecer la infraestructura orientada a apoyar la competitividad y la innova-

ción de las empresas.

A diferencia de los programas que antecedieron al Pecyt, en éste destaca el 

énfasis en la necesidad de fomentar la innovación, de acercar oferta y demanda de 

ciencia y tecnología, y de inducir mayor participación del sector privado en el finan-

ciamiento y las actividades de innovación, incluyendo a las pymes. La descentrali-
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zación de los programas y recursos, la aplicación de evaluaciones del desempeño 

y operación de los instrumentos,2 constituyen, asimismo, un cambio sustancial en 

materia de la política nacional.

Dentro de las estrategias particulares encontramos el interés por incrementar la 

infraestructura, la formación de recursos humanos y la cooperación interinstitucio-

nal a través de redes y consorcios de investigación básica y aplicada.

El Pecyt establece claramente las áreas estratégicas de fomento a la investiga-

ción desde una perspectiva sectorial. Dichas áreas están relacionadas por un lado 

con las tecnologías de punta y, por otro, con aspectos que atañen a problemas 

del desarrollo nacional: informática, computación, biotecnología, comunicacio-

nes, materiales, construcción, petroquímica, procesos de manufactura, recursos 

naturales (marítimos y terrestres), problemas del agua, transferencia de tecnolo-

gía, y salud.

Del Pecyt derivan un conjunto de programas nuevos que ven la luz a partir 

de 2001, con la concertación y participación de otras dependencias de gobierno.3 

Éstos son:

 • Fondos Institucionales que administra el propio Conacyt como Capital de 

Riesgo, Avance (Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Em-

presarios), Estímulos Fiscales,4 entre otros.

 • Fondos Sectoriales con financiamiento compartido Conacyt y Secretarías de 

Estado u otras dependencias paraestatales.

 • Fondos de cooperación internacional (nsf, ue, etcétera).

 • Fondos Mixtos de financiamiento compartido con los gobiernos de los 

estados.

2 El artículo 52, fracción IV, inciso b) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de cada año, menciona textualmente que: “Los programas sujetos a reglas de ope-

ración deberán observar presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de 

Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública a más tardar el 30 

de septiembre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aproba-

ción del Presupuesto de Egresos de la Federación para siguiente ejercicio fiscal”.

3 Otros programas se mantienen, como becas para la formación de recursos humanos que lleva más 

de treinta años en funcionamiento.

4 Se trata de una versión reformada de un programa que inició a mediados de los noventa.
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A diferencia de periodos anteriores donde muchas dependencias de gobier-

no relacionadas con áreas estratégicas (energía, recursos naturales, salud, etc.) 

establecían de manera paralela al Conacyt sus programas para apoyar el desa-

rrollo científico y tecnológico, la creación de varios Fondos representa un esfuer-

zo por establecer mecanismos de coordinación de la política pública en sectores 

estratégicos.

A continuación analizaremos las características de algunos de estos pro-

gramas para poder interpretar la naturaleza de los cambios institucionales en 

relación a las estrategias de la política y a las nuevas realidades de la economía 

nacional.

los fondos sectoriales

En concertación con otras dependencias públicas, se han concebido 17 fondos sec-

toriales para el fomento a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Cada 

uno ha sido instrumentado con recursos del Conacyt, así como de la dependen-

cia federal o paraestatal relacionada con el sector o área estratégica. Algunos se 

crearon por primera vez y otros representan una versión mejorada y modificada de 

programas que existían con anterioridad.

Cada fondo emite convocatorias anuales y establece las áreas de demanda o 

prioridades sectoriales para la propuesta de proyectos de investigación. Los apoyos 

otorgados a los proyectos seleccionados permiten financiar, en general, diversos 

rubros como son la adquisición de maquinaria y equipo, la mejora en la infraestruc-

tura, becas tesis para licenciatura y posgrado, gastos de viajes y viáticos, así como 

los gastos de operación del proyecto mismo (asistentes de investigación, logística, 

encuestas, pruebas de laboratorio, etc.). En algunos de los fondos sectoriales, de-

bido a las características de las áreas de las convocatorias, se privilegia el apoyo a 

proyectos de grupos de investigación, o incluso grupos interinstitucionales, con la 

intención de favorecer la investigación cooperativa y generar mayor derrama del 

conocimiento y los resultados de los proyectos.

Las aportaciones de recursos a los proyectos han variado de un año a otro, 

en función de la disponibilidad de recursos del Conacyt y de las dependencias de 

gobierno respectivas. Un aspecto relevante es que, en los casos de proyectos pro-

puestos por empresas, éstas deben aportar por lo menos igual cantidad de recursos 

de los solicitados para la ejecución del proyecto. En este sentido, observamos una 

CTI.indd   107 11/21/08   11:30:17 AM

© Flacso México



108 n daniel villavicencio

clara intención por incrementar la participación del sector productivo en el gasto de 

la investigación y desarrollo y la investigación aplicada. El cuadro 4 enlista los fon-

dos sectoriales existentes, la fecha de su lanzamiento y el número de convocatorias 

emitidas para el apoyo de proyectos a diciembre de 2007.

cUaDro 1.
Relación de las convocatorias de los fondos sectoriales.

Fondos sectoriales Año de inicio Núm. de convocatorias

a fines de 2007

Fondo Sectorial de Investigación para el desarrollo Aeroportuario y la Na-
vegación Aérea asa-Conacyt

2003 5

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía cfe-
Conacyt 

2004 4

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua cna-Conacyt 2004 4

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnoló-
gica Forestal Conafor-Conacyt 

2002 9

Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Produc-
ción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional, 
Conafovi-Conacyt 

2002 4

Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el desarrollo Económico 
Economía-Conacyt 

2002 6

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt 2003 2

Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos Sagarpa-Conacyt 

2002 5

Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social Sedesol-Conacyt 2002 4

Fondo de Investigación y Desarrollo Segob-Conacyt 2004 2

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales Semar-
Conacyt 

2002 5

Fondo Sectorial de Investigación Ambiental Semarnat-Conacyt 2002 3

Fondo Sectorial de Investigación para la Educación seP-Conacyt (2002-has-
ta la fecha), inicialmente Concurso para el Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación Básica (2001) y, antes, “Concurso para el apoyo a proyectos de 
investigación 1999-2000”.

2002 10

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social ssa/imss/
issste-Conacyt 

2003 10

Fuente: elaboración propia con base en información de <www.conacyt.mx>.
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los fondos mixtos

Los fondos mixtos (Fomix) son administrados conjuntamente por el Conacyt y 

por dependencias de los diferentes gobiernos estatales, y son ejemplo del inte-

rés por descentralizar la distribución y el financiamiento del desarrollo científico 

y tecnológico de México. En 2001, se constituyeron los primeros 16 Fomix; en 

2002, otros nueve, y en diciembre de 2005, se habían creado 28 Fomix estatales, 

mas uno de carácter municipal (Ciudad Juárez, Chihuahua). 

La aportación de recursos de los estados ha variado en función de los conve-

nios firmados y, sobre todo, de la capacidad de las entidades federativas para finan-

ciar actividades de desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, hay entidades 

donde la aportación es similar a la de Conacyt, y otras donde la entidad federativa 

aporta la mitad o menos de lo que aporta Conacyt al fondo. 

En la mayoría de los casos, la contraparte del Conacyt está representada por 

los diferentes Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, y en los casos en que no 

existe una instancia similar, el Fomix es administrado por la Secretaría Estatal de 

Desarrollo Económico o la de Educación.

De acuerdo con la estructura de los Fomix, existen varias áreas prioritarias para 

el apoyo de proyectos, aunque éstas no aparecen de manera sistemática en cada 

convocatoria. En algunos Fomix se han abierto convocatorias en áreas más específi-

cas. El cuadro 2 muestra el número de proyectos aprobados por área de demanda 

y año de convocatoria. 

La emisión de convocatorias no sigue un patrón regular pues hay Fomix que 

emiten dos convocatorias por año en función de sus recursos, mientras que otros 

emiten convocatorias más espaciadas en el tiempo. A partir de 2003, comienza a 

haber mayor demanda y aprobación de proyectos debido a la mayor disponibilidad 

de recursos por parte de algunas entidades federativas en ese mismo año,5 así co-

mo un mayor número de solicitudes de investigadores, empresas y otras instancias, 

dada la importancia que comenzaron a adquirir los Fomix para el apoyo de activida-

des de desarrollo científico y tecnológico en las distintas regiones del país.

En el cuadro 2, se observa también que la mayor proporción de proyectos apo-

yados corresponde a las áreas de medio ambiente, desarrollo industrial, así como 

5 El monto total aprobado para los proyectos en 2003 fue casi el doble que en 2002. Véase www.

conacyt.mx. 
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desarrollo social y educativo. Esta situación se debe en parte a que estas tres áreas 

han aparecido en las convocatorias de todos los años y en todos los Fomix, por lo 

que la demanda de apoyos ha sido mayor que en otras áreas. Pero, por otro lado, la 

cantidad de proyectos aprobados en estas áreas refleja la capacidad para la investi-

gación aplicada y el interés que tienen las comunidades de científicos y tecnólogos 

de las diferentes regiones, por ejemplo para los temas del medio ambiente, o la 

participación de las empresas para los problemas de desarrollo industrial que como 

se mencionó antes, incrementa los recursos de los Fondos.

Además de las áreas de demanda, existen cinco modalidades que especifican 

el tipo de proyectos que se ha decidido apoyar y el tipo de resultados que se espera 

obtener. Así tenemos que la mayor parte corresponde a proyectos bajo la modali-

dad A de investigación científica, que ocupa más de la mitad de todos los proyec-

tos, seguido de la modalidad B que se refiere a desarrollo tecnológico.

En promedio, se presentan cada año aproximadamente mil solicitudes de 

apoyo para proyectos cuya tasa de aprobación, en 2002, fue de 39.3 por ciento, 

es decir, por cada 10 proyectos se aprueban casi 4; en 2003 la tasa fue de 42 

por ciento; y en 2004 fue de 39.7 por ciento. Así, concluiremos que hay una im-

portante capacidad de oferta de proyectos de investigación aplicada en el país 

a nivel regional.

cUaDro 2.
Proyectos apoyados por los Fomix en las áreas de demanda.

Área 2001 2002 2003 2004 2005 total

Cadena alimentaria agropecuaria 10 54 66 53 60 243

Salud 4 37 33 40 33 147

Desarrollo social y educativo 15 59 95 96 46 311

Desarrollo urbano y rural 4 26 25 24 35 114

Desarrollo industrial 8 46 126 112 64 356

Medio ambiente y recursos 

naturales

3 64 139 44 108 358

total 44 286 484 369 346 1529

emisión de convocatorias 1 19 23 18 24

Fuente: elaboración propia con información tomada de www.conacyt.mx.
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el fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo económico

Este fondo tiene la finalidad de promover la investigación y desarrollo, así como la 

innovación en el sector productivo, a través de la aportación de recursos para pro-

yectos que presenten las empresas. Las empresas proponentes de proyectos deben 

aportar igual monto de recursos económicos solicitados, pero no están obligadas a 

ser de capital esencialmente nacional, de manera que las filiales de empresas trans-

nacionales pueden ser sujetos de apoyo.

Existen tres modalidades bajo las cuales se aprueban los proyectos de las em-

presas: a) Innovación y desarrollo tecnológico, b) creación y consolidación de gru-

pos de I+D; y c) creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica de la 

empresa o del sector industrial.6 La mayoría de los proyectos aprobados a la fecha 

se relacionan con la modalidad “a” (más del 80 por ciento), seguido por la modali-

dad “c” (aproximadamente 15 por ciento).

De acuerdo con la información disponible en Conacyt, durante los primeros tres 

años de operación del fondo, se apoyaron 177 proyectos, lo que representa un tercio 

del total de solicitudes. Ahora bien, en términos de la industria nacional y del núme-

ro de empresas existentes, estos datos resultan poco significativos. Sin embargo, si 

consideramos que durante los últimos veinte o treinta años, los nuevos productos y 

las nuevas tecnologías provenían principalmente del extranjero y pocas empresas en 

sectores muy restringidos en el país desarrollaban actividades de investigación y de-

sarrollo, entonces podemos considerar el fondo sectorial como un instrumento que 

modifica los patrones del desarrollo tecnológico y de la innovación en el país, no sólo 

por la naturaleza misma de los proyectos que se financian, sino también porque ello 

implica el incremento del capital privado en la investigación y desarrollo. Desde su 

concepción, el fondo ha intentado incentivar a las empresas de sectores industriales 

a crear o mejorar las condiciones del desarrollo tecnológico, a desarrollar prototipos, 

así como a proveer al mercado nacional de nuevos procesos y productos. 

En este sentido, cada año se han convocado áreas específicas tomando en 

cuenta el dinamismo económico y tecnológico de los sectores y, sobre todo, la po-

sible sustitución de insumos, la generación de empleos calificados y la capacidad de 

insertar a las empresas en cadenas productivas de alto valor agregado. 

6 Estas modalidades existieron hasta 2005, año en que aparece como C) Esquemas de asociación de 

empresas para la innovación tecnológica y se fusionan lo que antes se consideraba como B y C.
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En el cuadro 3 enlistamos las diversas áreas industriales que han aparecido en las 

convocatorias y, como el lector observará, hay cierta continuidad del área de demanda 

de un año a otro, como es el caso de la industria automotriz y de autopartes, eléctrica 

y electrónica, alimentaria o farmacéutica que aparecen en todas las convocatorias.

cUaDro 3.
Continuidad de las áreas de demanda del fondo sectorial.

Área industrial o de demanda de las convocatorias 2002 2003 2004 2005 2006

Industria alimentaria (alimentos procesados)

Industria automotriz y de autopartes

Industria de la construcción

Industria farmacéutica

Industria metalmecánica

Metalurgia

Industria química y petroquímica

Industria del cuero y calzado

Industria textil

Tecnologías de la información y comunicaciones (tic)

Biotecnología

Industria eléctrica y electrónica

Aeronáutica y aeroespacial

Nanotecnología: aplicada a materiales, electrónica, y 

salud, entre otros*

Materiales avanzados: cerámicos, compuestos, polí-

meros, etcétera*

Productos para el diseño y la manufactura avanzada*

Electrónica y telecomunicaciones: dispositivos, senso-

res, diseño de circuitos, etcétera*

Tecnologías de información: sistemas de información, 

biométrica, simulación, seguridad informática, soft-

ware integrado a dispositivos (embedded software), 

etcétera*

Biotecnología: ambiental, alimentaria, y para la 

salud*

* Áreas específicas de conocimiento creadas en la convocatoria 2005.

Fuente: elaboración propia con base en documentos que aparecen en www.conacyt.mx.
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Si consideramos todos los periodos de convocatoria y la continuidad de las áreas 

del fondo sectorial, constataremos que en los sectores automotriz y de autopartes, 

así como en eléctrica y electrónica es donde más proyectos se han aprobado, lo 

que da cuenta del dinamismo tecnológico de estos sectores, que desde la firma del 

tlcan (firmado por Canadá, Estados Unidos y México en 1994) han constituido los 

pilares del crecimiento de la producción manufacturera nacional, sobre todo en las 

principales zonas industriales del norte y centro del país.

En un ejercicio de interpretación sobre la forma en que el fondo contribuye a 

propiciar una dinámica de innovación en el país, elaboramos una clasificación de los 

proyectos en cuatro categorías que permiten comprender el estado de desarrollo 

de las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas, en relación con sus 

estrategias de innovación. Así, tenemos proyectos para mejorar la infraestructura 

de la investigación y desarrollo, para el desarrollo de prototipos, para creación de 

centros de investigación y desarrollo y, finalmente, proyectos para mejorar o elabo-

rar nuevos productos y procesos productivos. 

Desde el punto de vista de las trayectorias de aprendizaje tecnológico de las 

empresas y su relación con las estrategias de competitividad, diremos que mientras 

más conocimiento se acumula, las rutinas productivas y organizacionales tienden 

a ser más complejas. En este sentido, las empresas que se ubican en fases iniciales 

de una trayectoria específica o en tecnologías poco difundidas en el mercado se 

dedican a la mejora de los procesos y productos. 

En las siguientes etapas, las empresas se dedican a desarrollar prototipos de 

nuevos productos, crean infraestructura para actividades de investigación y de-

sarrollo, o incluso crean centros de investigación y desarrollo que operan como 

unidades autónomas de negocio, capaces de proveer de conocimiento tecnológico 

a otras empresas del holding o grupo industrial, o de vender proyectos de investi-

gación y desarrollo a empresas externas al grupo.7

El cuadro 4 muestra los proyectos aprobados por año según nuestra clasifica-

ción. En el cuadro observamos que la mayor proporción de proyectos se ubica en la 

categoría de nuevos o mejores procesos y productos, que en los cinco años revisa-

7 Roussel et al. (1998) hacen un interesante análisis de la evolución de las actividades de investiga-

ción y desarrollo en las últimas décadas y observan un proceso de diversificación de las unidades o 

departamentos.
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dos rebasa el 45 por ciento de los proyectos aprobados, seguido de la categoría de 

prototipos que representa en general más de un tercio. En contraste, los proyectos 

encaminados a la creación de centros de Investigación y Desarrollo o a la mejora en 

su infraestructura representan la menor proporción de proyectos aprobados.

Sobre el último aspecto podemos emitir dos hipótesis: 1. que muchas empresas 

cuentan con infraestructura suficiente de investigación y desarrollo por lo que no re-

quieren financiamiento para mejorarla o crear centros; 2. que muchas empresas no 

cuentan con centros o departamentos de investigación y desarrollo pues carecen de 

capacidad financiera, organizacional y de recursos humanos para dichas labores.

cUaDro 4.
Taxonomía de proyectos aprobados en las diversas convocatorias.

Categorías
2002 2003 2004 2005 2006

Proyectos % Proyectos % Proyectos % Proyectos % Proyectos %

1. Infraestructura 

de I+D
4 7.1 7 11.1 8 13.8 9 12.2 – –

2. Nuevos produc-

tos y procesos
26 46.4 30 47.6 29 50.0 35 47.3 14 42.4

3. Creación de 

centros de I+D
3 5.4 7 11.1 3 5.2 14 18.9 9 27.3

4. Prototipos 23 41.1 19 30.2 18 31.0 16 21.6 10 30.3

Total 56 100.0 63 100.0 58 100.0 74 100.0 33 100.0

Fuente: elaboración propia, con información tomada de www.conacyt.

La segunda hipótesis nos parece más plausible, pues hasta mediados de los 

años noventa, el sector industrial en el país vivía un proceso de reestructuración 

productiva y organizacional que implicó la desaparición de muchas empresas, la 

especialización de otras, el establecimiento de relaciones de subcontratación o de 

alianzas estratégicas de otras más. En dicho proceso, algunas empresas debieron 

volver más eficientes sus procesos productivos y modernizar la tecnología utilizada 

para responder a las necesidades de calidad, precio, respuesta rápida al mercado 

y, en algunos casos, como las industrias química y farmacéutica, adecuarse a las 
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exigencias de disminución de la contaminación. Este obligado proceso de moderni-

zación durante los primeros años de la apertura, que significó sanear finanzas, co-

rregir errores, mejorar eficiencia productiva y reducir costos de producción, requirió 

del uso de las capacidades productivas y tecnológicas acumuladas durante el perio-

do de sustitución de importaciones, en detrimento de su uso para desarrollar estra-

tegias de competitividad fincadas en la investigación y desarrollo y la innovación.

Ciertos autores argumentan que en la década de los noventa, hubo un proceso 

de pérdida de capacidades tecnológicas como producto de la apertura y la rees-

tructuración productiva (Katz, 2000). Por nuestra parte, pensamos que se trató en 

gran medida de un proceso de obsolescencia de las capacidades acumuladas, en la 

medida en que los patrones de productividad y competitividad sufrieron cambios 

significativos con la aparición de nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevos 

usos del conocimiento tecnológico. 

En este proceso, algunas empresas en sectores tecnológicamente dinámicos 

lograron mantenerse en el mercado en posiciones competitivas, gracias a su ca-

pacidad de inserción en cadenas productivas globales. El cuadro 5 ejemplifica la 

distribución de los proyectos aprobados por el fondo para 2003, en relación a los 

sectores industriales y la taxonomía que hemos elaborado. 

Destaca el hecho que la mitad de los proyectos son para procesos y productos 

nuevos o mejorados, y que sólo en los sectores automotriz, eléctrico y electrónico, 

así como en la industria farmacéutica se desarrollan proyectos para crear o fortale-

cer la infraestructura de investigación y desarrollo. También es importante observar 

que la mayor parte de los proyectos encaminados a la realización de prototipos de 

ubican en los sectores automotriz, eléctrico y electrónico. 

Lo anterior se explica por la importancia que han adquirido estos sectores en la 

industria y la economía nacional en los últimos años, a raíz de la firma del tlcan. En 

efecto, durante los años noventa hubo grandes inversiones de empresas extranjeras 

en estos sectores para multiplicar las plantas productoras de partes y componentes 

y ensamble final a todo lo largo de la frontera norte del país. Las inversiones coin-

ciden con las estrategias de muchas empresas transnacionales de articular cadenas 

productivas globales, instalando plantas en el territorio mexicano y articulando una 

importante red de proveedores locales.

Sin embargo, la participación de las empresas en las cadenas globales de las 

industrias automotriz, eléctrica y electrónica ya sean transnacionales o mexicanas 

(grandes y pymes), implica utilizar y mantener los estándares de fabricación, de 
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logística y de intercambio de piezas y partes, así como responder rápidamente a los 

constantes cambios de los diseños de los productos y los equipos. 

Diremos que por el tipo de proyectos que apoya, el fondo sectorial permite 

complementar las estrategias de las empresas en materia de investigación aplicada 

y desarrollo tecnológico en los sectores tecnológicamente dinámicos como la indus-

tria electrónica y la de autopartes.

El tlcan y el creciente comercio trilateral con Estados Unidos y Canadá han im-

pulsado el desarrollo de las plataformas del comercio, los servicios, la infraestructura 

y la mano de obra calificada en los conglomerados industriales de la frontera norte 

de México, asegurando así la existencia de un territorio favorable a las necesidades 

de la producción. El resultado ha sido la conformación de espacios de aprendizaje y 

dinámicas institucionales que representan entornos capaces de ofrecer condiciones 

cUaDro 5.
Clasificación de los proyectos por sector industrial.

Convocatoria 2003

Infraestructura para 

investigación y 

desarrollo

Nuevos productos 

y procesos

Creación de centros 

de investigación y 

desarrollo Prototipos

totalProyectos % Proyectos % Proyectos % Proyectos %

Aeronáutica y aeroespacial 1 3.3 1

Biotecnología 5 16.7 1 5.3 6

Eléctrica y electrónica 3 42.9 4 13.3 4 21.1 11

Industria alimentaria 5 16.7 2 28.6 1 5.3 8

Industria automotriz y de 

autopartes

3 42.9 9 30.0 5 71.4 7 36.8 24

Industria farmacéutica 1 14.3 1 3.3 1 5.3 3

Otras áreas 3 10.0 3 15.8 6

Tecnologías de la informa-

ción y comunicaciones (tics)

2 6.7 2 10.5 4

total 7 100.0 30 100.0 7 100.0 19 100.0 63

Fuente: elaboración propia con base en información que aparece en www.conacyt.mx.
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y oportunidades para mejorar la competitividad de las empresas en sectores de alta 

tecnología (Villavicencio y Casalet, 2005).

A la fecha, no se cuenta con información que muestre los efectos de los apoyos 

del fondo sectorial sobre las capacidades de aprendizaje tecnológico de las empre-

sas, sobre la fortaleza de los centros de investigación y desarrollo, o sobre el impac-

to de los productos nuevos y mejorados en el mercado nacional. Sin embargo, en 

nuestra opinión el fondo constituye un instrumento que permite realizar activida-

des de adaptación e innovación a las empresas de sectores tecnológicamente muy 

dinámicos, y responder así a los requerimientos de competitividad de las cadenas 

globales de producción y de los intercambios comerciales en el marco del tlcan. En 

este sentido, el fondo coadyuva al desarrollo tecnológico en el país conjugando la 

inversión pública y privada.

conclusión

Aquí se ha realizado una breve caracterización de los principales cambios de las po-

líticas de ciencia, tecnología e innovación del país, con énfasis en el último periodo 

que inició con el proceso de apertura y la firma del tlcan. Vimos también cómo, a 

partir del último gobierno en turno, ocurren cambios institucionales que dan pie a 

nuevas bases para la concepción de los programas y su ejecución. 

A diferencia de los modelos aplicados hasta finales de los años noventa, carac-

terizados por una oferta heterogénea de instrumentos y carente de coordinación, 

en el último periodo las políticas intentan ser más horizontales, descentralizadas y 

estimulantes, pues buscan, entre otros aspectos, los siguientes:

 • Mayor participación del sector productivo en la oferta de los programas y en 

el uso de recursos para la investigación y desarrollo y la innovación. 

 • Mayor orientación sectorial de la investigación aplicada.

 • Mayor orientación regional de los instrumentos.

 • Creación de infraestructura para desarrollo tecnológico e investigación y 

desarrollo.

 • Incentivos a las formas cooperativas de hacer investigación aplicada y de-

sarrollo tecnológico a través del financiamiento de redes, consorcios y de 

proyectos de vinculación universidad-empresa.
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Las políticas actuales arrojan resultados interesantes, desde el punto de vista 

cuantitativo (por ejemplo, la tendencia de los proyectos aprobados), y también 

observamos una creciente participación de empresas e instituciones académicas en 

los fondos mixtos y sectoriales. Asimismo, consideramos que las actuales políticas 

cumplen con el cometido de atender demandas de muchos actores (universidades, 

centros públicos de investigación y desarrollo, grandes empresas y pymes) tomando 

en cuenta las especificidades de las regiones, de los sectores y de áreas prioritarias 

para el desarrollo del país.

Sin embargo, aún es prematuro valorar el desempeño y el impacto de los ins-

trumentos, en términos de la capacidad de innovación de las empresas o de la 

calidad de la investigación aplicada que se realiza en las universidades y centros 

públicos de investigación. En efecto, muchos de los proyectos financiados por los 

fondos sectoriales y mixtos apenas están por concluir y, en muchos casos, los resul-

tados esperados corresponden a prototipos o conocimiento genérico que requerirá 

del diseño de instrumentos para su validación y difusión en la sociedad o en el 

mercado.

Desde nuestro punto de vista, las políticas actuales deben vislumbrar objetivos 

complementarios. Se aprovechará la especialización sectorial y las ventajas tecno-

lógicas y productivas heredadas del periodo de reestructuración productiva, pero 

también deben fomentar el desarrollo de nuevas áreas de innovación en las “ven-

tanas de oportunidad que ofrecen las tecnologías emergentes”. 

De igual modo, se deben combinar instrumentos e incentivos para incrementar 

las capacidades tecnológicas del mayor número de empresas en todos los sectores 

de la producción y los servicios, pero también seleccionar “ganadores” susceptibles 

de empujar la frontera tecnológica en sectores estratégicos. 

Un aspecto crucial para obtener resultados positivos a mediano y largo plazo, 

es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado al 

país en los últimos años para garantizar resultados positivos de los programas en 

particular y de las nuevas políticas en general. De lo contrario, puede ocurrir, como 

en periodos anteriores, que las crisis financieras o políticas impidan no sólo imple-

mentar del todo las políticas (Cimoli, 2005), sino que también impidan aprovechar 

oportunidades tecnológicas y consolidar estrategias de catching up y de innovación 

de las empresas.

Desde el punto de vista de la gestión de la política pública, la implementación 

de los nuevos programas nos permite observar aprendizajes de doble vía. Es decir, 
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por parte de Conacyt y de los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Podemos caracterizar dicho aprendizaje en varios rubros:

 • En la gestión de los fondos: redefinición de las modalidades y procedimien-

tos, nuevos temas, los criterios de selección, celeridad.

 • La comunidad de ciencia y tecnología: mejora la calidad de propuestas, apro-

vechamiento de oportunidades, búsqueda de complementariedad, iniciativas 

de mediano plazo, aprovechamiento de externalidades.

Por último, consideramos que existen importantes retos en el futuro inmedia-

to que se relacionan con la mayor eficacia y eficiencia de los instrumentos, pero 

también con la necesidad de generar mecanismos para resolver aspectos como la 

ausencia de mecanismos de transferencia del conocimiento a grupos sociales, or-

ganizaciones, comunidades de ciencia y tecnología, el mercado (falta de prácticas a 

la difusión y divulgación), la falta de capacidad de absorción del conocimiento y de 

pautas para apropiarse de los resultados de la investigación aplicada por parte de 

amplios sectores de la sociedad. n

CTI.indd   119 11/21/08   11:30:21 AM

© Flacso México



120

Alba, C. (1997). “Las empresas integradoras en 

México”, Comercio exterior 47, núm. 1.

Amitav, R. (1990). “Science, Technology and Po-

licy in The Periphery: A Perspective from The 

Centre”, World Development 1, núm. 1.

Archibugi, D. y S. Iammarino (2003). “The 

Globalization of Technology and Natio-

nal Policies”, en D. Archibugi y B. Lundvall 

[eds.]. The Globalizing Learning Economy, 

Oxford University Press, pp. 111-126.

Arvanitis, R. (1996). La relación incierta, cien�

cia aplicada y desarrollo en Venezuela, Ca-

racas, Fondo Editorial Fintec.

Bellandi, M. (1992). “The Incentives to Decen-Decen-

tralized Industrial Creativity in Local Sys- Industrial Creativity in Local Sys-

tems of Small Firms”, Revue d’Economie 

Industrielle 59.

Casalet, M. (2005). “New Institutional Dynamics 

for the Creation of a Favorable Environment 

for Competitiveness: Hope or Reality?” en 

Rev. Innovation: Management, Policy and 

Practice, Sydney, Innovation and Economic 

Development, número especial.

et al. (1995) Red de apoyos públicos y pri�

vados hacia la competitividad de las Py�

mes, México, Nafin/Flacso, México.

(2000). “The Institutional Matrix and Its 

Main Functional Activities Supporting In-

novation”, en Mario Cimoli [ed.], Deve�

loping Innovation Systems, Mexico in a 

Global Context, Londres, Continuum.

Cimoli, M. (2005). “Redes, estructuras de mer-

cado y shocks económicos. Cambios es-

tructurales de los sistemas de innovación 

en América Latina”, en M. Casalet, M. Ci-

moli y G. Yoguel [eds.]. Redes, jerarquías 

y dinámicas productivas, Buenos Aires, 

Flacso/oit/Miño y Dávila. 

[ed.] (2001). Developing Innovation Sys�

tems: Mexico in a Global Context, Lon-

dres, Continuum.

Conacyt (2001). Programa Especial de Ciencia 

y Tecnología (Pecyt), México.

Dosi, G. et al. (1988). Technical Change and 

Economic Theory, Londres, Pinter Pub.

Edquist, Ch. (2002). “Innovation Policy, a sys-

temic approach”, en D. Archibugi y B. 

Lundvall [eds.], The Globalizing Learning 

Economy, Oxford University Press.

Eliasson, G. (1998). “Competence Blocs and In-

dustrial Policy in the Knowledge-based Eco-

nomy”, Science Technology Industry 22.

referencias

CTI.indd   120 11/21/08   11:30:21 AM

Derechos reservados



121cambios institucionales y esPacios Para la investigación científica y la innovación en méxico n

Freeman, C. y C. Pérez (1988). “Structural Cri-

ses of Adjustment: Business Cycles and 

Investment Behavior”, en G. Dosi et al. 

[eds.], Technical Change and Economic 

Theory, Londres, Pinter Pub.

Halty-Carrére, M. (1985). Estrategias de desa�

rrollo tecnológico para países en desarro�

llo. México, El Colegio de México.

Katz, J. (2000). Reformas estructurales, produc�

tividad y conducta tecnológica en América 

Latina. Santiago de Chile, fce/cePal.

Larédo, Ph. y Ph. Mustar (2001). Research and 

Innovation Policies In The New Global 

Economy, Massachusetts, E. Elgar.

Lipsey R. (1998). “Technology Policies in Neo-

Classical and Structuralist-evolutionary 

Models”, Science Technology Industry 22.

Luna, M. (1995). “La acción organizada del 

sector privado. Los empresarios peque-

ños”, en T. Calvo y B. Martínez [eds.], 

Micro y pequeña empresa en México, 

Misceláneas, México.

Malerba, F. [ed.] (2003). Sectoral Systems of 

Innovation, Cambridge, Reino Unido.

Metcalfe, J. y L. Georghiou (1998). “Equili-

brium and Evolutionary Foundations of 

Technology Policy”, Science, Technology 

and Industry 22, París, ocde.

Niosi, J. y B. Bellon (1995). “Une interprétation 

évolutionniste des politiques industriel-

les”, Revue d’Economie industrielle, vol. 

71, cnrs, París, pp. 213-226.

Nylhom, J. et al. (2002). “Innovation Policy in the 

Knowledge Based Economy, Can Theory 

Guide Policy Making?”, en D. Archibugi y 

B. Lundvall [eds.], The Globalizing learning 

Economy, Oxford University Press.

ocde (1994). “Réseaux technico-economiques 

et politique scientifique et technologique”, 

Science Technologie industrie (sti) 14.

(1996). Technology and Industrial Perfor�

mance, París, ocde.

Pérez C. (1996). “La modernización industrial 

en América Latina y la herencia de la sus-

titución de importaciones”, Comercio Ex�

terior 46, núm. 5, México.

Story, D. (1990). Industria, estado y política en 

México, los empresarios y el poder, Méxi-

co, Conaculta/Grijalbo.

Roussell, P.A., Saad, K.N. y T.J. Erickson (1991). 

Tercera generación de I&D. Su integra�

ción en la estrategia de negocios, Madrid, 

McGraw-Hill.

Smits, R. y S. Khulmann (2004). “The Rise of 

Systemic Instruments in Innovation Poli-

cy”, International Journal of Foresight and 

Innovation Policy 1, núms. 1-2.

Tirado, C., [ed.] (1994). Los empresarios ante 

la globalización, México, unam/Cámara de 

Diputados.

Villavicencio, D. (2007). “Evaluación del Pro-

grama de Fomento a la Investigación 

Científica del Conacyt”, en Informe final 

para el ejercicio fiscal 2006.

(2000). “Las políticas industriales en tran-

sición”, en J. Carrillo [ed.], ¿Aglomeracio�

nes locales o clusters globales? Evolución 

empresarial e institucional en el norte de 

México, México, Fundación Ebert/El Cole-

gio de la Frontera Norte.

CTI.indd   121 11/21/08   11:30:21 AM

© Flacso México



122 n daniel villavicencio

(1993). “Los paradigmas de la política 

tecnológica”, en J. Micheli, Tecnología 

y modernización económica, México, 

uam/Conacyt.

y M. Casalet (2005), “La construcción de 

un ‘entorno’ institucional de apoyo a la in-

dustria maquiladora en la frontera norte 

de México”, Revista Gallega de Economia 

vol. 14, núms. 1-2 (junio).

y R. Arvanitis (1994), “Transferencia de 

tecnología y aprendizaje tecnológico: re-

flexiones basadas en trabajos empíricos”, 

El Trimestre Económico 61, vol. LXI, núm. 

242, México, fce.

CTI.indd   122 11/21/08   11:30:22 AM

Derechos reservados



123

el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología

Carlos Bazdresch Parada*

el sistema de ciencia y tecnología mexicano:
los cuatro elementos fundamentales de su entorno

en un sentido amplio, podemos afirmar que ciencia se refiere a la búsqueda de co-

nocimiento basada en hechos observables. Es un proceso que comienza desde 

condiciones iniciales conocidas y que tiene resultados finales desconocidos. Así, 

el concepto de tecnología se refiere a la aplicación de nuevo conocimiento obte-

nido con frecuencia a través de la ciencia para la solución de un problema prác-

tico. De esta forma, el cambio tecnológico se refiere al proceso por cuyo medio 

el nuevo conocimiento se aplica en la economía (Feldman et al., 2002). Dicho de 

otra forma, el objetivo de los científicos consiste en crear nueva información para 

su posterior difusión, muchas veces de manera libre y amplia a través de medios 

especializados. El objetivo de los tecnólogos, en cambio, consiste en solucionar 

un problema o satisfacer una necesidad práctica a través de la introducción de un 

producto en el mercado que genere ganancias (Bazdresch y Romo, 2005). 

Los conceptos de invención e innovación están íntimamente relacionados con 

los de ciencia y tecnología. Invención se refiere a la creación de algo (un producto 

o un proceso) nuevo; mientras que innovación se refiere a la aplicación práctica y 

difusión en el mercado de una invención. Las innovaciones comprenden nuevos 

productos, procesos o nuevas formas de organizar la actividad productiva, las cua-

les, además de novedosas, agregan valor a la actividad económica. De esta forma, 

tal como lo afirman Feldman et al. (2002), podemos decir que el concepto de in-

*  Maestro en Economía por la Universidad de Harvard. Profesor e investigador de la División de Econo-

mía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
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vención es paralelo al concepto de ciencia, mientras que el concepto de innovación 

es paralelo del concepto de tecnología (Bazdresch y Romo, 2005). 

En este capítulo se plantean algunos de los cuatro elementos fundamentales 

del entorno del sistema de ciencia y tecnología en México: institucional, regulatorio, 

financiero y cultural. Se hace énfasis en la estructura del gasto para entender su 

evolución y comprender cuál es su conexión con la innovación.

Todo esto bajo el entendido de que los países más innovadores y competitivos a 

nivel internacional son precisamente los que cuentan con un entramado institucio-

nal articulado y eficiente, un marco regulatorio que alienta la innovación, un siste-

ma financiero que facilita el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, 

así como un entorno cultural que valora la ciencia y la tecnología como elementos 

clave de la competitividad y de los niveles de calidad de vida de la población.

estructura del sistema de ciencia y tecnología mexicano

El sistema mexicano de ciencia y tecnología no funciona como uno verdadero, 

puesto que se encuentra desarticulado, tanto entre los mismos científicos, como en 

su relación con las universidades y los sectores productivos, lo cual dificulta plantear 

sinergias para el desarrollo del país. Así pues, el sistema nacional de innovación aún 

no ha entrado en forma plena en la etapa de interacción sistémica entre empresas 

y medios científicos.

Por un lado, desde la década de 1930, la actividad científica ha crecido, gracias, 

básicamente, al apoyo público, combinado con el esfuerzo de muchos científicos 

mexicanos. Así, en la actualidad:

 1.  El país cuenta ya con un aparato científico capaz de producir ciencia de cali-

dad mundial en varias ramas del conocimiento.

 2.  Los científicos mexicanos han producido un número creciente de artículos 

de alta calidad publicados en las mejores revistas científicas nacionales e 

internacionales; mientras que en 1992 había 2 015 publicaciones de investi-

gadores mexicanos, contadas por el Institute for Scientific Information (isis), 

en 2003, esta cifra fue de 5 783. Durante el mismo periodo, la participación 

de la producción mexicana en el total mundial aumentó de 0.33 al 0.72 por 

ciento (Conacyt, 2004).
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 3.  Los miembros del sni van en aumento; mientras que en 1992 el sistema con-

taba con 6 602 investigadores, hacia 2003 el número de miembros se había 

incrementado a 10 189 (Bazdresch y Romo, 2005). 

De esta forma, el sistema de ciencia y tecnología mexicano está integrado por 

un número reducido de científicos e ingenieros de alta calidad, que trabajan princi-

palmente en las universidades públicas. Sin embargo, este grupo de investigadores 

tiene algunos problemas vinculados de este sector con la innovación. Es decir, a pe-

sar de su alta calificación, el aparato científico no participa en forma intensa en los 

procesos de generación de inventos, patentes y menos todavía en la introducción 

de innovaciones al mercado. Esos problemas se presentan a continuación.

En primer lugar, este grupo de investigadores es pequeño en relación con el 

tamaño de la economía del país, a pesar de mantener gran interacción con el exte-

rior. En este sentido, los investigadores crean más lazos en el extranjero que entre 

sí, o bien, con sectores empresariales.

Al igual que el número de investigadores, la matrícula de científicos activos 

también es reducida. Esto se debe a que la carrera científica no resulta atractiva 

para la demanda educativa, los jóvenes y la sociedad en general, debido a la desar-

ticulación entre ciencia y empresa –provocada por razones económicas y culturales 

sostenidas a lo largo de la historia. Esto resulta grave porque, en tanto la sociedad 

no se sienta involucrada con el quehacer científico, no percibirá su relevancia para el 

desarrollo del país, no la apoyará ni exigirá que el gobierno le destine recursos.

Por otro lado, los científicos tienen pocas conexiones con el resto de la so-

ciedad, en particular con el mundo de las empresas, lo cual resulta un problema 

central, pues propicia que no haya, en sentido estricto, un sistema nacional de 

innovación. Además, el problema del eslabonamiento comienza el grave problema 

del estado actual de la ciencia y la tecnología. 

¿A qué se debe la persistencia de estos problemas? Se identifican al menos 

cuatro factores que impiden la solución de éstos: las razones culturales, los pro-

blemas históricos, la escasez de recursos, y el origen de las comunidades, tanto 

científicas como empresariales. 

De entre las razones culturales que propician la falta de conexión entre el mundo 

académico y el ámbito empresarial, se encuentra el hecho de que, a pesar de que en 

América Latina hay algunas experiencias exitosas en este sentido, como en Chile y 

Brasil, la mayoría de los países de esta región no han logrado éxito en la materia. 
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Como problemas históricos se argumenta que la vida institucional del sistema 

científico mexicano ha comenzado y recomenzado al menos tres veces, sin poder 

dar continuidad a la política científica. Es decir, a lo largo de la historia del país, se 

observan tres tipos de desarrollo de la ciencia en el país, cada una de las cuales ha 

debido comenzar el ciclo de la investigación (Trabulse, 1994).

En cuanto a la escasez de recursos, ésta es la razón principal por la que el sis-

tema científico mexicano se ha mantenido tan acotado, llegando a padecer incluso 

serias deficiencia de sueldos, materiales, etc. Así como la falta de voluntad política 

para apoyar la ciencia y la tecnología. 

Finalmente, el origen de la comunidad científica y empresarial quizá repercute en 

que tengan pocas conexiones, puesto que, por un lado, las empresas no encuentran 

utilidad en invertir en la ciencia y la tecnología y, por otro, el ámbito científico realiza 

sus investigaciones sin interés en vincular su trabajo con el medio empresarial. 

En este sentido y en lo que se refiere al desarrollo del sistema mexicano de 

innovación, con algunas excepciones, el poder financiero de las grandes empre-

sas mexicanas no se ha reflejado sustancialmente en una mayor demanda de las 

capacidades de investigación de las universidades, centros de investigación o con-

sultorías mexicanas. Únicamente se conoce, de forma un tanto casual, que algunas 

de estas empresas recurren en más o menos forma sistemática a centros de in-

vestigación extranjeros. Sin embargo, la falta de estadísticas correspondientes nos 

impide determinar la magnitud de este fenómeno. Por otro lado, también es cierto 

que empresas más pequeñas, que posiblemente tendrían una mayor necesidad de 

recurrir a las universidades para suplir sus necesidades de investigación, no lo hacen 

porque no realizan actividades innovadoras pues, por lo general, para renovar sus 

productos o procesos, recurren a la compra (en paquete) de “nuevos” conocimien-

tos o productos a empresas extranjeras (Bazdresch y Romo, 2005). 

Justamente, el problema del financiamiento explicaría la desvinculación entre cien-

cia e innovación. Así pues, en el siguiente apartado se plantea la estructura de dicho 

financiamiento, los sectores que lo asumen y las probables hipótesis que lo explican. 

estructura del financiamiento para la ciencia y la tecnología

Para examinar la estructura del financiamiento vale la pena hacer algunas distin-

ciones en el gasto en investigación y desarrollo experimental. La investigación y 
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desarrollo se refiere a la realización de tres categorías de actividades relacionadas. 

En la primera, se trata de la investigación básica, la cual incluye los estudios cuyos 

resultados no se ven necesariamente reflejados en aplicaciones específicas, pero 

que tienen por objetivo mejorar nuestro conocimiento de un campo determinado. 

La segunda categoría se refiere a investigación aplicada, la cual cuenta con un im-

portante componente ingenieril, cuyo objetivo es producir aplicaciones prácticas. 

Finalmente, el objetivo de las actividades de desarrollo es transformar el proto-

tipo de un producto hacia uno que sea de utilidad para los consumidores, y además 

que sea susceptible de ser producido en masa. Cabe subrayar, sin embargo, que el 

modelo denominado “lineal” (investigación básica → investigación aplicada → de-

sarrollo → producción en masa) ha sido cuestionado por varios autores, entre ellos 

Stokes (1997). En lugar de ser lineal, afirman, el proceso innovador se caracteriza 

por complicadas retroalimentaciones, así como relaciones interactivas entre la cien-

cia, la tecnología, el proceso de aprendizaje, producción, políticas implementadas y 

demanda (Bazdresch y Romo, 2005). 

En México, el gasto en investigación y desarrollo es muy bajo; en 2003 apenas 

alcanzo el 0.38 por ciento del Pib. Dicho gasto es realizado principalmente por el 

sector público; en comparación con otros países, el sector privado de México con-

tribuye muy poco al financiamiento de la investigación y desarrollo como un sector 

estratégico. Así pues, el sector público contribuye con el 59.1 por ciento del gasto 

en investigación y desarrollo, mientras que el privado lo hace con un 29.8 por ciento 

y el resto lo realizan ‘otros’. A continuación, se muestra un cuadro con las fuentes 

de financiamiento en investigación y desarrollo en distintos países. 

cUaDro 1.
Fuentes de financiamiento en investigación y desarrollo en países seleccionados.

País Gobierno Industria Otros

Alemania 32.1 65.1 2.8

Canadá 34.0 44.3 21.7

Estados Unidos 31.2 63.1 5.7

España (2002) 39.1 48.9 12.0

Francia (2001) 36.9 54.2 8.9

Italia (1999) 51.1 43.9 5.0
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País Gobierno Industria Otros

Japón (2002) 18.2 73.9 7.9

México (2001) 59.1 29.8 11.1

Reino Unido (2002) 26.9 46.7 26.4

Suecia (2001) 21.0 71.9 7.1

Fuente: Conacyt (2004). La categoría “Otros” corresponde a contribuciones de los sectores educación superior, instituciones privadas 

no lucrativas y del exterior.

Las cifras del cuadro 1 se complementan con una parte del total del gasto que 

se observa, es decir, con la evolución del gasto en investigación y desarrollo experi-

mental (gide). Dicho gasto se vincula a la ciencia y la tecnología con la productividad 

del país, puesto que desarrolla productos e innovaciones para las empresas. Parte 

de este tipo de gasto aumenta la capacidad innovadora de las empresas, elevando 

su competitividad y repercutiendo en mayor desarrollo económico, es decir, es el 

desarrollo de tecnología y ciencia aplicada. 

Este tipo de gasto es mayoritariamente hecho por el sector público. Sin em-

bargo, el gasto de las empresas para impulsar sus productos ha crecido constante-

mente, rebasando el crecimiento del gasto del sector público. Ya que, en general, 

el gasto dirigido a la innovación y la investigación es muy pequeño, se espera lo 

mismo del gide. En un comparativo internacional, México es uno de los países don-

de la relación gide/Pib es muy pequeña, tal como se observa en el cuadro 2.

cUaDro 2.
Gasto en investigación y desarrollo experimental, países seleccionados (2002).

País Porcentaje

Argentina 0.39

México 0.40

Chile 0.60

Cuba 0.62

India (2001) 0.84

España 1.03

China 1.23

cUaDro 1.
Continuación.
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País Porcentaje

Brasil (2000) 1.04

Canadá 1.91

Alemania 2.52

Corea 2.91

Estados Unidos 2.67

Japón 3.12

Finlandia 3.46

Suecia 4.27

Promedio ocde 2.26

Promedio Unión Europea (2000) 1.93

Promedio Latinoamérica 0.64

Fuente: Bazdresch y Romo (2005). 

Mientras que países como Alemania y Estados Unidos invierten más del 2 por 

ciento de su Pib en gide, México tan sólo invierte 0.40 por ciento de su Pib. Com-

parando a nuestro país con países de desarrollo similar, incluso se encuentra por 

debajo de India, Cuba y Chile. 

Como decíamos, el gide es primordialmente público, sin embargo, las empre-

sas observan un importante patrón de crecimiento en dicho gasto. A continuación 

se presenta la evolución del gasto del periodo 1993-2003 por los sectores que lo 

financian. 

El gide –que es la medida más representativa– en el año 2005 fue de 0.38 por 

ciento del Pib; aunque en años anteriores llegó hasta 0.45 por ciento del Pib. Como 

se puede observar, el gide ha estado primordialmente financiado por el sector públi-

co, sin embargo, a partir de 1995 se observa un despegue en el financiamiento del 

sector productivo a este tipo de gasto. Así pues, la tasa media –a precios constan-

tes– de aumento del financiamiento agregado entre 1993 y 2003 fue: 

 1. gide total: 10.27 por ciento.

 2. gide financiado por las empresas: 19.2 por ciento.

 3. gide financiado por el gobierno: 8.07 por ciento.

cUaDro 2.
Continuación.
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Además, el gide financiado por el gobierno se estanca a partir del año 2000. 

El crecimiento de este gasto se explica porque el gide financiado por las empresas 

aumenta la rapidez de su crecimiento desde 1998.

Si bien el sector público otorga gran parte del gide, la gran mayoría de las inno-

vaciones se origina en la empresa, con un porcentaje mayor para las innovaciones 

en producto. A este rubro le sigue el desarrollo de las innovaciones a través de la 

colaboración con otras empresas. La colaboración con institutos de investigación, 

así como el desarrollo de innovaciones por parte de éstos no constituyen fuentes 

importantes de las innovaciones introducidas, lo cual evidencia la falta de lazos 

entre el sector productivo y el sector académico y de investigación nacional, como 

se observa en la gráfica 2.

Como lo muestran estos datos, el mayor crecimiento del gasto en investiga-

ción y desarrollo experimental (gide) lo realizan, precisamente, las empresas, con 

un incremento sorprendente que ha dejado atrás las inversiones del gobierno y las 

universidades. Las causas concretas de la caída en la tasa de aumento del gasto 

público no se han investigado, pero en todo caso implica que algún grupo en la 

burocracia no tiene interés en ese gasto. Como se observa más adelante para el año 

2007, esta actitud del sector público se modificó considerablemente.

Sin duda es importante que el sector productivo invierta en investigación cien-

tífica. Recientemente, el programa Avance del Conacyt incrementó considerable-

mente el monto del subsidio a la innovación y, por lo tanto, el número de empresas 

registradas en el programa.

GráFica 1.
Evolución gide por sectores 1993–2003.
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Por otro lado, la información disponible de la encuesta del inegi no permite co-

nocer cual es el destino concreto de los fondos que las empresas dirigen a tareas de 

investigación y desarrollo. Sin embargo, hay algunos indicios que permiten suponer 

que parte de estos fondos se orientan a la importación de infraestructura extranjera 

(difusión de tecnología no propietaria). Se advierte el riesgo que implica para las 

empresas invertir en el desarrollo de tecnología propia sin contar con los subsidios 

públicos suficientes para hacerlo. 

el gide de las empresas

A pesar de ser el gobierno el principal inversor en Investigación y Desarrollo, la ma-

yor parte de las empresas autofinancian su gide, es decir, vinculan su investigación 

con desarrollo de productos. Esto explica el acelerado crecimiento del gide empre-

sarial. El dinero con el que las empresas financian su gide proviene principalmente 

de ellas mismas por la falta de crédito disponible. 

Las empresas que deciden emprender un proyecto de desarrollo tecnológi-

co en México enfrentan un ambiente francamente adverso respecto de la ob-

tención de financiamiento. Los empresarios mexicanos tienen entonces, como 

opciones de financiamiento, el uso de fondos propios, financiamiento bancario, 

GráFica 2.
Origen de los productos y procesos innovados.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la eni.
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apoyos gubernamentales, capital de riesgo e inversionistas privados. La gráfica 

3 presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación, acerca de la 

importancia de los diferentes mecanismos de financiamiento a proyectos de 

innovación en las empresas del sector manufacturero durante el periodo 1999-

2000 (Bazdresch y Romo, 2005). 

Como la gráfica 3 lo muestra, la mayor parte del gide empresarial se financia 

con recursos propios, siendo éste el 71 por ciento de los mecanismos de financia-

miento para proyectos. Esto significa, también, que casi no se usan recursos guber-

namentales para la innovación en las empresas, puesto que éstos representan sólo 

el 3 por ciento del financiamiento a los proyectos de innovación de estas entidades. 

Asimismo, los créditos e instituciones bancarias privadas representan sólo el 13 por 

ciento de dichos mecanismos. 

De las grandes empresas, el 44 por ciento tiene al menos un proyecto de innova-

ción. Del gide que las empresas erogan, casi el 70 por ciento se gasta en maquinaria y 

equipo. Esto sugiere que las empresas utilizan su gide en una proporción importante 

para tareas de difusión de tecnología importada o, en todo caso, no propietaria. 

En vista de la experiencia internacional, resulta fundamental que las empresas 

mexicanas mejoren su capacidad para generar productos y procesos innovadores. 

GráFica 3.
Mecanismos de financiamiento de proyectos de innovación (porcentaje).

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación.
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Sin embargo, si se desea realizar este proceso en forma efectiva, tendría que ocurrir 

no sólo un cambio en las empresas, sino también una apertura muy significativa en 

las universidades, a fin de disponer de los medios para participar en este proceso. 

La concurrencia de ambas condiciones llevará a la dinamización del sistema mexi-

cano de innovación.

Es importante que el gobierno aumente su financiamiento al gide, pero desti-

nando parte de éste a la promoción de la innovación propietaria, disminuyendo así 

el riesgo en esta forma de inversión. 

En este caso se financiaría la innovación propietaria, es decir, aquella de la 

cual la empresa que la posee puede hacer uso exclusivo y sin limitaciones. Como 

se sabe, generar este tipo de inversión es muy costoso y riesgoso, pero incide en el 

crecimiento de los productos de la empresa y, por tanto, de las exportaciones (al 

exportar los productos y la propia tecnología mediante el pago de regalías). 

Este tipo de inversión se financiaría a través de subsidios gubernamentales con 

el supuesto incremento del gide, pues debido a la importancia que tiene para la 

competitividad de un país contar con tecnología propietaria, los gobiernos de los 

países desarrollados y de algunos no tan desarrollados, otorgan amplios subsidios y 

facilidades a las empresas que se arriesgan a generar innovación propietaria.

Con ello, posiblemente, la academia aceptaría involucrarse más en generar 

innovación, lo cual repercutiría en su presupuesto, el cual crecería con mayor rapi-

dez al tener ingresos por patentes. Así se fortalecerían los vínculos entre empresa y 

universidad, propiciando una mayor innovación en el país y ligando la innovación a 

empresas chicas y medianas. 

Finalmente, se introducirían cambios regulatorios que posibilitaran la formación 

y operación de compañías de capital de riesgo (con el fin de facilitar el financiamien-

to de las denominadas start�ups), y en general la formación de nuevas empresas.

En los hechos, lo anterior ya ocurre. Pues ahora contamos con la muy buena 

noticia de que el gobierno del presidente Calderón decidió aumentar en forma sig-

nificativa el presupuesto del sector de ciencia y tecnología. Como consecuencia, en 

2007 el incremento será de 16.3 por ciento para todo el sector y de 28 por ciento 

para el Conacyt. Con un aumento de esa magnitud es claro que el apoyo a las em-

presas emergentes podrá elevarse considerablemente.
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conclusiones

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 esos instrumentos deben mejorar 

radicalmente.

El impacto de las actividades científicas y tecnológicas dependerá del entorno 

en el que se realicen. En la medida en que persista un sistema nacional de innova-

ción desarticulado, una situación en la 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 compe-

titividad y a la mejoría de los niveles de vida, el impacto de la ciencia y la tecnología 

en el desarrollo del país seguirá siendo subexplotado. Aquí radica la importancia de 

que la actitud y apoyo del gobierno federal sea más abierta hacia el sector ciencia y 

tecnología, y que ambos se integren en los próximos años. n
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Políticas de financiamiento en investigación y desarrollo para 

endogeneizar la innovación en el sector productivo y empresarial

Gabriela Dutrénit*

introducción

existe un creciente consenso de que la creación y difusión de conocimiento son un 

determinante importante de la innovación, el desarrollo económico sustentable y 

el bienestar de las naciones. Solow (1957) planteó incluso que la ciencia básica era 

una de las determinantes del progreso económico.

Hay diferentes enfoques que determinan modelos de acción e instrumentos 

sobre las características de la política de ciencia, tecnología e innovación (cti) para 

que contribuya en esa dirección. En los enfoques neoclásicos más tradicionales, la 

política de cti se basa en el supuesto de que la tecnología es información, gene-

rada y trasmitida por los actores a través de un proceso lineal que envuelve oferta 

y demanda de conocimiento (oferta→demanda y demanda→oferta). Los vínculos 

entre los agentes están básicamente mediados por el mercado; así, los problemas 

principales emergen de las fallas de mercado y del gobierno relacionadas con la 

incertidumbre y la baja apropiabilidad, entre otros problemas. Estos principios con-

tribuyen a definir un modelo lineal para la política de cti. 

En contraste, la perspectiva sistémico-evolutiva concibe la tecnología como 

combinaciones de conocimiento tácito y codificado. La generación y absorción de 

conocimiento son, por lo tanto, procesos no lineales y dinámicos, en los cuales las 

capacidades ya construidas, el aprendizaje y el tiempo son relevantes. Esto conduce 

a modelos interactivos de cti (con redes de O y D), en los que las instituciones y no 
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sólo el mercado median entre los agentes. A las fallas de mercado y de gobierno 

se suman las fallas sistémicas. En este contexto, la política de cti se convierte en un 

ingrediente fundamental para el funcionamiento de un sistema nacional de innova-

ción (sni) dado. Influyen tanto la operación del sistema de investigación y desarrollo, 

como las interacciones entre el conjunto de agentes y el desempeño innovador de 

las empresas (Teubal, 2002).

En el caso mexicano, el foco de las políticas de cti, desde principios de la déca-

da de 1990, ha cambiado de un enfoque ofertista, basado en el apoyo a la ciencia, 

hacia un enfoque de mercado, más orientado hacia el fomento de la actividad de 

innovación del sector productivo. Este cambio se ha profundizado en el último 

sexenio. Más aún, en los últimos años es posible visualizar la emergencia de una 

política de innovación que integra un conjunto de instrumentos, siguiendo las ex-

periencias internacionales (Brasil, Chile, ocde).

En términos de los resultados de la política de cti, la intensidad de investigación 

y desarrollo se ha estancado desde los años noventa –el gasto en investigación y 

desarrollo experimental (gide) es sólo de 0.5 por ciento del Pib–, ha persistido una 

baja participación del sector privado en el gasto total en investigación y desarrollo, 

la posición competitiva del país decayó del lugar 33 en 2000 al 56 en 2004 (de 

acuerdo con el International Institute for Management Development, imd) y, en 

general, el comportamiento innovador de los actores es pobre. Adicionalmente, 

muchos de los actores interesados de la academia, industria y sociedad civil tienen 

la percepción de que no ha habido cambios sustanciales en la capacidad innovativa 

del país y en el conjunto de las capacidades tecnológicas nacionales.

Existen muchos aspectos relacionados con la concepción de la política de cti 

sobre los cuales habría que reflexionar y discutir para llegar a definiciones más 

claras acerca de qué tipo de política requiere México, quiénes son los actores que 

deben participar en la definición de esa política, qué instituciones serán las respon-

sables de definirla y ponerla en práctica, qué propósitos perseguirán y cuáles son las 

relaciones que han de plantearse entre ciencia, tecnología, economía y sociedad.

Este trabajo contribuye a esta discusión desde una perspectiva sistémico-evo-

lutiva, y tiene dos objetivos: primero, discutir la combinación de instrumentos de 

la política de cti de la administración 2000-2006, a la luz de la experiencia inter-

nacional; y, segundo, estudiar la propuesta de diseño de política de cti elaborada 

para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a fin de generar las masas críticas 

necesarias de cti y endogeneizar la innovación (fccyt, 2006).
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Este capítulo se ha dividido en seis apartados: el primero corresponde a la in-

troducción; en el segundo, se discuten algunas de las premisas básicas de la política 

de cti, particularmente la necesidad de enmarcarla en una perspectiva de sni; en 

el tercero, se analizan los alcances e instrumentos de una política de innovación; 

el cuarto se centra en la discusión de la política de innovación aplicada en México 

en el sexenio 2000-2006; en el quinto, se sintetiza la propuesta de política de 

innovación elaborada por el fccyt; mientras que en el sexto se plantean algunas 

conclusiones. 

la política de ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva de 
sistema de innovación

La percepción del proceso de innovación y su relación con la ciencia y la tecnología 

ha cambiado. Se conocen al menos cinco generaciones de modelos de innovación 

con implicaciones para la política de cti;1 gracias a ello es posible visualizar la evo-

lución del diseño de las políticas de cti en los diferentes países, a la par de la 

evolución de las concepciones sobre el modelo de innovación. 

El modelo lineal, en su versión “technology push” (oferta→demanda), asig-

naba a la oferta de ciencia y tecnología una función central en las actividades de 

desarrollo y en las innovaciones (en los años cincuenta). De acuerdo con este mo-

delo, la política de cti debe orientarse básicamente a la inversión en ciencia. Poste-

riormente, surgió la versión “demand pull” (demanda→oferta), donde el mercado 

y los clientes eran la fuente de las nuevas ideas (años sesenta). Con este modelo, la 

política de cti debe perfilarse básicamente a identificar las necesidades de los clien-

tes y a las actividades de desarrollo. En los setenta y ochenta, se transitó hacia el 

modelo de acoplamiento entre ciencia, tecnología y mercado o modelo interactivo, 

en el que se definió un conjunto de etapas secuenciales interdependientes. En este 

caso, la política de cti tiene que estimular tanto la oferta de tecnología, como las 

necesidades del mercado. En los años ochenta, se introdujo la discusión en torno 

al modelo integrado, en el cual las etapas funcionales son paralelas y altamente 

integradas, y en la década de los noventa, el énfasis se trasladó hacia el modelo 

1 Rothwell (1994) discute diferentes modelos de innovación.
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de integración de sistemas y redes, una evolución del modelo integrado. En estos 

casos, la investigación básica está intrínsecamente relacionada con factores eco-

nómicos y tecnológicos, en lugar de ser un transmisor exógeno de conocimientos, 

y las actividades de investigación básica son “nodos de una red” más grande de 

creación de conocimiento. En estos últimos dos modelos, la política de cti debe te-

ner un enfoque que equilibre la oferta de tecnología y las necesidades del mercado, 

además de fomentar la creación de redes. 

Las experiencias de políticas de cti exitosas en el ámbito internacional sugie-

ren que el éxito de los países está fuertemente asociado a la construcción de más 

capacidades en ciencia y tecnología para cimentar un desarrollo basado en el co-

nocimiento. Los enfoques modernos de la política de cti superaron el paradigma 

del modelo lineal de innovación y tienen un marco de referencia más apegado al 

modelo de integración de sistemas y redes, y a las nuevas formas de producción de 

conocimiento, de tal forma que: 1) permitan un balance entre la oferta de ciencia y 

tecnología y la demanda orientada a la innovación, pero también a la atención de 

las necesidades económicas y sociales; y 2) fomenten las redes entre los agentes.

Puesto que en la actualidad el conocimiento se produce en un contexto de apli-

cación, tiene una naturaleza multidisciplinaria, se genera en equipos y es socialmente 

responsable, ha surgido la idea de que la política de cti debe orientarse a la ciencia y 

la tecnología hacia los problemas económicos y sociales (Velho, 2005; Casas, 2005). 

Para ello se requiere enmarcar la política de cti en una perspectiva de sni. 

En la medida en que el sni es un sistema de actores, interacciones y condiciones 

estructurales, una política de cti enmarcada en una perspectiva de sni debe orien-

tarse a mejorar el desempeño conjunto del sistema y no solucionar fallas de merca-

do específicas, en otras palabras, debe atender las fallas del sistema en su conjunto 

y no las de mercados específicos (Larédo y Mustar, 2001; Smith, 2000). También 

es necesario considerar que los sistemas dependen de factores que cambian lenta-

mente (cultura, trayectoria tecnológica, sistemas de gobernanza).

La literatura destaca un conjunto de características propias de una política de 

cti moderna:

 • Identificar las especificidades nacionales, debilidades y fortalezas del sni para 

diseñar políticas eficientes ad hoc de cti.

 • Diseñar un conjunto de políticas mixtas, sostenidas y coordinadas entre los 

diferentes niveles de gobierno.
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 • Diseñar políticas de largo plazo, basadas en consensos, asociación y compro-

miso de los actores esenciales. Sólo las políticas que se ponen en marcha a 

largo plazo tienen efectos acumulativos y generen un cambio en el compor-

tamiento de los agentes.

 • Apoyar el desarrollo científico para generar conocimiento, pericia o experien-

cia y consolidar la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, 

agentes del cambio. 

 • Promover relaciones estrechas entre la comunidad científica y los otros agen-

tes del sni para aplicar eficientemente el conocimiento generado a las nece-

sidades nacionales.

 • Combinar instrumentos de política de innovación directos e indirectos. Los 

primeros deben combinar políticas del lado de la demanda (orientadas a 

incrementar la demanda de productos innovadores y así acrecentar los in-

centivos para que las empresas desarrollen investigación y desarrollo, y otras 

orientadas a estimular los mercados líderes en la actividad innovadora del 

país, que dirijan los cambios requeridos), y políticas del lado de la oferta 

(orientadas a transferir a las empresas recursos y capacidades necesarias para 

la innovación desde el gobierno u otros agentes relacionados –universidades 

y centros–, y otras orientadas a actuar como una fuerza de apoyo cuando las 

condiciones del entorno –recursos humanos, base científica, marco regula-

torio– y la coordinación de políticas son condiciones críticas).

 • Involucrar distintos niveles de gobierno: local, regional, nacional. La dimen-

sión top�down de la política no analiza la diversidad regional/local. Cada 

vez hay más acuerdo en que dentro de las regiones o localidades se debe 

crear un conjunto de redes entre empresas, clientes, proveedores, universi-

dades y otros agentes que desempeñan un papel importante en el proceso 

de innovación. Las relaciones entre los agentes dentro de estas redes están 

fuertemente influidas por el entorno regional/local, tanto económico como 

político, social y cultural. Por eso es necesario combinar políticas top�down 

con bottom�up emanadas de las regiones y localidades.

 • Apoyar las iniciativas de desarrollo de clusters (conglomerados), en parti-

cular apoyar con infraestructura, educación, venture capital, espacios para 

la concertación, seminarios, etc. Las formas de gobernanza en los conglo-

merados se caracterizan por ser bottom�up, en los que la comunicación 

informal y las redes cumplen una función central.
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 • Apoyar las funciones del gobierno de facilitar y catalizar cambios en el com-

portamiento de los agentes, más que elegir y subsidiar el desarrollo de em-

presas específicas y tecnologías. También promover acciones colectivas y 

procesos de aprendizaje.

 • Generar un equilibrio entre la inversión en el desarrollo de capacidades 

tecnológicas nacionales en sectores de alta y media intensidad del conoci-

miento, con aquellas que utilizan conocimiento local y se basan en sistemas 

locales (Larédo y Mustar, 2001; EC, 2003; Georghiou, 2004).

Las políticas son una respuesta adaptada al contexto. Sanz-Menéndez (2005) 

destaca dos grandes vías para definir las políticas de cti: 1) a partir de la imitación 

o inspiración de las políticas implementadas en otros países; y 2) a partir de un 

diagnóstico propio de los problemas y del aprendizaje de las experiencias de otros 

países. Sea por una vía u otra, cada vez hay más consenso en que las políticas 

sean de largo plazo, basadas en consensos, asociación y compromiso de todos los 

actores esenciales para tener efectos acumulativos y generar un cambio en el com-

portamiento de los actores.

la política de innovación: objetivo e instrumentos

La política de innovación se relaciona con la política de ciencia y tecnología, pero 

tiene objetivos específicos: ampliar las fronteras del conocimiento científico y tec-

nológico, contribuir a satisfacer necesidades sociales (medio ambiente, salud, etc.), 

capacitar recursos humanos y contribuir al crecimiento económico.

La innovación es la aplicación del conocimiento en el desarrollo de nuevos pro-

ductos, procesos y servicios; la capacidad innovadora de las empresas depende del 

entorno económico y del sni. En este marco, una política de innovación busca reme-

diar deficiencias en las empresas o en el contexto en el que operan las empresas, y 

tiene como objetivo específico incrementar la tasa y el éxito en la introducción de 

nuevos productos, procesos y servicios (ec, 2003). En este sentido, la política de inno-

vación se centra en el apoyo a la creación y difusión del conocimiento (fortalecimien-

to del sni), y en particular busca estimular el crecimiento del gasto en investigación y 

desarrollo privada. Para ello, procura que las empresas reconozcan que la inversión en 

investigación y desarrollo les dará retornos y una rentabilidad sostenida. 
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A su vez, la investigación y desarrollo privados, así como la innovación se vincu-

lan con el crecimiento económico y el aumento de la productividad. En este sentido, 

la política de innovación es central para mejorar la dinámica del sistema nacional 

de innovación. Pero conviene destacar que la política de innovación no se restringe 

sólo a una política de investigación y desarrollo, incluye también actividades de 

innovación organizacionales, de mercadotecnia, etc. (Malkin, 2005); asimismo, se 

relaciona con otras políticas económicas (de competencia, industrial, laboral, mer-

cado financiero, comercio electrónico, inversión, educativas).

Se identifica un conjunto de instrumentos directos e indirectos de política de 

innovación para incrementar la tasa y el éxito en la introducción de nuevos produc-

tos, procesos y servicios. La mayoría de los instrumentos son directos y se agrupan 

como se muestra en el cuadro 1.2

A partir del trabajo de Metcalfe y Georghiou (1998), EC (2003) identifica cua-

tro tipos de deficiencias que enfrentan las empresas en relación con el contexto en 

el cual operan y clasifica los instrumentos de política de innovación más usados, 

en función del tipo de deficiencia que buscan superar. Éstas se refieren a recursos, 

incentivos, capacidades y oportunidades.

2 EC (2003) presenta una descripción amplia de este esquema.

cUaDro 1.
Instrumentos directos de política de innovación.

Fuente: elaboración propia.

Políticas del lado de la oferta

Políticas del lado de la demanda

•	Orientadas a transferir a las empresas recursos y capacidades 
necesarias para la innovación desde el gobierno u otros agentes 
relacionados (universidades, centros, etcétera).

• Buscan actuar como una fuerza de apoyo cuando las condiciones 
del entorno (recursos humanos, base científica, marco 
regulatorio) y la coordinación de políticas son condiciones 
críticas.

•	Orientadas a incrementar la demanda de los productos inno
vadores y así incrementar el incentivo de las empresas para que 
promuevan la investigación y el desarrollo.

• Buscan estimular los mercados líderes en la actividad innovadora 
del país que puedan dirigir los cambios requeridos.

{
{
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Las deficiencias relacionadas con los recursos se refieren a que éstos son 

insuficientes para la investigación y desarrollo sin fondos públicos. Esta situación 

se presenta particularmente en el caso de la investigación académica, la inves-

tigación y desarrollo privada en condiciones de alta incertidumbre y los casos 

en que el retorno social justifica una inversión que el sector privado no está 

dispuesto a realizar. En relación con los incentivos, las deficiencias se refieren a 

que las estructuras científicas o el mercado no proveen los incentivos necesa-

rios para un comportamiento socialmente deseable (por ejemplo, la vinculación 

academia-empresa). 

Las deficiencias en las capacidades ocurren cuando las organizaciones ca-

recen de capacidades básicas para el proceso innovativo (como las habilidades 

para desarrollar un plan de negocios o acceder a capital de riesgo). Finalmente, 

las deficiencias sobre las oportunidades se refieren a una situación en la que hay 

dificultad para generar oportunidades para la innovación. Esta deficiencia es una 

de las justificaciones principales para la ciencia pública. 

El cuadro 2 enlista un conjunto de instrumentos de política y señala las defi-

ciencias que contribuyen a superar. Como se advierte, cada instrumento de po-

lítica no sólo atiende diferentes deficiencias, sino que contribuye a superar una 

o varias a la vez. Cabe destacar que un instrumento se emplea de forma contra-

dictoria: positivamente para unas deficiencias y a la vez con impactos negativos 

en otras. Por esta razón, el diseño de una política de innovación debe basarse 

tanto en la identificación de las deficiencias, como en la selección de medidas 

que atiendan las diferentes deficiencias y eviten los efectos contrarrestantes. 

El diseño y aplicación de políticas de innovación para inducir un mayor gasto 

en actividades de investigación y desarrollo, y así expandir la tasa de introduc-

ción de nuevos productos y procesos en el mercado, ha sido incorporada cre-

cientemente en la agenda de los policy makers, tanto en las economías centrales 

como en los países en desarrollo (Teubal, 2002; Bartzokas y Teubal, 2001).

Como se señaló antes, en la medida en que las políticas son una respuesta 

adaptada al contexto, las políticas observadas en diferentes países recurren a una 

combinación particular de los instrumentos señalados.
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cUaDro 2.
Instrumentos de política de innovación y deficiencias atendidas.

Medidas de política del lado de la oferta Recursos Incentivos Capacidades Oportunidades

Apoyo a la investigación básica X X

Apoyo a la investigación pública dirigida a la industria X X X X

Apoyo a la capacitación y la movilidad de investigadores X X

Donaciones, subvenciones, apoyos y premios para la inves-

tigación y desarrollo industrial

X X X

Estímulos fiscales a la investigación y desarrollo X X

Equity support para el capital de riesgo X X

Medidas de co-localización X X

Apoyo para la información e intermediación entre agentes X X

Medidas para la creación de redes X X

Demanda de nuevos bienes o servicios X X

Políticas sistémicas X X

Fuente: basado en EC (2003) y Georghiou (2004).

La evidencia de los países donde han tenido suerte, sugiere que las políticas de 

innovación han de tener ciertas características:

 a) Deben ser mixtas y combinar políticas de la demanda y de la oferta para 

incrementar el gasto en investigación y desarrollo, además de mejorar la 

competitividad del sector productivo. Un énfasis excesivo en una dimensión 

puede resultar en un gasto inútil o contraproducente.

 b) Deben tener una perspectiva del sni, fomentar la construcción de vínculos 

entre los agentes, además de involucrar y coordinar distintos niveles de go-

bierno: local, regional, nacional.

 c) Se tienen que asegurar inversiones sostenidas para contribuir a los procesos 

de construcción de capacidades tecnológicas en las empresas y el reforza-

miento de áreas de conocimiento especificas en universidades y centros.

Se han analizado algunas experiencias de políticas de innovación en América 

Latina, particularmente en Brasil, Chile y Argentina (Chudnovsky, Niosi y Bercovich, 

2000; Vonortas, 2002; Furtado et al., 1999; Velho, 2005; Mani, 2004). Los análisis 

muestran la aplicación de algunos instrumentos con éxitos puntuales, sin embar-
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go, reportan la falta de un enfoque del sni y las dificultades en la construcción de 

vínculos entre los agentes. En esta dirección, Mani (2005) argumenta que si bien 

es necesario afinar los instrumentos financieros, ello no es suficiente. Para que los 

instrumentos financieros de promoción de la investigación y desarrollo sean fruc-

tíferos, se complementarán con instrumentos no fiscales, particularmente con una 

política de formación de recursos humanos. 

El éxito de esos instrumentos depende, entre otros factores, de la existencia de 

un número suficiente de tecnólogos que se incorporen en actividades de investi-

gación y desarrollo en el sector productivo, así como de doctores que se integren 

a la investigación. En este sentido, se requiere una evaluación más sistemática y 

profunda, además de una mayor documentación de las experiencias.

la combinación de instrumentos de la política de innovación en méxico

Desde 2001, el gobierno en turno introdujo una política de cti basada en una nueva 

combinación de instrumentos. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt) 

se constituyó en el principal instrumento de la política de cti. La excelencia y la per-

tinencia de la investigación en ciencia y tecnología, la interacción entre los agentes, 

la regionalización de las capacidades, el fomento a la innovación, la coordinación 

del sni y la participación social estuvieron en el centro de su concepción.

Los principios que delineaban el nuevo modelo de política de cti incluían: 1) la 

adopción de criterios más estrictos de calidad y pertinencia de la investigación llevada 

a cabo en el sistema público de investigación; 2) una intención explícita de promover 

la interactividad y coordinación entre agentes del sin; 3) el compromiso con la regio-

nalización de las capacidades de cti a lo largo del país; 4) la promoción de actividades 

de innovación en el sector productivo y empresarial; y 5) la apertura de espacios para 

la participación de amplios grupos de la sociedad en los temas de cti (Pecyt, 2001). 

Estos objetivos se plasmaron en sesenta fondos y programas operados por Conacyt, 

tanto individualmente o en conexión con otras organizaciones. Adicionalmente, un 

conjunto de reformas del marco regulatorio permitieron, al menos en teoría, que la 

cti recibiera mayor prioridad social y política; más aún, se esperaba que el sni se trans-

formaría significativamente de acuerdo a los nuevos objetivos (Pecyt, 2001).

Así, siguiendo las tendencias internacionales, en los últimos años se ha inte-

grado un diseño de política de innovación, que en 2005 aparecía como un con-
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junto estructurado de instrumentos que atienden diferentes deficiencias (recursos, 

incentivos, capacidades y oportunidades). La ejecución ha sido lenta: muchos de 

los instrumentos comenzaron a ser aplicados a fines del sexenio 2000-2006.3 La 

combinación incluye instrumentos nuevos y mejorados, así como algunos de admi-

nistraciones anteriores, entre los que destacan: 

 • 17 fondos sectoriales operados en conjunto con algunas secretarías de Esta-

do y otras organizaciones gubernamentales que buscan promover el desa-

rrollo y consolidación de capacidades de ciencia y tecnología de acuerdo a 

las necesidades estratégicas de cada sector involucrado (investigación básica, 

economía/innovación, energía, agricultura, etcétera). 

 • 30 fondos mixtos que reemplazaron a los sistemas de investigación regio-

nales, y cuyos objetivos son desarrollar y consolidar, conjuntamente con los 

gobiernos estatales y municipales, capacidades de investigación científica y de 

desarrollo tecnológico que contribuyan a resolver problemáticas estratégicas, 

especificadas por el Estado. En conjunto, éstos son el único instrumento con 

la tarea explícita de regionalizar las capacidades de cti. 

 • Fondos institucionales, los cuales incluyen un amplio conjunto de viejos y 

nuevos instrumentos –desde el desarrollo de recursos humanos hasta pro-

yectos especiales, bajo el control único de Conacyt–. El instrumento más 

interesante en este paquete es Avance, que busca promover la innovación, 

particularmente en etapas avanzadas de las actividades de desarrollo (el últi-

mo trecho).

 • En relación con el fomento a la innovación, la intención ha sido promover 

la generación de conocimiento, producción y comercialización de productos 

con alto contenido, así como un mayor esfuerzo tecnológico por parte, prin-

cipalmente, de las empresas. 

 • El sni: uno de los instrumentos de mayor tradición, creado en 1984, que 

promueve la conformación y consolidación de una masa crítica de investiga-

dores del más alto nivel, mediante el otorgamiento de estímulos, con base 

en la productividad y excelencia de la investigación, principalmente en las 

 3 De hecho, algunos instrumentos se diseñaron e introdujeron en 2006, pero no se incluyen en 

este trabajo.
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instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación 

(amc-fcct, 2005).

 • Becas de posgrado, las cuales constituyen la fuente más importante de finan-

ciamiento disponible en el país para la formación, desarrollo y consolidación 

de los científicos y tecnólogos al más alto nivel, que sustenten el incremento 

de las capacidades de ciencia y tecnología en México (Ortega et al., 2002; 

Álvarez, 2005). 

 • Estímulos fiscales a la investigación y desarrollo, en apoyo a la generación 

de conocimiento, producción y comercialización de nuevos productos y ser-

vicios basados en esfuerzos tecnológicos originales de empresas que operan 

en México. No implican una transferencia de recursos hacia las empresas por 

parte del Conacyt, sino un beneficio fiscal. El techo presupuestario lo define 

anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Conacyt conserva 

la coordinación técnica. El monto asignado se considera un gasto federal en 

actividades de cti, en la medida en que se reduce la recaudación. El monto 

asignado ha crecido rápidamente desde su aplicación en 2001, convirtiéndo-

se en el instrumento más provechoso para la promoción de la investigación 

y desarrollo del sector productivo. 

Los instrumentos de la política de cti de este sexenio reflejan una cierta conti-

nuidad respecto de programas existentes en administraciones previas (sni y becas 

de posgrado), pero también una cierta novedad expresada principalmente en el 

diseño de instrumentos para el fomento específico a la innovación (Avance, consor-

cios y estímulos fiscales). Por su parte, los fondos mixtos y sectoriales sustituyen y 

mejoran instrumentos anteriores. 

La mayoría de los instrumentos introducidos son de oferta, es decir, se orientan 

a transferir a las empresas recursos y capacidades necesarias para la innovación, 

desde el gobierno u otros agentes relacionados (universidades, centros, etc.), y 

buscan actuar como una fuerza de apoyo cuando las condiciones del entorno (re-

cursos humanos, base científica, marco regulatorio) y la coordinación de políticas 

son condiciones críticas. El listado de los instrumentos y el tipo de deficiencias que 

atienden se presentan en el cuadro 3. 
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cUaDro 3.
Instrumentos de la política de innovación en México y deficiencias atendidas.

Medidas de política
Instrumentos

en México
Recursos Incentivos Capacidades Oportunidades Año de inicio

Apoyos a la 
investigación 
básica

Fondo de ciencia 
básica sepConacyt 

X X

Continuación de apoyos 
a investigación básica 
de otros sexenios. Desde 
2002 bajo esta modalidad

Apoyo a la 
investigación 
orientada

Varios fondos sec
toriales y mixtos X X X X

2002

Apoyo a la ca
pacitación y la 
movilidad de 
investigadores

Doctores y espe
cialistas para la 
industria

X X

Convocatoria en 2005

Jóvenes talentos En diseño

AvanceEscuelas 
de negocios

Convocatoria sólo en 
2003

Donaciones, sub
venciones, apo
yos y premios 
para la investiga
ción y desarrollo 
industrial

Avanceúltima 
milla

X X X

Mayo 2003

AvanceFondo 
de Garantías 
ConacytNafin

Noviembre 2004

Fondo de 
Economía

2002

Premios adiat y pnt Continuación desde sexe
nio anterior

Consorcios de 
innovación

2004

Estímulos fisca
les a la investiga
ción y desarrollo 

Estímulos fiscales 
a la investigación 
y el desarrollo 
tecnológico

X X

2001

Equity support 
para venture 
capital 

AvanceFondos 
promotores de in
novación (capital 
semilla)

X X

En diseño

Avance Programa 
de Emprendedores 
ConacytNafin

Abril de 2004
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Medidas de política
Instrumentos

en México
Recursos Incentivos Capacidades Oportunidades Año de inicio

Apoyo a la infor-
mación e inter-
mediación entre 
agentes
(servicios, he-
rramientas de 
Avance)

Opciones reales 

X X

Enero de 2005

Despacho aduanal 2003

Propiedad industrial 
e intelectual

2004

Medidas para la 
creación de redes 

Red de talentos para 
la innovación (medi-
das de promoción)

X X
2005

En el caso de los instrumentos para fomentar las actividades de investigación, 

desarrollo e innovación del sector productivo y empresarial, se observan proble-

mas en el diseño: 1) la mayoría de los instrumentos atienden las últimas etapas de 

la investigación y desarrollo, correspondientes a actividades de posinvestigación 

y desarrollo (última fase del desarrollo avanzado y desarrollo para la comerciali-

zación), y a actividades de innovación no basadas en investigación y desarrollo 

(gráfica 1); en contraste, sólo los estímulos fiscales están dirigidos al desarrollo 

de tecnología; 2) los instrumentos introducidos fomentan empresas que ya tie-

nen alguna capacidad de investigación y desarrollo o de innovación, pero no hay 

instrumentos específicos para aumentar la base de empresas que realizan estas 

actividades; 3) no hay instrumentos para estimular la demanda de productos in-

novadores; 4) no se introducen instrumentos para la transferencia, asimilación y 

mejora de tecnologías existentes en México o en el extranjero; 5) aun cuando el 

Pecyt contemplaba desde el inicio el fomento a la competitividad de las empre-

sas, el paquete de políticas de innovación demoró mucho en ser integrado, ya 

que algunos instrumentos se introdujeron hacia la mitad del sexenio (Avance y 

consorcios), lo cual sólo permitió integrar una política de innovación más integral 

hacia el final del sexenio.4

 4 Para una para una evaluación más detallada de los instrumentos, véase fccyt (2006).

cUaDro 3.
Continuación.
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El diseño de la combinación de instrumentos no consideró explícitamente y de 

manera estratégica la articulación y secuenciación entre los diversos instrumentos. 

Este problema de diseño llevó a una aplicación individual de cada instrumento, ol-

vidando la necesaria visión sistémica y articulada, así como la obtención de posibles 

complementariedades entre éstos. Así, por ejemplo, por un lado se promueve la for-

mación de recursos humanos de alto nivel (sobre todo doctores) y, por el otro, no se 

introducen programas de creación de nuevas plazas para emplear a los egresados.

Una primera aproximación (fccyt, 2006) a la evaluación de la política de inno-

vación en México sugiere que:

 • Se han seguido de cerca los planteamientos de la Unión Europea, sobre la 

política de innovación y la experiencia de países que han tenido buenos re-

sultados en la promoción de la innovación.

GráFica 1.
Instrumentos del sector productivo (según las etapas de la investigación y desarrollo).

Desarrollo de la tecnología
Introducción
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tecnología 
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Investigación 

básica

Investigación 
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Desarrollo 
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Desarrollo para 
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Producción Comercialización
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 • El diseño de los instrumentos ha buscado ayudar a remediar las cuatro de-

ficiencias señaladas por la literatura que enfrentan las empresas en relación 

con el contexto en el que operan. En el diseño, se observa un balance. Si bien 

los instrumentos abarcan todas las deficiencias, muchos son muy recientes, 

por lo cual sus resultados se notarán en el futuro en la medida en que los 

próximos gobiernos decidan mantenerlos.

 • El marco analítico que sustenta los diseños de política de innovación a nivel 

internacional ha sido construido a partir de economías con masas críticas, 

con capacidades de ciencia y tecnología y de innovación. En ese contexto, 

plantean incrementar los vínculos, el número de empresas innovadoras, etc. 

El contexto mexicano sugiere que esas masas críticas no existen, por lo cual 

la política ha de plantear la necesidad de crear masas críticas antes de lograr 

procesos de endogeneización de la innovación. 

 • El marco institucional relativo al sistema público de investigación ha observa-

do cambios muy lentos y la inversión pública en cti ha sido limitada, lo cual 

ha influido negativamente en la utilización de los instrumentos. 

 • Si bien uno de los principales objetivos de la nueva política de cti era incre-

mentar el apoyo a la innovación y la competitividad del sector productivo 

y empresarial, el crecimiento del sni y del programa de becas de posgrado, 

en el contexto de un presupuesto estancado para la cti, hicieron difícil 

cambiar el balance de asignación de recursos. De hecho, el incremento y 

diversificación del número de instrumentos incluidos en la combinación no 

se corresponde con la disponibilidad y asignación de recursos. 

 • Ha persistido un enfoque de oferta en la medida en que los instrumen-

tos se focalizan en la creación de capacidades de ciencia y tecnología y 

en la transferencia a las empresas de recursos y capacidades necesarias 

para la innovación desde el gobierno u otros agentes relacionados (insti-

tuciones de educación superior, centros públicos de investigación, etc.). 

Tanto el diseño como la puesta en marcha no buscaron explícitamente la 

articulación y secuencia entre los diversos instrumentos, lo que condujo 

a una ejecución individual de cada instrumento, olvidando la necesaria 

visión sistémica y articulada, así como la obtención de posibles comple-

mentariedades entre los mismos.

 • Un factor característico del diseño del Pecyt es su sesgo hacia la creación 

de “nuevos” productos o procesos, en detrimento de instrumentos espe-
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cíficamente diseñados para apoyar el proceso cotidiano de innovación in-

cremental, basado en procesos de aprendizaje, transferencia, asimilación, 

adaptación y mejora de tecnologías existentes. 

 • La combinación de instrumentos resultó afectada por la demora en el diseño 

y aplicación de instrumentos para la innovación (como en el caso de Avance), 

por la carencia de recursos (instrumentos de fomento a la investigación y de-

sarrollo y a la innovación del sector productivo y empresarial, así como a los 

fondos sectoriales), por una limitada orientación de la investigación hacia las 

necesidades nacionales (como se observa en las convocatorias de los fondos 

sectoriales y mixtos), y por una escasa vinculación de la academia con el sec-

tor productivo y empresarial. Todo esto generó dificultades en la articulación 

de los instrumentos y, como consecuencia, en el impacto de cada uno de 

éstos sobre el funcionamiento del sni.

 • En relación con la investigación y desarrollo del sector productivo y empre-

sarial, la experiencia de la política de cti hasta el año 2005 sugiere que se 

requiere de:

– Apoyos más amplios (horizontales y verticales) para fomentar las activi-

dades de innovación del sector productivo y empresarial, como un paso 

para aumentar la variedad de empresas innovadoras, crear la masa crítica 

de empresas innovadoras y fortalecer así los procesos de selección. Esto 

acrecentará las capacidades de investigación y desarrollo.

– Apoyos orientados a formar asesores para propiciar esas capacidades del 

sector productivo y fomentar la vinculación.

– Mejoras en el diseño del programa de incentivos fiscales para generar 

cambios en el comportamiento de los agentes, particularmente para esti-

mular las actividades de experimentación, y no sólo las de desarrollo.5

 5 Análisis preliminares muestran que los incentivos fiscales se otorgan principalmente a actividades de 

desarrollo y no de experimentación. En una serie de conjunto de entrevistas se reveló que existen 

deficiencias en los instrumentos de evaluación de los proyectos que se someten a este programa. Se 

requiere más investigación en ese sentido.
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Los problemas del diseño y la ejecución han introducido limitaciones a los im-

pactos esperados de las intervenciones de política.6 En particular, han enviado seña-

les erróneas a los agentes sobre cuál es el comportamiento deseado, sin modificar 

los incentivos económicos relacionados con los instrumentos, tampoco conducen a 

un cambio significativo en las normas sociales relativas a la cti.7

Una propuesta de diseño de política de innovación
para acelerar la creación de masas críticas

Esta sección resume una propuesta de diseño de política de cti compuesta por tres 

etapas para superar las debilidades y desviaciones del sni, particularmente sus fallas 

sistémicas, generar y estimular las capacidades de ciencia y tecnología y las activida-

des de innovación (para mayor detalle sobre dicha propuesta, véase fccyt, 2006).

Visión, foco y objetivos estratégicos de una nueva política de cti

La visión de país que inspira el diseño de política de cti se concentra en: 1) el 

desarrollo económico basado en el conocimiento y en la preservación del me-

dio ambiente; 2) el perfil productivo en el que destaquen capacidades tecno-

lógicas en sectores estratégicos y en los que atienden necesidades básicas; 3) 

el sector productivo y empresarial competitivo que contribuye al desarrollo 

regional con una alta presencia de pymes; 4) los empleos bien remunerados; 

5) el desarrollo social que satisfaga las necesidades básicas de alimentación, 

salud, educación y vivienda; y 6) la amplia integración de las potencialidades 

de la diversidad cultural. 

Para alcanzar la visión de país, han de formularse políticas operativas en di-

ferentes áreas bajo la responsabilidad de las respectivas secretarías de Estado. En 

 6 Por ejemplo, la irregularidad en la asignación de recursos envía señales erróneas a los agentes, provo-

cando comportamientos oportunistas en el acceso a los recursos públicos y, en general, en el diseño 

de sus estrategias en relación con actividades de CyT.

 7 Dutrénit, Santiago y Vera-Cruz (2006) discuten los incentivos asociados a los instrumentos implemen-

tados en este sexenio.
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particular, la política de cti define un conjunto de objetivos estratégicos que con-

tribuyen en esa dirección. Conviene transformar estos objetivos en líneas de acción 

para precisar las áreas donde se centrarán las acciones y la forma en que éstas se 

coordinarán para alcanzar los objetivos. Se garantizará un avance equilibrado entre 

las diversas líneas de acción para que se dinamice el sistema de cti (las líneas de 

acción se describen en fccyt, 2006).

A partir del diagnóstico realizado sobre el sni (fccyt, 2006), se definen cinco 

objetivos estratégicos:

 1.  Fortalecer la formación e inserción profesional de recursos humanos en cien-

cia y tecnología, orientados a la atención de las necesidades sociales, econó-

micas, ambientales y culturales a nivel nacional y regional. 

 2.  Consolidar y acrecentar las capacidades científicas y tecnológicas, promo-

viendo la calidad de la investigación hacia la excelencia, e incrementando los 

vínculos internacionales. 

 3.  Incrementar la investigación científica y tecnológica de las instituciones de 

educación superior y los centros públicos de investigación orientada a la aten-

ción de las necesidades nacionales y regionales, así como promover la trans-

ferencia de conocimiento. 

 4.  Fomentar las actividades de investigación y desarrollo, innovación, capacidad 

innovativa y difusión tecnológica del sector productivo y empresarial, con 

especial atención a las pymes.

 5.  Favorecer la colaboración y cooperación entre los agentes a nivel nacional e 

internacional.

A partir de la visión y los objetivos estratégicos planteados, además de un en-

foque coevolutivo sobre la ciencia y tecnología y la innovación,8 se define un diseño 

de política de cti, el cual considera más explícitamente el fortalecimiento de las ca-

pacidades de ciencia y tecnología, cambios en el marco regulatorio y en la estructura 

de incentivos, asimismo un enfoque más amplio que incluye apoyos horizontales y 

verticales en sectores estratégicos, combinando alta tecnología, ventajas reveladas 

 8 Dutrénit et al. (2006) discuten un modelo coevolutivo de ciencia, tecnología e innovación a partir del 

caso mexicano.
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y atención a las necesidades sociales. El diseño de la política de cti se basa en cinco 

características esenciales:

 1. Acelerar la coevolución entre ciencia y tecnología e innovación para dinami-

zar la actividad innovadora del sector productivo y empresarial; y atender a 

las necesidades sociales nacionales y regionales para contribuir a impulsar el 

desarrollo.

 2. Solucionar fallas de mercado, de gobierno y sistémicas; particularmente pro-

mover una adecuada estructura de incentivos e inducir interacciones entre 

las instituciones de educación superior y los centros públicos de investiga-

ción, el sector productivo y empresarial, así como la administración pública a 

nivel federal y estatal. 

 3. Impulsar un enfoque dinámico de construcción de capacidades de ciencia y 

tecnología.

 4. Consolidar las capacidades de ciencia y tecnología, fortalecer la investigación 

orientada a problemas nacionales y regionales y fomentar la endogeneiza-

ción de la innovación. 

 5. Transformar la organización de la investigación en las instituciones de educa-

ción superior y los centros públicos de investigación de acuerdo con criterios 

de calidad, excelencia, pertinencia y renovación generacional.

El argumento central es la generación de una coevolución de la ciencia, la tec-

nología y la innovación. El sni, entendido como un sistema complejo, es el espacio 

para dicha coevolución.

la dinámica de la ciencia, la tecnología y la innovación

Lograr que la cti se centre en la solución de los problemas del presente y, sobre to-

do, del futuro del país, es un proceso acumulativo y gradual. Si consideramos que el 

gasto federal en ciencia y tecnología (gfcyt) representó en 2005 sólo 0.4 por ciento 

del Pib y 2.2 por ciento del total del gasto programable del sector público federal, 

este esfuerzo del gobierno se encuentra muy por debajo de los montos y porcenta-

jes que, a nivel internacional, se consideran como mínimos necesarios para disparar 

un proceso evolutivo autorreforzante de la cti, la economía y la sociedad. 
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GráFica 2.
Tres escenarios de la evolución del gide.

Fuente: fccyt (2006) basado en Conacyt, Cuenta Nacional.
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GráFica 3
Cambios en la composición del gide conforme al escenario 1

Fuente: fccyt (2006).
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Las magnitudes adicionales de inversión pública requerida, generarán un 

incremento del gide financiado y ejecutado por el gobierno, las instituciones de 

educación superior y los centros públicos de investigación, así como por el sector 

productivo y empresarial. Transcurrido el periodo de maduración de la estrategia, 

se desencadenará un incremento sustancial del gide financiado por el sector pro-

ductivo y empresarial (berd, por sus siglas en inglés). Los casos de Finlandia, Corea, 

Israel, Irlanda y España ilustran, de diferente manera, esta dinámica. Pero para que 

ello ocurra, es necesario mantener de forma sostenida ese esfuerzo financiero gu-

bernamental a lo largo de un periodo relativamente prolongado, evitando el riesgo 

de comportamientos oportunistas de los agentes, particularmente del sector pro-

ductivo y empresarial, al aprovechar los recursos públicos adicionales.

 T1.  Despegue: fortalecer la ciencia y tecnología y la innovación, transformar el 

entorno institucional y consolidar un segmento significativo de empresas in-

novadoras (2006-2012).

 T2.  Consolidación: potenciar las capacidades de ciencia y tecnología orientadas 

hacia las necesidades sociales y los sectores estratégicos, así como acelerar la 

innovación (2012-2018).

 T3.  Dinámica virtuosa: excelencia en ciencia y tecnología y endogeneización de 

la innovación en el sector productivo y empresarial (2018-2024).

El monto total de nuevos recursos públicos tendrá un efecto determinante en 

la evolución de las tasas de crecimiento del gide. A partir de esta consideración y 

del comportamiento del gasto del sector productivo y empresarial, se construyen 

diferentes escenarios que cuantifican las metas del gide para cada una de las etapas 

consideradas (gráfica 2). 

El escenario 1 es el más favorable, se formula a partir del monto de gfcyt esti-

mado para el 2006 en 32 200 millones de pesos. Se supone que tanto el gfcyt co-

mo el gide financiado por el gobierno tendrán un incremento anual real del 20 por 

ciento. Asimismo, se supone un crecimiento anual real del Pib del 5 por ciento anual. 

También se calcula un crecimiento anual del gide financiado por el sector productivo 

y empresarial del 20 por ciento en los primeros años, mejorando el 15 por ciento 

observado recientemente, con una tendencia a incrementarse hacia el final de T1. 

Esta trayectoria elevará la proporción del gide respecto del Pib del 0.5 por ciento en 

2005, al 1.1 por ciento en 2012. La contribución del sector productivo y empresarial 
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en el gide total pasará del 35.4 por ciento observado en 2005 al 42.1 por ciento en 

2012 (gráfica 3). Este escenario ubicaría a México, en 2012, en una situación similar 

a la que tenía España en 2004. 

En contraste, el escenario 3 proyecta la evolución observada en el último 

periodo, es decir, un incremento en términos reales del gide financiado por el 

gobierno del 8 por ciento anual y del gide financiado por el sector productivo 

y empresarial del 15 por ciento, con los mismos crecimientos pronosticados del 

Pib. Esto conduciría, en 2012, a que el gide represente el 0.6 por ciento del Pib y a 

una contribución del sector productivo y empresarial en el gide total del 47.5 por 

ciento. Suponer que el crecimiento del gide financiado por el sector productivo y 

empresarial se mantenga en el 15 por ciento, sin incrementar sustancialmente el 

gasto público es poco probable, y pasaría a ser muy dependiente de la coyuntura 

económica. El escenario 2 ilustra una evolución intermedia. 

En el marco del escenario 1, los incrementos del gide financiado por el sector pú-

blico en T1 se dedicarían a fortalecer las capacidades de ciencia y tecnología y las de 

investigación y desarrollo, además de otras actividades de innovación para el sector 

empresarial. En el caso de la masa adicional de recursos públicos para fortalecer las ca-

pacidades de ciencia y tecnología, se producirían efectos directos y multiplicadores. 

Por un lado, se fortalecería la generación de conocimiento para atender las 

necesidades básicas y los sectores económicos estratégicos y, por otro, se crearían 

demandas de nueva investigación guiada por motivaciones y orientada a proble-

mas. Este proceso crearía condiciones para buscar nuevos financiamientos para la 

ciencia y la tecnología. En este sentido, la formación de más recursos humanos con 

perfiles especializados de acuerdo a las necesidades del sector empresarial para rea-

lizar investigación y desarrollo, así como otras actividades de innovación, generaría 

variación, ampliaría la capacidad de oferta de los mismos y crearía condiciones para 

involucrar al sector productivo y empresarial en su financiamiento. 

La consolidación y ampliación de la participación en redes internacionales de 

investigadores de las instituciones de educación superior y los centros públicos de 

investigación, a través de procesos de selección, crearían más y mejores condiciones 

para acceder a financiamiento externo. 

En el caso de la masa adicional de recursos públicos para fortalecer la investiga-

ción, el desarrollo y la innovación del sector productivo y empresarial, se producirían 

efectos de apalancamiento y catalíticos. Conforme se desarrollen capacidades en el 

sector productivo y empresarial, se generaría demanda de subsidios y otros apoyos 
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del gobierno, por lo que se requeriría continuar aumentando significativamente el 

gide financiado por el gobierno. Sin embargo, a medida que las empresas y otros 

productores se involucraran en actividades de investigación, desarrollo e innova-

ción, se comenzaría a producir un efecto de apalancamiento del gasto público y de 

endogeneización de la innovación (en T2). 

De hecho, la política de innovación tiene un carácter catalítico, es decir, a la par 

que avanza el proceso y se crean nuevas dinámicas en el sector productivo y em-

presarial, se reducen las necesidades de la intervención pública (particularmente en 

T3), pues este sector aumentaría su gasto en investigación, desarrollo e innovación 

(véase el cuadro 4). Este carácter catalítico se explica, en gran medida, porque se 

generan economías de aprendizaje dinámicas. Si bien habrá éxitos y fracasos a lo 

largo del tiempo, los éxitos serán superiores. 

De acuerdo con esta estrategia, es crucial que la política de cti contribuya a 

detonar un proceso coevolutivo acelerado de la ciencia, tecnología e innovación. 

Esta estrategia pone mucho énfasis en el fomento a la innovación pero, al mismo 

tiempo, privilegia y asegura que la ciencia y tecnología también evolucionen armó-

nicamente y se propicie la colaboración entre ambas.

La masa adicional de recursos públicos debe ser tanto de naturaleza horizontal 

como orientada. Con los apoyos horizontales se genera variación y se busca:

 1. Promover indiscriminadamente la identificación y generación de muchos pro-

yectos y nuevas áreas de conocimiento. 

 2. Incrementar las capacidades ciencia y tecnología y generar una masa crítica 

de empresas innovadoras. 

 3. Generar variedad de empresas, sectores, tecnologías, áreas de especialidad 

del conocimiento e investigadores. Con los apoyos orientados se generan 

procesos de selección y se busca: primero, promover la solución de proble-

mas que satisfagan las necesidades básicas de la población y apuntalar el 

desarrollo de los sectores económicos estratégicos; segundo, promover el 

aprendizaje individual y colectivo a través de las actividades de cti; tercero, 

consolidar empresas, sectores, tecnologías, áreas de especialidad del conoci-

miento e investigadores; y, cuarto, consolidar clusters emergentes. 

En conjunto, la estrategia conduce a que con el paso del tiempo se incremen-

ten los flujos de conocimiento entre sectores, lo cual contribuye a dinamizar el sis-
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cUaDro 4.
Evolución de la combinación de instrumentos, 20052024.

Instrumentos de cti
Porcentaje de 

gfcyt 2005

Estructura esperada del gfcyt*

2012 2018 2024

Sistema Nacional de Investigadores 4.5

Becas para la formación de recursos humanos 6.5 6.3 5.9 5.5

Estancias posdoctorales 0.0 1.6 1.3 0.2

Fondo sectorial de ciencia guiada por motivaciones 1.0 1.6 3.0 3.7

Centros de excelencia 0.0 2.1 4.0 6.2

Apoyo a infraestructura científica 0.0 1.6 2.0 2.0

Fondos sectoriales estratégicos 0.5 1.6 3.9 3.7

Fondos mixtos 1.0 1.6 3.0 3.7

Fondo sectorial de economía 0.3 0.9 0.8 0.3

Subsidio a empresas para investigación, desarrollo e innovación 0.2 3.9 3.7 0.2

Apoyo a infraestructura tecnológica y transferencia de 

tecnología 

0.0 1.6 2.0 0.5

Financiamiento de empresas de base tecnológica 0.0 0.8 1.9 0.6

Apoyo a incubadoras de empresas 0.0 0.3 0.9 0.6

Programa de innovación orientada a necesidades básicas 0.0 0.3 1.1 1.3

Fomento de la cultura en cti 0.0 0.3 0.5 0.3

Total de principales instrumentos de Conacyt 14.0 24.4 33.9 28.8

Estímulos fiscales 9.8 9.5 8.9 5.6

sni (desde 2012 transformado en Financiamiento Institucional a 

la Investigación)

0.0 2.9 2.7 2.5

Otros gastos de ciencia y tecnología de Conacyt y gastos de 

ciencia y tecnología de las secretarías de Estado

76.2 63.2 54.5 63.1

gfcyt 100.0 100.0 100.0 100.0

* La evolución de la estructura del gfcyt no considera los cambios que probablemente ocurrirán asociados a la federalización de 
la ciencia, los cuales supondrán una redistribución del gasto nacional entre los niveles federal y estatal, además de que tendrán 
implicaciones en la fuente de financiamiento de algunos de los instrumentos aquí incluidos (por ejemplo, los fondos mixtos, centros 
de excelencia, etcétera). 

Fuente: fccyt (2006), basado en shcP (2006) y Conacyt (2006).
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tema de cti. Si bien puede haber muchos tipos de procesos dinámicos, la categoría 

de procesos dinámicos que se propone generar pertenece a los denominados de 

“empuje a la ciencia y tecnología y la innovación”, basados en los cinco objetivos 

de la estrategia y financiados inicialmente por un aumento de la masa de recursos 

públicos. 

Para que un sistema de cti funcione bien, ha de lograr un balance correcto 

entre las capacidades de ciencia y tecnología del sector educativo-académico y del 

sector empresarial, manteniendo una comunicación activa entre estos dos agentes. 

Se requieren las capacidades de ambos para sostener el ritmo de innovación y el 

crecimiento económico a lo largo del tiempo. Más aún, se necesitan los dos modos 

de explorar nuevo conocimiento científico y tecnológico para que la sociedad res-

ponda adecuadamente a la variedad de retos a los que se enfrenta en el presente y 

a los que surgirán en el futuro. 

La combinación de instrumentos cambiará a lo largo de las tres etapas pro-

puestas, de acuerdo al énfasis de cada cual, manteniendo una coherencia en la 

asignación de recursos entre los diferentes instrumentos. El cuadro 4 ilustra la evo-

lución propuesta de la combinación de instrumentos e incluye nuevos programas 

introducidos al inicio del nuevo gobierno. 

Para iniciar este proceso, el gobierno invertirá sumas importantes para el fo-

mento a la investigación y desarrollo, así como para otras actividades de innovación 

del sector empresarial. Como se espera desencadenar un proceso de endogeneiza-

ción de la innovación financiada por el sector empresarial, se reducirá el esfuerzo 

público orientado a ese objetivo, particularmente en T3. Con el paso del tiempo, 

será necesario mantener un esfuerzo sostenido para consolidar y acrecentar las 

capacidades de ciencia y tecnología de las instituciones de educación superior y los 

centros públicos de investigación. 

Las necesidades sociales irán cambiando y nuevos sectores estratégicos emer-

gerán, a medida que se avance en el desarrollo económico y social. Esto, aunado 

al hecho de que la ciencia es un bien público, demanda la necesidad de mantener 

el esfuerzo público de forma sostenida. Así, conforme se avance en la trayectoria 

descrita, irá cambiando la combinación de instrumentos, específicamente variará la 

asignación proporcional de recursos a los diferentes instrumentos. 

Una trayectoria de este tipo requiere un cambio progresivo en el comporta-

miento de los agentes, así como la incorporación de nuevos grupos de la socie-

dad a las actividades de cti. Esto sólo será posible en la medida en que cambie el 
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ambiente de selección, particularmente la cultura institucional sobre el papel de la 

ciencia y tecnología en el sector educativo y académico, la cultura de innovación en 

el sector productivo y empresarial, así como la percepción social sobre la ciencia, la 

tecnología y la innovación. Estos problemas sólo se resuelven con la participación 

de las ciencias sociales y las humanidades. Las primeras son necesarias para cono-

cer las realidades del país y su dinámica, en tanto que las segundas son útiles para 

consolidar nuevos sistemas de valores.

las condiciones requeridas 

Será muy difícil avanzar en la superación de las carencias del sistema de cti si no se po-

ne a discusión, participativa e incluyentemente, una agenda de temas polémicos que 

afectan a las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación, 

además de que expresan la divergencia de intereses y la desigual percepción social so-

bre la ciencia y tecnología que tienen los científicos, tecnólogos y administradores de 

la ciencia. Algunos de los temas que demandan discusión son los siguientes:

 • La diferenciación de las capacidades existentes en las instituciones de edu-

cación superior, en los centros públicos de investigación y en los grupos de 

investigación en dos perfiles: a) enfocado de manera preponderante a la 

creación de conocimiento en la frontera científica; y b) enfocado principal-

mente a la absorción de conocimiento para orientarlo a la solución de pro-

blemas nacionales, así como a la definición de incentivos adecuados a cada 

perfil, según diferentes tipos de resultados, considerando que requieren apo-

yos, articulaciones y masas críticas diferentes.

 • Los criterios y procedimientos para asignar recursos a las instituciones de 

educación superior federales, estatales y centros públicos de investigación 

del Conacyt y sectoriales. 

 • Los mecanismos para reducir la concentración institucional de las capacida-

des de ciencia y tecnología, y asegurar su regionalización.

 • Los procedimientos para la evaluación de las instituciones de educación su-

perior, centros públicos de investigación, grupos de investigación e investiga-

dores, basados en criterios de calidad, pertinencia y trabajo en equipo.
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• La relación entre los ingresos de los investigadores y los criterios de evaluación 

de la actividad científica, tanto mediante el sni, como a través de los sistemas 

de estímulos de instituciones de educación superior y centros públicos de 

investigación. 

• Las formas de renovación de la planta de investigadores de las instituciones 

públicas de educación superior y de los centros públicos de investigación, el 

sistema de retiro y la apertura de nuevas plazas.

• La separación entre el proceso nacional de evaluación del sni y la forma centra-

lizada de pagar las becas de este sistema a través del Conacyt.

El grado de avance en la aplicación de la estrategia y la posibilidad de acortar 

las etapas de aquélla dependen de compromisos iniciales, de los esfuerzos conjun-

tos de los agentes y de la construcción de una dinámica cooperativa entre éstos. En 

particular se requieren acuerdos para:

 • Concretar una política de Estado que involucre a todos los agentes, procure 

alcanzar los objetivos estratégicos enumerados y que siga las líneas de acción 

definidas, de forma tal que sea socialmente apreciable la contribución de la 

cti a la solución de los problemas nacionales. 

 • Redefinir el diseño institucional a partir de diferentes opciones, por ejemplo, 

establecer el papel del Consejo General de Investigación Científica y Desarro-

llo Tecnológico como órgano de concertación de la política de cti, establecer 

una Secretaría de CyT u otras.9 

 • Definir la participación de la shycP en el impulso de las reformas necesarias del 

sistema de cti, el incremento anual extraordinario del presupuesto destinado a 

la cti y la reorientación de los recursos de acuerdo con la estrategia pactada. 

conclusiones

Los diseños de política de cti de los últimos gobiernos han estado influidos por 

marcos analíticos desarrollados a partir de contextos diferentes. Se requiere un 

 9 Cabrero, Valadés y López (2006) proponen diferentes opciones de diseño institucional.
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diseño de política pensado a partir del contexto mexicano, caracterizado por una 

escasez de masas críticas de capacidades de cti.

Para promover un crecimiento basado en la innovación, se requiere diseñar 

políticas efectivas de cti a partir de una perspectiva sistémico-evolutiva de la inno-

vación, de la ciencia y la tecnología, así como del desarrollo de capacidades en estos 

espacios. La propuesta de estrategia de política para la cti en tres etapas se basa 

en esta perspectiva: se orienta a superar las condiciones iniciales caracterizadas 

por limitadas capacidades de cti, resolver las fallas sistémicas y promover procesos 

coevolutivos virtuosos entre las capacidades de ciencia y tecnología y las capacida-

des de innovación. 

Esta propuesta argumenta que, mediante apoyos horizontales (para generar las 

masas críticas) y verticales (dirigidos a sectores estratégicos) es posible reforzar las 

condiciones iniciales y generar un proceso dinámico de las capacidades de cti, que 

incluya organizaciones, instituciones y sectores, asimismo que conduzca a endoge�

neizar la innovación en el sector productivo y empresarial. 

La evidencia sugiere que para diseñar y ejecutar estas políticas es necesario 

reconocer que la combinación de instrumentos es sólo un elemento para asegurar 

su éxito. Se requiere generar una política pública basada en los consensos entre 

los principales agentes (academia, sector productivo y empresarial, administración 

pública a nivel federal y estatal); también contar con una decisión clara y consisten-

te de la administración federal. La experiencia de México sugiere que el consenso 

entre los agentes y la construcción de una visión compartida son factores claves del 

éxito de una política de la cti. 

Como sugieren Sotarauta y Srinivas (2006) a partir del caso de la India, hay 

grandes diferencias en las imágenes del futuro entre la comunidad científica, las em-

presas, las familias, los individuos y las que circulan entre los que diseñan las políticas. 

Estos últimos están atraídos por visiones encabezadas por la innovación y la tecnolo-

gía, mientras que los primeros tienen diferentes visiones, mayormente provenientes 

del pasado. Sobre estas bases, es necesario generar una visión compartida. n
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incentivos, mecanismos e instituciones económicas

presupuestas en el ordenamiento legal mexicano

vigente para la ciencia y la tecnología

Martín Puchet Anyul*

introducción

la descripción y clasificación de incentivos, mecanismos e instituciones con fun-

ciones económicas basadas en las instituciones formales de la ciencia y la tec-

nología se han realizado parcialmente y, muchas veces, no son comprendidas ni 

consideradas por los diseñadores de políticas, ni por los agentes involucrados. 

 A continuación se sistematiza esa trama que emana de la institucionalidad formal, 

pero que la trasciende creando reglas que posibilitan el diseño, la instrumentación 

y evaluación de políticas de ciencia y tecnología que cumplan un papel activo 

en los procesos de innovación. Al mismo tiempo, dichas instituciones, al generar 

procesos de uso y adaptación de las reglas por los agentes, propician que éstos 

generen y reproduzcan normas sociales de conducta.

En México, el cambio legal operado entre 1999 y 2002 respecto de las acti-

vidades científico tecnológicas está referido principalmente a las Ley de Ciencia 

y Tecnología (lct, que reforma la de Fomento de la Investigación Científica y el 

Desarrollo Tecnológico), Orgánica de Conacyt (loc) y a los aspectos conexos de las 

referidas al presupuesto, la estructura de la administración pública federal (aPf), y la 

constitución de entidades paraestatales.1

Las primeras modificaciones legales se concretaron, en 1999, por medio de la 

aprobación de la Ley de Fomento mencionada. En septiembre de 2001, la adminis-

*  Doctor en Economía por la unam. Profesor titular de la Facultad de Economía de la unam, además de 

impartir asignaturas de economía en la Flacso México.

1 Estas últimas son las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Entidades 

Paraestatales, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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tración del entonces presidente Fox planteó modificaciones legales adicionales al 

emitir el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt). La lct y la loc promul-

gadas en 2002, así como el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigado-

res (sninv) de 2003, continuaron y culminaron ese proceso de reformas legales que 

ha ido propiciando un cambio institucional.

Los sistemas de reglas formales provienen de esos ordenamientos. No son los 

únicos que rigen las actividades de ciencia y tecnología y, mucho menos, la innova-

ción. Incentivos de diverso tipo a las actividades de ciencia, tecnología e innovación 

(cti) surgen de otras instituciones originadas en legislaciones diversas, y que es 

necesario considerar en el marco regulatorio.

Aquí convendría distinguir entre instituciones formales y ordenamientos lega-

les. El marco regulatorio del Sistema Nacional de Innovación (sni) es un conjunto 

estructurado de reglas y normas. Algunas partes de este conjunto emanan de leyes, 

decretos presidenciales, reglamentos y otros ordenamientos de menor jerarquía, las 

cuales configuran las instituciones formales. A éstas se agregan rutinas, hábitos, 

códigos de conducta y normas sociales de agentes y organizaciones, conformando 

así las instituciones informales.

Este trabajo identifica en el ordenamiento legal relativo a la ciencia y la tec-

nología los principales conceptos que permiten la operación de las estructuras 

de incentivos y los mecanismos reguladores que se basan en las instituciones 

con funciones económicas. Las definiciones de incentivos, mecanismos e ins-

tituciones enseguida utilizadas deben precisarse, ya que están a medio cami-

no entre la concepción institucionalista habitual y la forma de entender esos 

incentivos y mecanismos típicos en la microeconomía contemporánea o en la 

economía pública. 

En el primer enfoque, se definen las instituciones como conjuntos coherentes 

de reglas de origen formal o informal, y se supone que de éstas emergen incen-

tivos para las acciones e interacciones de agentes y organizaciones y mecanismos 

que permiten la coordinación de acciones. En la microeconomía, de forma más 

específica, los incentivos son señales que condicionan, limitan o alientan y, final-

mente, inducen y refuerzan los comportamientos de los agentes.

Por otra parte, los mecanismos son procedimientos repetidos y codificados 

que, emanados de las instituciones, regulan alguna de sus funciones, como la 

asignación de recursos o la distribución de dotaciones iniciales. En este caso, 

cada clase de incentivos o de mecanismos surge de una institución y cumple 
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con el objetivo correspondiente para inducir o reforzar un comportamiento has-

ta volverlo autónomo y convertirlo en una norma social; o bien, regular alguna 

función institucional.

Las principales características económicas de los cambios legales introduci-

dos a partir de 1999 se explican a continuación. Esas características consideran 

cruciales los conceptos que subyacen en la trama general de los ordenamientos y 

posibilitan definir instituciones con funciones económicas que, a la vez, generan 

incentivos y mecanismos. Aquí se hace un balance de los incentivos, mecanismos 

e instituciones incorporados en el marco legal, así como de las carencias prin-

cipales que éste o las reglamentaciones derivadas presentan desde el punto de 

vista de la configuración económica del marco regulatorio existente en México 

para el sni. 

En el primer apartado, se da una interpretación de la legislación específica en 

términos de las ideas principales de la regulación, el diseño de incentivos y me-

canismos, y la creación de instituciones. En el segundo, se exhiben las principales 

estructuras de incentivos, mecanismos reguladores e instituciones presentes en las 

leyes y se destacan sus carencias. Finalmente, el tercero contiene las conclusiones y 

recomendaciones que se extraen del análisis.

regulación, diseño de incentivos y mecanismos,
y creación de instituciones

Es factible afirmar que las actividades de ciencia y tecnología se conciben en el marco 

legal como el producto de decisiones y acciones de agentes específicos, entre quie-

nes destacan científicos, tecnólogos, consultores privados, directivos empresariales 

de investigación y desarrollo, empresarios, directivos de organismos de ciencia y tec-

nología, funcionarios gubernamentales encargados de normar, promover y fomentar 

actividades económicas de diversos sectores, así como autoridades de instituciones 

de educación superior (ies) responsables, de manera predominante, de formar re-

cursos humanos especializados. Estos agentes participan en las actividades mencio-

nadas mediante organizaciones: empresas, administraciones públicas (en particular, 

entidades paraestatales), universidades, ies, y centros y grupos de investigación.

Las leyes establecen la regulación de las actividades suponiendo, implícitamen-

te, las conductas de dichos agentes y diseñando, en consecuencia, incentivos y 
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mecanismos reguladores, estableciendo la creación de instituciones formales o in-

duciendo la formación de instituciones informales para que se instauren y cumplan 

normas de funcionamiento y operación de las organizaciones, y para que se logren 

los objetivos de largo plazo declarados en la política de Estado correspondiente. En 

especial, muchos de los aspectos de los procesos de regulación son interpretables 

de manera clara recurriendo a las teorías de la regulación y de los contratos, así co-

mo a algunos de los problemas planteados por la asignación de fondos concebibles 

que, como procesos de diseño de incentivos, admiten ser planteados mediante el 

enfoque agente (científicos, tecnólogos, empresas y otras instituciones), principal 

(institución gubernamental proveedora de fondos).2

Los resultados primordiales de las actividades de los distintos agentes son 

distintos tipos de conocimiento. Las leyes mencionan los conocimientos científico 

y tecnológico, y aluden a conocimientos útiles para incrementar la productividad 

y la competitividad de las empresas. Al mismo tiempo, señalan que se deben 

privilegiar áreas estratégicas del conocimiento y que éstas surgirán de la determi-

nación de prioridades nacionales. No obstante las definiciones y el tratamiento 

de los tipos de conocimiento y de las áreas estratégicas son precarios en las leyes 

aprobadas.

El Pecyt (2001) avanzó mucho más allá y definió, previamente a la aprobación 

de las leyes, las áreas estratégicas y los tipos de conocimiento, en concordancia con 

los criterios plasmados en el Manual de Frascati.3 Por su parte, la lct establece que 

es el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (cgicdt) 

el que determina las prioridades nacionales que constituyen las referencias para 

definir las áreas estratégicas. Así, se infiere que el cruce entre tipos de conocimiento 

y áreas estratégicas debe establecerlo dicho órgano, y que la precariedad anotada 

tendría una vía explícita para resolverse. No obstante, el cgicdt no dio ninguna de-

finición en ese sentido durante el sexenio 2000-2006.

 2 Para el caso de México, el capítulo de Rosellón y de la Torre, en Avila et al. (2001) es pionero en la 

utilización del enfoque agente-principal a la política científica.

 3 Véase ocde (1994 y 1994a: 7). Allí se define un área estratégica de investigación como la que una na-

ción considera prioritaria para la estrategia de desarrollo de su investigación y, finalmente, de su eco-

nomía. Allí cada tipo de conocimiento resulta de la investigación básica o aplicada, o del desarrollo 

experimental. La investigación básica es el trabajo experimental o teórico primordialmente destinado 
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conceptos sobre las instituciones económicas presupuestos
en el ordenamiento legal de ciencia y tecnología

Conviene revisar cómo se conciben las instituciones y la regulación en los orde-

namientos legales y cómo aparecen en éstos los distintos aspectos mencionados. 

Luego es necesario preguntarse en qué grado lo presupuesto por los ordenamien-

tos está presente o hasta dónde es posible que se genere mediante la puesta en 

práctica de la legislación.

conductas de los agentes

El enfoque implícito en el marco legal supone, en primer lugar, que existen tomado-

res de decisiones en el ámbito de las actividades científicas y tecnológicas. Habrá, 

en particular, investigadores y tecnólogos activos dispuestos a proponer proyectos 

de investigación científica y desarrollo tecnológico; empresarios innovadores con 

planes para incorporar tecnología y modernizar procesos; directivos de empresas y 

de corporaciones interesados en promover investigación y desarrollo experimental; 

funcionarios gubernamentales con funciones ejecutivas demandantes de informa-

ción y conocimiento sobre procesos ecológicos, económicos, sociales, políticos y 

administrativos, dispuestos, a la vez, a mejorar la gestión pública, en el corto y largo 

plazos, mediante el uso de estudios específicos y la generación de conocimientos al 

respecto; también habrá consultores capacitados en diversos niveles y en diferentes 

tipos de especialización que resuelvan problemas planteados en empresas priva-

das y administraciones públicas; y autoridades de universidades e ies dispuestas a 

formar recursos humanos para desempeñarse en los papeles anteriores y que, por 

tanto, requieren tanto al personal, como el desarrollo de procesos de investigación 

científica y tecnológica para capacitar a esos especialistas.

a la adquisición de nuevo conocimiento sobre los fundamentos subyacentes de un fenómeno o de 

hechos observables, sin que haya ninguna aplicación o uso en vista. La investigación aplicada es tam-

bién investigación original destinada a la adquisición de nuevo conocimiento, pero primordialmente 

dirigida a un fin u objetivo práctico. El desarrollo experimental es un trabajo sistemático basado sobre 

conocimiento adquirido por medio de la investigación o de la experiencia práctica y que se dirige a 

producir nuevos materiales, productos o dispositivos, a instalar nuevos procesos, sistemas o servicios, 

o a mejorar sustancialmente aquellos ya producidos o instalados.
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En principio, las leyes no aceptan, más allá de los señalados, a otros deman-

dantes del conocimiento de diversos tipos. No aparecen ong, osc, corporativas 

o profesionales entre los usuarios potenciales del conocimiento. Incluso otros 

poderes del Estado –el Legislativo y el Judicial– en los niveles federal y estatal, 

u otras instituciones autónomas como las dedicadas a la organización electoral, 

la defensa de derechos humanos, o la regulación monetaria tampoco se en-

cuentran entre quienes usarán conocimiento. Y mucho menos se contemplan en 

esta función las agrupaciones ciudadanas con diversas finalidades y objetivos, 

ni los mismos ciudadanos. No obstante, los fondos de investigación científica 

y desarrollo tecnológico que crearán los centros públicos de investigación (cPi) 

estarían en posibilidad de atender las demandas específicas de la amplia gama 

de usuarios antes mencionada. El cuadro 1 sintetiza quienes son los agentes y 

organizaciones de diversos tipos (presentes y ausentes) en la legislación especí-

fica de ciencia y tecnología.

cUaDro 1.
Agentes y organizaciones en los ordenamientos legales de ciencia y tecnología.

Agentes oferentes y demandantes de conocimiento

y conductas presupuestos
Principales agentes y organizaciones no presupuestos

Investigadores y tecnólogos activos Organizaciones no gubernamentales, sociales, cor

porativas o profesionales como usuarios potencia

les del conocimiento

Empresarios innovadores Otros poderes del Estado

Directivos de empresas y de corporaciones interesa

dos en promover ide

Otras instituciones autónomas como las dedicadas 

a la organización electoral, la defensa de derechos 

humanos, o la regulación monetaria

Funcionarios gubernamentales con funciones ejecu

tivas demandantes de información y conocimiento

Agrupaciones ciudadanas con diversas finalidades 

y funciones

Consultores capacitados para prestar servicios en cti Ciudadanos

Autoridades de universidades e ies dispuestas a for

mar recursos humanos para desempeñarse en los 

papeles anteriores

Fuente: revisión del autor de los ordenamientos legales mexicanos.
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La existencia (o surgimiento) del tipo de agentes presupuestos son cruciales 

para la puesta en práctica de los ordenamientos. Sobre este punto conviene men-

cionar alguna evidencia. Una confrontación de las conductas que presuponen los 

ordenamientos legales, con las que efectivamente se registran, indicaría que estas 

últimas distan de representar en cantidad y calidad a las que están presentes en la 

legislación. Resaltan algunos hechos que han obligado a una cuidadosa puesta en 

vigor de las prescripciones legales.

La operación de instituciones y reglas que regulen las actividades científicas y 

tecnológicas requiere que productores y usuarios de la investigación estén disponi-

bles en la cantidad y con las características necesarias. El papel de cada uno de los 

agentes debe ceñirse a ciertas conductas presupuestas y, en ese sentido, sobresale 

el carácter aún precario de los empresarios innovadores y el excesivo apego que 

los funcionarios gubernamentales tienen por las tareas inmediatas, más que a rea-

lizar sus acciones desde una perspectiva de largo plazo. El conflicto implícito entre 

productores de ciencia y tecnología crucialmente interesados en ampliar la frontera 

del conocimiento y usuarios que, a lo sumo, privilegian el uso de la información y, 

algunas veces, el del conocimiento para obtener beneficios económicos inmediatos, 

está presente y gravita sobre la toma de decisiones de los agentes (al respecto, 

véanse Varela [2000] y Weil [2000]).

clases de incentivos y mecanismos

Las leyes definen y prescriben diversos incentivos y mecanismos reguladores. En-

tre los primeros sobresalen los estímulos directos para investigadores y tecnólogos 

mediante los nuevos sistemas previstos, lo que hace posible que ellos participen de 

los recursos captados a través de la realización de proyectos de investigación.4 No 

obstante su definición legal, los sistemas de estímulos previstos más allá del sninv 

no han sido puestos en práctica. El segundo grupo de incentivos se concentra en los 

fondos de diversos tipos contenidos en la lct. Los fondos del Conacyt de diversas 

modalidades se han aplicado con extensión y profundidad variables, destacando los 

sectoriales y mixtos. Aquí también los fondos de investigación científica y desarrollo 

 4 El problema de los incentivos para los científicos y de sus efectos sobre el desarrollo científico lo 

estudian amplia y profundamente García-Bermejo (2001) y García-Bermejo et al. (2001).
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tecnológico que pueden ser operados, fundamentalmente por los cPi, han registra-

do un escaso desarrollo. También en esta dirección son importantes los estímulos 

fiscales y los criterios para regular la propiedad intelectual. 

Entre los primeros han sobresalido, por su rápido crecimiento, los conce-

didos a las empresas que destinan fondos internos al desarrollo tecnológico. 

Aquellos que suponen una exención impositiva directa a las donaciones para 

inversiones en investigación científica y desarrollo tecnológico aún tienen esca-

so peso. Para una visión más detallada de las características de los incentivos, 

véase el cuadro 2.

La carencia fundamental en materia de incentivos individuales radica en el he-

cho de que no se dan criterios explícitos sobre la articulación de los sistemas previs-

tos en la loc con el sninv, ni respecto a cómo se vincularían esos sistemas con los ya 

operantes desde hace más de quince años en muchas universidades e ies, aunque 

se insiste en el peso de la docencia para estímulos.

Desde el punto de vista de las condiciones en que se generan resultados ob-

jeto de propiedad intelectual y de los estímulos para ésta, es notoria la carencia 

de menciones explícitas a las leyes de patentes y de propiedad intelectual. No 

cabe duda que la articulación puntual entre éstas y las leyes aquí comentadas 

debe ser un aspecto crucial de la política científica y tecnológica. Destacan por 

lo menos tres puntos que debieran considerarse y que son cruciales en el marco 

regulatorio del sni: 

 1. La participación en las innovaciones tecnológicas generadas conjuntamente, 

por un lado, las empresas y, por otro, los grupos y centros de investigación 

que las realicen.

 2. Las formas específicas de asignación de derechos de propiedad a los investi-

gadores que publican resultados originales en artículos científicos, patentes, 

certificados de propiedad o marcas cuando estos procesos ocurren en inter-

secciones organizacionales del tipo universidad-empresa.

 3. Las estructuras de asesoría legal que será necesario operar cuando se ex-

tiendan las relaciones entre empresas y grupos de investigación que invo-

lucren una trama compleja de intereses corporativos, organizacionales e 

individuales.
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cUaDro 2.
Estructuras de incentivos.

Tipos de estructuras Agentes destinatarios Características

Incentivos directos a los participantes en las actividades de cti

Sistema nacional de 

investigadores

Investigadores científicos 

y tecnólogos de ies, cPi, 

empresas y entidades 

paraestatales del rniecyt

• Creado por decreto presidencial en 1984, es el principal 

mecanismo de incentivos directos a los investigadores.

• Conducción y aspectos reglamentarios dependen ente-

ramente del Conacyt.

Otros sistemas de incentivos 

Sistema nacional de 

estímulos e incentivos

Carrera de investigador de 

los cPi 

Remuneraciones por la 

participación en proyectos y 

programas de investigación 

específicos de los cPi

Investigadores científicos 

y tecnólogos de cualquier 

entidad inscrita en el 

rniecyt

Investigadores científicos y 

tecnólogos de los cPi

Investigadores científicos y 

tecnólogos de los cPi

• Conacyt está facultado para diseñar, organizar y operar 

un sistema nacional de estímulos e incentivos para la 

formación y consolidación de investigadores y grupos 

de investigadores en cualesquiera de sus ramas y espe�

cialidades y para promover el establecimiento de nuevos 

premios y estímulos (loc, art. 2, inc. XVIII).

• No se ha puesto en práctica ni se han definido las nor-

mas que lo articulan con el sninv y con los programas de 

estímulos vigentes en las ies y cPi.

• Todo cPi debe contar con sistemas integrales de incen-

tivos al desempeño y la productividad del trabajo cien-

tífico y tecnológico (lct, art. 55). Se han implementado 

sólo parcialmente.

• Todo cPi que disponga de recursos autogenerados debe 

estar en condiciones de otorgar ingresos adicionales a 

sus investigadores provenientes de la enajenación de 

bienes, de la prestación de servicios o de las regalías por 

la aplicación o explotación de derechos de propiedad 

intelectual (lct, art. 56). 

becas para estudios de 

posgrado

Estudiantes de posgrado 

de ies y cPi reconocidas por 

Conacyt en sus padrones 

respectivos

• Principal estímulo para la formación de las capacidades 

de investigación científica y desarrollo tecnológico con 

que cuenta el país desde 1973, mediante becas para es-

tudios en instituciones nacionales y extranjeras.

Fondos de fomento a la investigación científica y el desarrollo tecnológico

Fondos conacyt Investigadores o grupos de 

investigadores registrados 

en el rniecyt

• Apoyan y financian actividades directamente vinculadas 

a la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

(lct, art. 24 inc. V).

• Conacyt funge como el responsable de garantizar los 

fines científicos y tecnológicos del fondo y de su consti-

tución, modificación o extinción.
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Los más importantes mecanismos presentes en las leyes para regular e incre-

mentar las actividades científicas y tecnológicas son los criterios establecidos para 

participar individual, conjunta u organizadamente en actividades científicas y tec-

nológicas, así como para recibir recursos financieros de origen gubernamental, y el 

ramo presupuestal consolidado de ciencia y tecnología de toda la aPf.

Sin duda, la insuficiencia principal de los ordenamientos en materia de mecanis-

mos es la completa falta de definición del monto de recursos presupuestales federales 

que se destinarán por ley a las actividades científicas y tecnológicas, además de la nula 

distribución del gasto en relación al monto de los recursos presupuestales de ciencia 

y tecnología que se destinarán a fondos institucionales, sectoriales o mixtos del Cona-

cyt, y de investigación científica y desarrollo tecnológico de otras entidades. 

Tipos de estructuras Agentes destinatarios Características

Fondos de investigación 

científica y desarrollo 

tecnológico

Investigadores o grupos 

de investigadores

• Son de diferentes clases según de donde provengan sus 

recursos: institucionales, sectoriales, de cooperación in-

ternacional y mixtos.

• Se forman con recursos autogenerados por el cPi o la 

entidad paraestatal u órgano desconcentrado de que se 

trate, derivados de la prestación de servicios, bienes y 

productos de investigación y desarrollo tecnológico y de 

la capacitación de recursos humanos de alta calificación 

(lct, arts. 23, 50 y 54).

• Los de desarrollo tecnológico pueden conformar asocia-

ciones, alianzas, consorcios o nuevas empresas privadas 

de base tecnológica donde se incorporen investigadores 

formados en los centros (lct, art. 51)

Estímulos fiscales al sector productivo

Recursos aportados a 

fondos

recursos para proyectos 

de desarrollo tecnológico

Empresas privadas y 

entidades paraestatales

Empresas privadas y 

entidades paraestatales

• Aportaciones a los fondos institucionales, sectoriales y 

mixtos definidos en la ley y constituidos por las instan-

cias respectivas son deducibles del isr (lct, art. 28).

• Aportaciones definidas para proyectos de desarrollo 

tecnológico de las empresas (lct, cap. IV, sec. V).

Nota: las estructuras resaltadas con negritas son las que principalmente operan. Las demás están definidas en el marco legal y 

han sido escasamente instrumentadas o usadas. Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología (rniecyt), 

operado por Conacyt.

cUaDro 2.
Continuación.
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Esta carencia de una meta presupuestal global y de porcentajes específicos 

genera dudas sobre el grado en que la regulación operará sobre el conjunto del sis-

tema, en tanto que ésta actúa siempre por medio de incentivos y mecanismos que 

requieren recursos financieros. También esa ausencia de cifras respecto del monto 

y composición de los recursos financieros afecta la credibilidad de la eficacia de los 

ordenamientos aprobados. En el cuadro 3 se sintetizan esos mecanismos.

cUaDro 3
Mecanismos reguladores en los ordenamientos legales de ciencia y tecnología

Mecanismos reguladores presupuestos y definidos Principales mecanismos reguladores no presupuestos

Criterios establecidos para participar individual, 

conjunta u organizadamente en actividades 

científicas y tecnológicas y para recibir recursos 

financieros de origen gubernamental

Indefinición del monto relativo de recursos presupuestales fede-

rales que se destinarán por ley a las actividades científicas y tec-

nológicas. Falta de una distribución del gasto en relación con qué 

monto de recursos presupuestales de ciencia y tecnología se asig-

narán a fondos institucionales, sectoriales o mixtos del Conacyt, y 

qué cantidad a los fondos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico de otras entidades

Ramo presupuestal consolidado de ciencia y 

tecnología de toda la aPf

Fuente: elaboración propia.

instituciones de intercambio formales e informales

Las instituciones formales e informales son de diversa jerarquía e importancia y 

tienen como propósito hacer posible el intercambio, la acción frente a frente y el 

desempeño eficaz de los agentes. Conviene subrayar que la distinción entre am-

bas clases de instituciones se basa, en una primera aproximación, en que unas se 

fundan de facto y otras de jure. El caso ejemplar de institución informal es el mer-

cado, aunque existe una amplia gama de mercados que va desde aquellos cuyas 

reglas están sólo codificadas en la práctica del intercambio, hasta las bolsas que 

han tenido una evolución significativa hacia la estipulación escrita de sus normas. 

Por ello, cuando un conjunto de acuerdos (o convenios) entre agentes se ha vuelto 

rutinario, surge una institución. Luego, ésta tiende a formalizarse mediante alguna 

estipulación –habitual, escrita o codificada– que verifica algún órgano constituido 

(o pactado), más allá (o por encima) de los agentes.
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Conviene destacar, en primer lugar, las que están en la base del sistema de 

ciencia y tecnología. Éstas se componen por los mercados de intercambio de 

productos y de servicios entre usuarios y productores de ciencia y tecnología; y 

los acuerdos para prestar diversos tipos de servicios por parte de grupos y centros 

de investigación para desarrollar empresas de base tecnológica y generar áreas 

estratégicas de investigación. También comprenden los convenios para crear fon-

dos y centros de investigación y, particularmente, los convenios de desempeño 

de los cPi.

El segundo nivel de la jerarquía institucional es la Red Nacional de Grupos 

y Centros de Investigación (rngci), la cual promueve la integración y operación, 

en todo el sistema, de los diversos participantes en las actividades científicas y 

tecnológicas. En este nivel también aparecen los sistemas de cPi de cada sector 

de la aPf, destacando particularmente el Sistema Conacyt, coordinado por éste 

mismo, el Sistema Integral de Información Científica y Tecnológica (siicyt), y 

el sninv.

Un tercer nivel que regirá, en muchos asuntos puntuales, a los anteriores está 

formado por las reglas que integran el estatuto orgánico del Conacyt, los regla-

mentos internos de la red y los sistemas específicos mencionados, así como los 

instrumentos de creación –decretos o leyes– de las entidades paraestatales que 

sean declaradas cPi.

Un último y más alto nivel institucional que vincula instituciones lo conforman 

las instancias o estructuras organizativas de coordinación del sistema de ciencia y 

tecnología, entre las cuales destacan, en primer término, las que coordinan entida-

des de la aPf: el Consejo General que actúa como la instancia máxima de vincula-

ción entre dependencias federales y entidades paraestatales, además de los comités 

dependientes: intersecretarial de presupuesto, intersectoriales y de vinculación e 

interinstitucional de estímulos fiscales. Entre los intersectoriales y de vinculación 

destacan, por su importancia en la creación de otras instituciones, el que se encar-

ga de desarrollar la rngci y el de educación superior. 

En segundo término, está la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la 

cual establece las relaciones entre organismos gubernamentales de ciencia y tec-

nología de entidades federativas y municipios y diferentes niveles de la aPf. Y, por 

último, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que coordina a los agentes (o 

sus representaciones de intereses) y a organizaciones para emitir opiniones en el 

Consejo General y en la Junta de Gobierno del Conacyt.
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En las leyes, este amplio conjunto de instituciones no tiene claramente defini-

do y diferenciado un tipo particular de instituciones horizontales (fundamentales 

para la innovación), por ejemplo, las que articulan y relacionan a productores y 

usuarios de ciencia y tecnología. La importancia de éstas para la regulación es 

evidente: se trata de ámbitos para procesar y atender demandas específicas de los 

usuarios en los niveles sectorial y regional, mediante la actividad de productores 

especializados.5

Las principales características de estas instituciones intermediarias (e inexisten-

tes en los ordenamientos legales) son las que siguen: 

 1.  Se forman mediante acuerdos entre productores y usuarios, por ejemplo, 

entre grupos de investigación y empresas.

 2.  Definen claramente el papel de los agentes productor y usuario en la constitu-

ción de la respectiva institución, y ellos fijan las reglas de operación de ésta.

 3.  Se distinguen claramente en cuanto a su finalidad, derechos de propiedad 

sobre los resultados generados e intereses del productor y del usuario que 

las crea.

 4.  Establecen reglas específicas acerca de la participación en éstas del personal 

proveniente de las organizaciones constitutivas.

Estas instituciones de interfase, como debieran denominarse, no sólo están 

levemente esbozadas, sino que siendo fundamentales para la puesta en práctica 

de las leyes, no están concebidas con el grado de profundidad necesaria, ni están 

referidas de acuerdo con el alto peso relativo que deben tener en todo el sni.

 5 La carencia de instituciones de interfase se señala en la bibliografía general y específica sobre el tema. 

Véanse Casas y Luna [coords.] (1997, cap. 2); Cimoli (2000, cap. 7); y Casas (2001, Introducción). 
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Instituciones presupuestas y definidas Principales instituciones no presupuestas

Nivel 1. Reglas esta-

blecidas entre agen-

tes y organizaciones

•	 Mercados de intercambio de pro�

ductos y de servicios entre usua�

rios y productores de ciencia y 

tecnología.

•	 Acuerdos para prestar diversos tipos 

de servicios por parte de grupos y 

centros de investigación, para desa-

rrollar empresas de base tecnológica 

y para generar áreas estratégicas de 

investigación.

Instituciones de interfase que articulan y relacionan 

a productores y usuarios de ciencia y tecnología.

i) Se generan mediante acuerdos entre produc-

tores y usuarios, por ejemplo, entre grupos de 

investigación y empresas.

ii) Definen el papel que tienen los agentes pro-

ductores y usuarios en la constitución de la 

respectiva institución y ellos fijan sus reglas de 

operación.

•	 Convenios para crear fondos y 

centros de investigación.

•	 Convenios de desempeño de los cpi.

iii) Distinguen en cuanto a su finalidad, derechos 

de propiedad sobre los resultados generados 

e intereses del productor y del usuario que 

las crean. Establecen reglas específicas rela-

tivas a la participación que tienen en ellas el 

personal proveniente de las organizaciones 

constitutivas.

Nivel 2. Estructuras 

de coordinación de 

reglas e incentivos

•	 Red Nacional de Grupos y Centros 

de Investigación (rngci).

•	 Sistemas de cPi de cada sector, en 

particular el sistema Conacyt.

•	 Sistema Integral de Información 

Científica y Tecnológica (siicyt).

•	 Sistema Nacional de Investigadores 

(sninv).

Nivel 3. Reglas 

internas de 

organizaciones

•	 Estatuto orgánico de Conacyt.

•	 Reglamentos internos de las estruc-

turas del nivel anterior.

•	 Instrumentos de creación de los cPi.

Nivel 4. Instancias 

de coordinación 

entre organizacio-

nes, dependencias 

gubernamentales y 

comunidades

•	 Consejo General de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico.

•	 Comités intersecretarial de presu-

puesto, intersectoriales y de vincu-

lación (en especial, el de educación 

superior y el de la rngci), e interins-

titucional de estímulos fiscales.

•	 Conferencia Nacional de Ciencia y 

Tecnología.

•	 Foro Consultivo Científico y Tecno-

lógico.

Fuente: elaboración propia.

cUaDro 4.
Instituciones con funciones económicas en los ordenamientos legales de ciencia y tecnología.
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criterios normativos

Las reglas de las cuales se derivan criterios normativos (o estándares deseables) que 

deben satisfacer agentes y organizaciones son menos explícitas que en otras insti-

tuciones en el marco legal. Han de señalarse los relativos a la calidad y el funciona-

miento de organizaciones académicas y productivas, la certificación de actividades 

y estudios que aplican las entidades académicas, y la evaluación de organizaciones, 

proyectos e individuos.

Los criterios que fijan grados de calidad organizacional se explicitan en las 

reglas específicas de pertenencia a la rngci, en los reglamentos de los distintos sis-

temas ya citados, y en los instrumentos jurídicos de creación de los centros.

Los criterios que deben cumplir los procesos de certificación se mencionan en 

relación con las actividades de enseñanza que realizan y validan los cPi. Sin embar-

go, respecto de estas actividades y otras, las leyes no explican dichos criterios.

Los parámetros de evaluación que deben satisfacer los cPi se señalan en sus res-

pectivos instrumentos de creación y en los convenios de desempeño. No obstante, 

las leyes no definen tales elementos, ni explican cómo deben estar contenidos en 

dichos ordenamientos subsidiarios.

En cuanto a los criterios para la evaluación de proyectos e individuos, las men-

ciones son mínimas, aunque importantes. El Consejo General debe establecer un 

sistema independiente para la evaluación de la eficacia, resultados y repercusiones 

de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica y 

tecnológica (lct, art. 6, inc. IX). 

Por su parte, la selección de organizaciones, programas, proyectos y personas 

destinatarios de los apoyos se realizará mediante procedimientos competitivos, efi-

cientes, equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad, según se orienten 

por un claro sentido de responsabilidad social que favorezca el desarrollo del país, 

sin menoscabo de la libertad de investigación científica y tecnológica, salvo cuando 

haya limitaciones por motivos de seguridad, salud, ética o de cualquier otra causa 

de interés público que determinen las disposiciones legales (lct, art. 12, inc. IX).

La introducción genérica de criterios relativos a la evaluación carece de dos 

distinciones, aparentemente imprescindibles cuando se trata de proyectos e indivi-

duos. La evaluación de cualquier proyecto, o individuo, debe hacerse por méritos y 

calidad en el campo respectivo. Merecerá y tendrá asegurado, en primer término, 

un juicio de factibilidad de carácter técnico realizado por pares. Luego, también, 
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cabe un juicio sobre los efectos del proyecto, o de las actividades de un individuo, 

sobre el desarrollo del país o la elevación del bienestar social. Como es obvio, am-

bos juicios son independientes y no tienen una ponderación clara fuera del contex-

to en que se realicen.

Los procedimientos de evaluación deben distinguir claramente sus caracterís�

ticas formales respecto de la transparencia, publicidad, competitividad y equidad, 

y del criterio sustantivo de juicio. En la lct, este último criterio es la eficiencia, la 

cual se entendería como que el proyecto (o el individuo) más eficiente es quien 

logra mejores resultados con iguales medios. Las características formales de los 

procedimientos se garantizan en la ley. Pero colocarlas en igual rango que el cri-

terio de eficiencia no resulta válido, en la medida en que no siempre es posible 

equiparar resultados de proyectos (o de individuos). Al mismo tiempo hay, y es 

obligatorio que así sea, otros criterios de juicio, igualmente importantes, además 

del de eficiencia.

Definiciones de información y conocimiento

Los resultados que genera el sistema de ciencia y tecnología se concentran en co-

nocimientos que en los ordenamientos no los definen tipos específicos. El Siicyt 

recopila todos los datos de ciencia y tecnología, pero los ordenamientos no es-

tablecen formas de discriminar entre sí. De tal manera que la clasificación de los 

resultados de las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológicas y generación de capacidades está explícita sólo en la reglamentación 

de dicho sistema.6

La separación adecuada de tipos de conocimiento producido será el requisito 

indispensable para que el siicyt sea útil en términos de circulación del conocimiento 

y de aprovechamiento de las capacidades. En ese sentido, ha de tomarse en cuenta 

la larga experiencia acumulada en la conceptualización de la ciencia y la tecnolo-

6 Debe señalarse que la lct no incorpora entre sus definiciones las relativas a las actividades y los 

tipos de conocimiento que éstas generan, aun cuando son frecuentes, aceptadas y típicas a nivel 

internacional y han sido formalizadas en el Manual de Frascati (ocde, 1994, 1994a), en el caso de 

la investigación y el desarrollo experimental, así como en el Manual de Oslo (ocde, 1992; 2005) 

para la innovación tecnológica. A la vez, definiciones similares constan en el sistema de cuentas 

nacionales de 1993 (Comisión de las Comunidades Europeas et al., 1993).

CTI.indd   184 11/21/08   11:30:36 AM

Derechos reservados



185incentivos, mecanismos e instituciones económicas PresuPuestas en el ordenamiento legal mexicano n

gía, así como de sus resultados.7 Al mismo tiempo, surge el problema de distinguir 

los flujos de información de los acervos de conocimiento acumulado que estarían 

disponibles para la innovación tecnológica y que son centrales para evaluar las re-

percusiones económicas y sociales de las actividades científicas y tecnológicas.8 El 

reglamento del Siicyt aún está muy lejos de alcanzar estos aspectos conceptuales.

conclusiones y recomendaciones

Estas conclusiones y sus respectivas recomendaciones se centran sólo en las prin-

cipales carencias institucionales detectadas, las cuales deberán ser suplidas par-

cialmente por modificaciones a los ordenamientos legales y, en otra parte, por la 

instauración de códigos de conducta, convenios y normas sociales gestados en 

la interacción de los agentes.

La carencia más seria de las instituciones de intercambio es la escasa definición 

de las instituciones de interfase. Los aspectos principales a considerar para definir 

una institución de interfase se refieren a:

 1. La necesidad de delimitar las formas de intercambio de conocimientos que 

no se reducen ni son preponderantemente mercantiles, en el sentido de 

que no está preestablecido cómo se intercambia una cantidad producida a 

un precio determinado. 

 2. La obligatoriedad de establecer los derechos de propiedad sobre productos 

intangibles: información y resultados del conocimiento, que se producen e 

7 Una visión general del significado de las expresiones conocimiento científico y tecnológico y tecno-

ciencias, de la relación entre éstas, y de las implicaciones y consecuencias que tiene entenderlas en 

distintos sentidos para el diseño de políticas la plantea Olivé (2000). Las dificultades para conceptua-

lizar los resultados y productos –intermedios y finales– de las actividades científicas y tecnológicas 

pueden rastrearse a través de las distintas ediciones del Manual de Frascati (ocde, 1994 a) y, en par-

ticular, leyendo el apéndice de Freeman (1974). 

8 Las dificultades para definir y clasificar el conocimiento que genera capacidades económicamente 

aprovechables están planteadas, desde el punto de vista de las teorías de la innovación y de las or-

ganizaciones, en Dutrénit (2000, caps. 2 y 3). Para las definiciones relativas al proceso de innovación 

tecnológica, véase el Manual de Oslo (ocde, 1992; 2005).
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insertan en una trama de reglas económicas, académicas y morales que no 

están codificadas ni estipuladas formalmente.

De manera más acotada, se requiere la especificación de conceptos de costos y 

beneficios sobre procesos de producción de bienes intangibles, en los que los insu-

mos, las tecnologías y los productos están determinados no sólo por sus aspectos 

económicos, sino también por aspectos epistémicos y éticos. 

La ausencia de instituciones de interfase es una forma incompleta de las fases 

de intercambio y, en ese sentido, constituye un problema análogo al de la inexis-

tencia de mercados a futuros y de opciones en la teoría financiera. De igual modo, 

el hecho de que el intercambio sea de bienes intangibles basados en información 

produce dificultades conceptuales similares a las que tienen lugar cuando existe 

imperfección de la información transmitida mediante señales externas e incentivos 

que productores y usuarios consideran para sus decisiones. Así, nos hallamos ante 

un problema igual al de la transmisión ruidosa y distorsionada de señales en los 

juegos. Esta carencia es de carácter legal en su marco general pero, sobre todo, 

debe suplirse con acuerdos y contratos entre organizaciones académicas y em-

presariales en los que se definan y establezcan, explícitamente, los aspectos aquí 

mencionados.

Una segunda carencia se refiere a un mecanismo regulador principal del siste-

ma de ciencia y tecnología: la indefinición de la estructura presupuestal de ciencia 

y tecnología, incluidas las formas de participación específicas que deben tener los 

niveles de gobierno federal, estatal y municipal. La solución es principalmente legal, 

aunque debe estar acompañada por la estipulación de reglamentos derivados sobre 

las formas y los modos de diseñar, operar y coordinar el ramo presupuestal federal, 

los ramos subsidiarios estatales y municipales, según los requerimientos de los res-

pectivos niveles de gobierno. Así es como involucra, por lo menos, las instancias de 

coordinación establecidas mediante los comités de vinculación intersectoriales y la 

conferencia de ciencia y tecnología.

Una tercera carencia radica en la falta de compatibilidad, por un lado, de las 

estructuras de incentivos para científicos y tecnólogos; y, por el otro, de las desti-

nadas a las empresas. Además de la necesaria actualización y compatibilización en 

términos legales de los sistemas de estímulos directos, tanto destinados a investi-

gadores y tecnólogos como a empresas, se requiere establecer estatutos y otras 

reglamentaciones derivadas para que dichos sistemas operen conjuntamente con 
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los cPi, las universidades y las empresas, acorde con los objetivos del Programa 

Especial del ramo.

Finalmente, no debe soslayarse que estas carencias institucionales provienen, 

en buena medida, del hecho de que la legislación en la materia es fuente de inde-

finiciones y de inestabilidad institucional, porque presupone un modelo de innova-

ción ambiguo –lineal y no lineal– y, por ello, inadecuado cuando surgen procesos 

en los que las relaciones entre los agentes y las organizaciones se presentan me-

diante circuitos que tornan a las redes altamente no lineales. 

Así, la legislación exhibe un problema similar al que se presenta cuando existe 

una concepción gubernamental inadecuada de los mercados en el diseño de cual-

quier política pública. n
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Sesic Subsecretaría de Educación Su

perior e Investigación Científica
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sni Sistema Nacional de Innovación 
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Política científica para el siglo xxi. Prioridades para la agenda 

nacional en ciencia, tecnología e innovación

José Luis Fernández Zayas*

introducción

en México, los pobladores estamos hartos de disentir, cuando lo que el país 

necesita es el consenso. Afortunadamente, poco a poco surgen los acuerdos 

necesarios para analizar los temas prioritarios en la agenda nacional. En este 

marco de generación y creación de consentimientos, se inscribe el Foro Consul-

tivo Científico y Tecnológico (fccyt) –organismo del Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología (sncyt).

El fccyt funge como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder 

Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (Conacyt). Por medio de convenios es asesor del Congreso de la Unión y del 

Consejo de la Judicatura Federal. El fccyt tiene como tareas principales captar la 

opinión de la comunidad académica y del país, para enviarla a cada una de las 

instancias que determinan las políticas en ciencia y tecnología; al mismo tiempo, 

provee los instrumentos necesarios para que el Consejo General y el Congreso de 

la Unión adopten programas sobresalientes y otorguen aumentos presupuestales 

significativos para lograr metas sustanciosas en el tema de ciencia, tecnología e 

innovación.

Este organismo, a través de su objetivo de generación de acuerdos, organizó 

el seminario “Prioridades para la definición de la agenda en ciencia, tecnología e 

innovación”, en el que los numerosos participantes señalaron sus diversas posturas 

*  Ingeniero por la unam. Doctor por la Universidad de Bristol, Inglaterra. Actualmente es coordinador 

general del fccyt.
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en torno al tema, lo que devino en un documento (fccyt, 2005),1 generador de 

consentimiento respecto de la política a seguir para lograr una mayor competitivi-

dad del país en el contexto global. 

Es en este sentido que este texto se inscribe. En primer lugar, presenta el diag-

nóstico de la situación en nuestro país en materia de ciencia y tecnología. Poste-

riormente, realiza una propuesta para delinear una política de ciencia, tecnología e 

innovación que derive en un aumento de la competitividad a nivel nacional. Dicha 

propuesta se basa en el modelo de inversión en desarrollo y su impacto en el de-

sarrollo productivo. 

Finalmente, se analizan los retos que la inversión en ciencia y tecnología invo-

lucra para los distintos actores nacionales e internacionales. 

el entorno de la ciencia y la tecnología. Diagnóstico

Este apartado presenta un diagnóstico sobre la situación de la ciencia y la tecno-

logía en nuestro país, para ubicarlo en un marco comparativo internacional. Asi-

mismo, se presenta un diagnóstico a nivel nacional que establece la situación de la 

ciencia y tecnología entre regiones, estados y gobierno en el poder. Finalmente, se 

elabora una lista de las tareas pendientes.

el entorno internacional

Las políticas de México hacia el exterior hasta el siglo xx estaban marcadas por los 

deseos de resistir la amenaza externa. Esto se complementó con el proteccionismo 

a nivel comercial durante el siglo xx, durante el cual, aunque hubo diversos intentos 

o ejercicios de apertura, ninguno fue completo ni satisfactorio. El cambio radical se 

presentó hace veinte años, cuando iniciaron los tratados de libre comercio. Dichos 

instrumentos imponen una lógica distinta a la productividad del país al partir de la 

premisa de que México esté a la altura competitiva de sus socios comerciales. 

1 Uno de los documentos que se obtuvieron de esta consulta se denomina “Premisas de las políticas de 

ciencia y Tecnología para el desarrollo económico y social”, disponible en http://www.foroconsultivo.

org.mx/documentos/concluidos/politica_ciencia_12_05.pdf.
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El tratado comercial más importante para México es el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (tlcan), firmado con Estados Unidos y Canadá –países que se 

convierten en sus principales socios comerciales–. Este tratado obliga a México a estar 

a la altura competitiva de sus socios comerciales. Por lo tanto, en materia de ciencia y 

tecnología, este tratado ha impuesto ventajas a través de la cooperación internacio-

nal, así como desventajas o retos, principalmente en materia de competitividad. 

En materia de cooperación internacional y desarrollo de estrategias de ciencia 

y tecnología ha habido avances. Por ejemplo, en 2001 se instauraron los grupos 

trinacionales en ciencia y tecnología. Otro ejemplo es que en 2010 las universidades 

y empresas tendrán un perfil colaborativo en áreas estratégicas. 

Por su parte, como ya se ha afirmado, el principal inconveniente es que México 

está en franca desventaja competitiva frente a sus principales socios comerciales. 

Esto impone un mayor reto en cuanto a su política de ciencia y tecnología, princi-

palmente porque nuestro país tiene como vecino a un gigante en la frontera norte: 

Estados Unidos, país que no sólo es un gigante por sus capacidades productivas 

y su nivel de desarrollo, como lo muestra la gráfica 1, sino también en materia de 

inversión en investigación y desarrollo.

Como se observa en la gráfica 1, Estados Unidos cuenta con el mayor nivel 

de inversión en investigación y desarrollo, resultado nada casual, puesto que tiene 

una política pública de mediano plazo dirigida a lograr este resultado. Esta política 

la implantó el Consejo de Política Doméstica (Domestic Policy Council), a través de 

la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología (Office of Science and Technology 

Policy). La política estadounidense en ciencia y tecnología denominada “Iniciativa 

para la competitividad americana: liderando al mundo en innovación” (American 

Competitiveness Initiative. Leading the World in Innovation).

Cabe destacar que esta iniciativa establece una meta para preparar a los estu-

diantes y trabajadores en la fuerza de trabajo del siglo xxi. Asimismo, la iniciativa 

reconoce que los mejores trabajadores del mundo deben poner sus habilidades al 

servicio de Norteamérica para incrementar su productividad y así apoyar la inicia-

tiva empresarial y generar trabajos bien pagados. En este sentido, Estados Unidos 

reconoce su habilidad de atraer y retener a estudiantes y trabajadores migratorios 

y no migratorios; por lo que es necesario (para este país) ser competitivo y atraer a 

nacionales foráneos talentosos. Por tanto, la iniciativa de reforma migratoria con-

templa la atracción de este tipo de “talentos”, es decir, a la migración se le ha dado 

un enfoque de competitividad. 
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Como se observa, la política de competitividad de Estados Unidos fomenta la 

innovación y tiene la potencialidad de atraer a los mejor preparados para desarrollar 

su planta productiva. Esto coloca a México en un gran reto para mejorar sus niveles 

de competitividad y no quedar en desventaja. Además, se encuentra el reto de em-

plear a los más talentosos con salarios competitivos para generar valor agregado. 

Además de las políticas domésticas que el entorno internacional fomenta, hay 

tareas prioritarias en el marco de la cooperación internacional con los socios comer-

ciales que aún están pendientes. Entre éstas se encuentra el incremento en la for-

mación de posgraduados y el intercambio de misiones científicas de colaboración 

entre países. Por tanto, es necesario entender la relación entre “pares” para pro-

mover con ellos acuerdos comerciales y de desarrollo tecnológico. A nivel nacional, 

también hay matices que se deben destacar.

GráFica 1.
Inversión mundial en investigación y desarrollo.

Nota: el eje de las X muestra la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto (Pib). El eje de las 

Y muestra el número de científicos e ingenieros en miles por millón de habitantes. El tamaño del círculo muestra el tamaño relativo 

del gasto anual en investigación y desarrollo por país.
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el entorno doméstico

En México, las diferencias regionales imponen retos para la política en ciencia y tec-

nología, la cual debe incluir la noción de que es necesario incrementar el nivel de 

vida en las regiones más pobres y que el desarrollo tiene que tener un rostro equita-

tivo. A escala nacional, la situación en materia de crecimiento económico y vincula-

ción de éste con la ciencia es preocupante, pero si se analiza por regiones del país, 

se observa una gran diferencia entre el norte, el centro y el sur-sureste. La inversión 

total estatal (recursos de origen federal y estatal) por habitante, en educación supe-

rior, ciencia y tecnología tiene dos polos extremos: mientras que en Aguascalientes 

es de 370 pesos por habitante al año, en Chiapas lo es de 103 pesos anuales por 

habitante. En este sentido, mientras siga existiendo esta distribución no equitativa de 

la riqueza, las regiones ricas cargarán con el peso de las más atrasadas y no se podrá 

lograr un desarrollo homogéneo.

Las diferencias en el desarrollo regional también parecen correlacionarse con 

las preferencias políticas en las distintas regiones del país cuando se estudian los 

resultados de las elecciones por diputados federales del año 2006. Aunque no hay 

motivos ni la intención de establecer correlaciones entre preferencias partidistas y 

desarrollo, es posible que estos resultados indiquen una mayor tendencia al conser-

vadurismo económico conforme los índices de crecimiento económico son mayores. 

Así, es interesante, aunque obviamente muy preliminar, observar la relación entre el 

crecimiento económico regional y las preferencias electorales. 

En el cuadro 1 se advierte que la población se ha mantenido constante, por 

lo que el crecimiento económico se explica a través de políticas que, entre otras 

cosas, promueven la incorporación de la ciencia y la tecnología a la productividad 

de las empresas.

Como se ve en el cuadro 1, los estados con preferencias panistas tuvieron un 

crecimiento promedio por encima del promedio nacional; los que son de prefe-

rencias priistas se mantuvieron inestables, estando entre 1994 y 1999 por debajo 

del promedio nacional; y de 2000 a 2004 por encima, de modo que el total del 

periodo analizado, de 1994 a 2000, resulta en una tasa de crecimiento muy cer-

cano al promedio nacional. Finalmente, los estados gobernados por coaliciones de 

izquierda se mantuvieron de manera constante por debajo del promedio nacional. 

Estos resultados también se reflejan en el Pib per cápita, el cual mantiene el mismo 

patrón. Como ha publicado el Conacyt, en los estados más pobres del país, la 
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inversión regional en educación superior, ciencia y tecnología es más baja que el 

promedio nacional.

En promedio, las entidades que votaron por el Pan coinciden (véase el cuadro 2), 

quizá de manera fortuita y no necesariamente repetible, con las de más alto nivel 

de crecimiento económico; las que votaron por el Pri se mantuvieron ligeramente 

por encima del promedio nacional y las entidades que votaron por coaliciones de 

izquierda se mantuvieron en promedio por debajo del nivel de crecimiento econó-

mico nacional. 

cUaDro 1.
Crecimiento económico regional, de acuerdo con las preferencias electorales.

Tasa promedio de crecimiento (%)

Producto interno bruto Población
Producto interno bruto

por habitante

1994 a 

1999

2000 a 

2004

1994 a 

2004

1994 a 

1999

2000 a 

2004

1994 a 

2004

1994 a 

1999

2000 a 

2004

1994 a 

2004

Nacional 3.2 2.6 2.9 1.7 1.3 1.5 1.5 1.3 1.4

Estados con preferencias panistas 4.1 3.2 3.7 1.7 1.3 1.6 2.3 1.9 2.1

Estados con preferencias priistas 2.1 3.6 2.8 1.7 1.3 1.5 0.4 2.3 1.3

Estados con preferencias de coalición 

de izquierda 2.4 1.6 2.0 1.6 1.3 1.4 0.8 0.4 0.6

Fuente: elaboración propia con información de inegi (2006). 

cUaDro 2.
Procesos electorales y crecimiento económico promedio 19942004.

Crecimiento promedio nacional 2.9

PAN PRI Coalición de izquierda

Aguascalientes 5.2 Querétaro 5.1 Campeche 2.9 Baja California Sur 3.7

Baja California 4.7 San Luis Potosí 3.4 Hidalgo 2.0 Chiapas 2.9

Chihuahua 4.1 Sinaloa 1.8 Quintana Roo 4.6 Distrito Federal 1.5

Coahuila 4.6 Sonora 3.5 Promedio 3.2 Guerrero 1.4

Colima 2.7 Tamaulipas 4.5 México 2.9

Durango 3.3 Tlaxcala 3.8 Michoacán 2.9

Guanajuato 4.2 Veracruz 2.0 Nayarit 1.1

Jalisco 2.7 Yucatán 3.6 Oaxaca 1.6

Morelos 2.4 Promedio 3.6 Tabasco 1.8

Nuevo León 4.2 Zacatecas 3.0

Puebla 3.4 Promedio 2.3

Fuente: la ordenación de las entidades federativas se hizo de acuerdo a los resultados electorales de 2006 publicados en la página 

web del ife; y el crecimiento económico promedio se obtuvo de la página web del inegi.
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tareas pendientes

Las tareas pendientes de la política de ciencia y tecnología que parecen más obvias 

son las que se mencionan abajo; éstas sientan la base de lo que es indispensable 

incorporar a la política pública, como los elementos pendientes, aunado a los ele-

mentos necesarios que más adelante se verán. 

La primera tarea pendiente a nivel nacional es la formación de estudiantes 

de posgrado. Por otra parte, es esencial el intercambio de misiones científicas. En 

nuestro país ya hay experiencias al respecto, por ejemplo, con las investigaciones 

en Mar de Cortés y en las regiones prehispánicas. En tercer lugar, es necesaria la 

incursión de mexicanos en la ciencia, es decir, fortalecer el interés de los mexicanos 

en el estudio de carreras científicas y en la formación de científicos. 

En el ámbito internacional, se realizan asociaciones entre “pares”, es decir, ver 

a los socios comerciales como tales, en una relación interdependiente y no dispar. 

En la relación con las empresas multinacionales, convendría mejorar las capacidades 

tecnológicas y productivas a iniciativa de aquéllas. 

Por último, es sumamente importante realizar desarrollos tecnológicos na-

cionales. Las áreas donde es relevante emprender este tipo de desarrollos son 

la exploración petrolera, el desarrollo de autopartes y la industria del vestido, 

entre otras. 

A continuación se plantea la necesidad de generar acuerdos generalizados para 

poner en práctica este tipo de política de ciencia y tecnología. 

cómo se vinculan la ciencia y la tecnología con la competitividad

Aquí daremos algunos datos que permiten ver la situación de la competitividad y la 

productividad. En este sentido, destaca la forma en que se vincula la investigación, 

la ciencia y la tecnología al desarrollo del país. 

Para desarrollar una política de ciencia y tecnología, ha de resaltarse que es 

trascendental la inversión en este rubro para el crecimiento de cada región. La grá-

fica 2 muestra que los países con una mayor inversión en investigación y desarrollo 

experimental (gide), en el eje Y, son más competitivos. 

Esta relación entre inversión en investigación y desarrollo, y competitividad, 

tiene su explicación en un modelo lineal, el cual establece que la ciencia lleva a la 
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tecnología, que, a su vez, propicia la innovación, lo que repercute en la competi-

tividad. Es decir, la ciencia brinda un valor agregado al conocimiento, mismo que 

repercute en la competitividad. En la gráfica 3 se presenta este modelo.

La necesidad de un acuerdo en torno a la política científica se justifica en 

razón de las condiciones de productividad de la economía mexicana: los em-

pleos en nuestro país no están conectados con la idea de crear riqueza, pues la 

GráFica 2.
Inversión en ide como porcentaje del pib.

 3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
 1970 1980 1990 2000 2004

Corea España Brasil México

Fuente: elaboración propia.

GráFica 3.
Modelo lineal de la agregación de valor al  conocimiento.

Fuente: elaboración propia.

CompetitividadCiencia

Agregación de valor al conocimiento

Tecnología Innovación
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productividad es baja, en comparación con otros países, aunque en México se 

trabaja más que en esas naciones. Por ejemplo, un trabajador noruego reporta 

una productividad de poco más de 100 mil dólares anuales y trabaja 1 730 horas 

al año; mientras que un mexicano tiene una productividad menor a los 17 mil 

dólares anuales y trabaja 2 150 horas; esto es, en México trabajamos mucho y 

producimos poco. 

Por lo antes visto, es trascendental formular un acuerdo nacional e implantar 

una política de Estado en materia de educación superior, ciencia, tecnología e in-

novación, así como instalar los mecanismos de promoción de proyectos regionales 

y locales, que incluyan la supervisión del progreso y la aplicación de los resultados 

de la investigación. Es imprescindible lograr acuerdos entre los actores involucrados 

en torno a los objetivos comunes en materia de ciencia y tecnología para establecer 

metas de política factibles a mediano plazo.

Esta política se centraría en tres preocupaciones principales en el ámbito de la 

política y la competitividad que se resumen en el cuadro 3.

cUaDro 3.
Tres preocupaciones principales.

Políticos (corto plazo) Competitividad (quince años)

1. Crear empleos de calidad 1. Empresas con base en el conocimiento

2. Reducir la inseguridad 2. Certidumbre, seguridad y gobernabilidad

3. Reducir la pobreza 3. Economía basada en el conocimiento

Fuente: elaboración propia.

Las necesidades del desarrollo económico del país apuntan, en el terreno de 

la política, a consensos que se han manifestado en los programas y agendas de los 

partidos políticos, entre las que destacan los siguientes:

 1. Incrementar la oferta de empleos de alta calidad a más jóvenes cuya única 

opción es, hasta el momento, emigrar a Estados Unidos. La migración de 

mexicanos ha sido también un problema para Estados Unidos, problema 

que puede solucionarse a partir de la competitividad, tal como ha señalado 

el gobierno estadounidense en el documento acusado.

CTI.indd   199 11/21/08   11:30:40 AM

© Flacso México



200 n José luis fernández zayas

 2. El problema de la seguridad deberá atenderse a partir de la formación de jóvenes 

competitivos. Asimismo, es necesario considerar que ha cambiado el paradigma 

de producir “cosas bonitas” para exportarlas, toda vez que nuestro principal 

socio comercial parece estar perdiendo la guerra comercial con China.

 3. Incrementar la inversión para crear individuos mejor preparados, lo cual im-

plica abandonar la educación rígida, memorística, tradicional, y fomentar 

en su lugar una educación basada en aprender a aprender. No se trata de 

enseñar, sino de ayudar a los estudiantes a descubrir el conocimiento; eso es 

más permanente y más fructífero.

Por otra parte, las necesidades del desarrollo económico del país apuntan, en 

el terreno de la competitividad en un plazo a quince años, a la construcción de 

consensos que se basan en tres ejes: el primero es el fomento de las empresas 

con base en el conocimiento; el segundo, se basa en la existencia de certidumbre, 

seguridad y gobernabilidad; y, finalmente, el tercer eje es la economía basada en 

el conocimiento. 

Estas preocupaciones se deberían traducir en una política integral de largo 

plazo, observable en la gráfica 4:

GráFica 4.
Modelo del corto al largo plazo.

Fuente: elaboración propia.

Diversos programas de colaboración internacional

Educación básica 
(primaria y 
secundaria)

Nuevas actitudes 
competitivas

Creación de riqueza, 
estabilidad y 
certidumbre

Retroalimentación positiva

Marco legal y social 
superiores, más 
educación, CyT
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Este modelo permite la vinculación de la ciencia y la tecnología en un círculo 

de retroalimentación positiva que propiciará la creación de riqueza, estabilidad y 

certidumbre en el largo plazo; pero también plantea que la educación básica, es 

decir, la primaria y secundaria, deben generar nuevas actitudes competitivas, ac-

titudes que generarán un nuevo y superior marco social y legal, así como mayor 

educación, más ciencia y tecnología. Por último, ello resultará en la creación de 

riqueza, estabilidad y certidumbre. Este modelo se alimenta de diversos programas 

de colaboración internacional que insertan la acción local en un marco global. Para 

finalizar, la creación de riqueza repercutirá positivamente en la educación creando 

un círculo virtuoso. 

Propuesta de política de ciencia y tecnología

Para lograr toda la serie de círculos virtuosos que presenta una política de cien-

cia y tecnología, se necesita de la generación de compromisos generalizados, es 

decir, de un acuerdo nacional. La ciencia y la tecnología deben contribuir a una 

mayor competitividad del país y a un mayor bienestar social de su población. 

Para lograr estos objetivos, se debe formular y acordar una política de Estado de 

ciencia, tecnología e innovación, que trascienda sexenios e incluya prioridades gu-

bernamentales en todos los niveles de gobierno, que cruce de manera horizontal 

sectores y áreas de conocimiento, que involucre a los actores sociales en la defini-

ción de prioridades, que se sustente en la legislación, y que asegure la rendición 

de cuentas a la sociedad. 

Esta política ha de considerar un incremento anual sostenido del presupuesto, 

la descentralización y federalización de los recursos y una mayor participación de 

los agentes en su definición, instrumentación y evaluación. En esta política, la in-

versión cumple un papel central y deberá alcanzar la cifra del uno por ciento del Pib 

anual establecida en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Las propuestas siguientes se basan en un pensamiento global, articulado con 

políticas nacionales para desarrollar proyectos regionales, estatales y locales. Esta 

propuesta se basa en tres ejes alrededor de los que se desarrolla, con indicadores 

específicos para lograr un sistema de innovación y en áreas prioritarias que tienen 

que atenderse. Dicha propuesta consiste en los tres ejes siguientes: 
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 1. Fomentar la inversión y el desarrollo como parte de una estrategia integral de 

desarrollo cultural y económico de mediano plazo. 

 2. Simultáneamente, atender las necesidades de generación de empleos pro-

ductivos con creación de valor.

 3. Y desarrollar, al mismo tiempo, nuevos y más eficaces esquemas de asisten-

cia a los pobres para lograr la homogeneidad en la distribución de la riqueza 

entre las regiones del país.

Para desarrollar un sistema de innovación hacia el año 2012, conviene plantear-

se tres metas concretas: incrementar la planta de miembros del sni hasta alcanzar 

una cifra cercana a los 35 mil miembros; pasar del 0.35 por ciento del Pib que en 

2006 se destinó a ciencia y tecnología, para lograr la meta del 1 por ciento del 

producto interno bruto destinado a este rubro en el 2012; finalmente, la tercera 

propuesta es aumentar la participación de la iniciativa privada en actividades de 

investigación y desarrollo hasta alcanzar globalmente el 50 por ciento. Para lograr 

estas metas, es indispensable que las visiones de corto plazo de los políticos se inte-

gren con las necesidades de competitividad de mediano y largo plazo que requeriría 

el sistema de innovación.

Por otro lado, las áreas prioritarias sobre las cuales se puede empezar a desarrollar 

políticas son aquellas en las que existen acuerdos nacionales, porque existe una expe-

riencia previa positiva; o bien se identifican con las necesidades de desarrollo del país. 

Entre las que destacan los materiales avanzados, software y contenidos de las tecnolo-

gías de la información y el conocimiento (tic), biotecnología (en especial la relacionada 

con la genómica), procesos avanzados de manufactura, atención a las necesidades 

sociales y desarrollo sustentable, el cual incluye las fuentes alternas de energía y los 

recursos agrícolas. Estas áreas prioritarias implican expandir el alcance de las políticas 

a terrenos que van más allá de los programas asistencialistas.

retos en la vinculación de políticas de investigación y desarrollo

Lograr una política de investigación, desarrollo e innovación dirigida a crear círculos 

virtuosos que repercutan en la estabilidad, certidumbre y creación de riqueza, plan-

tea muchos retos para los distintos actores. Enseguida se retoman los retos de una 

propuesta de investigación y desarrollo, en su vinculación con los distintos actores, 
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es decir, el ámbito académico, las instancias gubernamentales, la sociedad y el resto 

del mundo. Para el ámbito académico los retos se manifiestan en:

 • Expresar sus planes en concordancia con el escenario político y cultural.

 • Formular proyectos de fomento de recursos humanos, educación superior e 

investigación que auspicie la federalización.

 • Transparentar el gasto público y privado.

 • Divulgar y popularizar la tarea de la creación de conocimiento y de valor.

Para las instancias de gobierno, los retos se expresan por: 

 • Identificar y fomentar esquemas cooperativos del centro con las regiones.

 • Estimular el extensionismo académico.

 • Identificar nuevos esquemas de estímulo a la actividad privada (y suprimir los 

inhibidores de la vinculación).

 • Certificar procesos de fomento al desarrollo.

Los retos de la sociedad radican en 

 • Supervisar que las fuerzas de la empresa, los gobiernos y la academia sean 

concordantes.

 • Apoyar y estimular los esfuerzos de colaboración competitiva.

 • Alimentar nuevos esquemas de colaboración internacional.

 • Avalar o certificar resultados.

Finalmente, para el resto del mundo, los retos se encuentran en 

 • Identificar alianzas públicas y privadas con organizaciones mexicanas.

 • Avanzar generosamente hacia nuevos valores de colaboración global.

 • Atender demandas sociales (desarrollo sustentable, asistencia a los pobres).

 • Contribuir a la construcción de un nuevo entorno de colaboración participa-

tiva, con estándares globales, bien acreditado. 
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conclusiones

Es necesaria la generación de consenso para aportar elementos útiles a una política 

de ciencia y tecnología en México, política que debe vincular a los sectores pro-

ductivos con la ciencia, en aras de fomentar la competitividad y crear en un círculo 

virtuoso que otorgue estabilidad, crecimiento y seguridad. En este sentido, se pro-

pone aumentar la investigación en áreas estratégicas, llegar al uno por ciento del Pib 

en gasto de inversión y desarrollo, crear empleos productivos, con valor, y atender 

las necesidades de los más pobres. n
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De cómo aprovecha el mundo del trabajo en méxico

los recursos humanos altamente capacitados

Giovanna Valenti Nigrini*, Gabriela Becerril**
y Rodrigo Salazar***

introducción

el presente documento explora los cambios recientes del mercado laboral en Méxi-

co para los recursos humanos altamente capacitados (rhac), en general, y los re-

cursos humanos en ciencia y tecnología (rhct), en particular. El objetivo es describir 

patrones significativos en la evolución tanto de la oferta como de la demanda, 

sugiriendo una explicación plausible de éstos. Nos concentramos en este sector 

de la oferta de fuerza de trabajo, en virtud de la relevancia que ha adquirido en el 

contexto de las nuevas propiedades de la economía globalizada y las propiedades 

de lo que se denomina la sociedad del conocimiento. Presentaremos evidencia que 

sugiere la existencia de desajustes entre la oferta y la demanda de rhac, expresados 

en una disminución reciente del premio salarial para este tipo de trabajadores. A 

pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años en el terreno de la educación 

superior, proponemos que estos desajustes obedecen a la ausencia de políticas 

públicas enfocadas al mercado laboral para los rhac.

El documento inicia con una revisión de la literatura que da cuenta de las relacio-

nes entre el capital humano y el crecimiento económico, así como de la relevancia, en 

términos económicos, de las capacidades especializadas de la fuerza de trabajo. En 

la segunda sección, se expone la evolución de la oferta de rhac, tomando en cuenta 

la naturaleza de la política educativa a partir de los años noventa y explorando sus 

*  Actual directora de la Flacso México, es maestra en Sociología por la Flacso México y candidata al 

Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana.

** Gabriela Becerril es Maestra en Población y Desarrollo por la Flacso México.

***  Rodrigo Salazar es Maestro en Ciencias Sociales por la Flacso México.
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resultados desde una perspectiva comparada. A continuación, se realiza un estudio 

del mercado laboral de doctores en México entre los años 2000 y 2004.

recursos humanos altamente capacitados y crecimiento económico

Una de las líneas de investigación más sugerentes estimulada por el importante 

artículo de Solow (1956) ha sido la teoría del capital humano, en la cual se plantea 

que las habilidades de la fuerza de trabajo debieran interpretarse como una forma 

de capital.1 No obstante, el capital humano se ha operacionalizado de diferentes 

maneras,2 en los estudios empíricos se ha verificado el impacto positivo de este 

factor sobre el crecimiento económico de largo plazo (Mankiw, Romer y Weil, 1992;Mankiw, Romer y Weil, 1992; 

Temple, 1999; de la Fuente y Doménech, 2000; Bassanini, Scarpetta y Hemmings, 

2001). Asimismo, otros estudios muestran que el crecimiento económico es parti-

cularmente sensible no sólo al acervo de capital humano, sino a la calidad de los 

servicios educativos (Hanushek, 1995).

La teoría del capital humano postula una relación general entre escolaridad y 

crecimiento económico. Ahora bien, esta relación se vuelve compleja cuando se 

toman en cuenta las tendencias más recientes de la economía mundial. En parti-

cular, el papel que desempeña la innovación en la competitividad de las empresas 

hoy ha dado un peso al conocimiento como factor de producción y ha adquirido 

tal importancia que la fase actual se caracteriza como “nueva economía” o “eco-

nomía del conocimiento” (David y Foray, 2002; ocde, 1996; 2001). Se reconoce el 

conocimiento no sólo como la codificación de información, sino también como las 

capacidades para tomar decisiones en entornos de alta incertidumbre o de crear 

nuevos productos o procesos –innovar–, todas estas propiedades tienen un gran 

 1 Para una revisión general, véase Ahn y Hemmings (2000).

 2 En los estudios comparativos de países con regresión, normalmente se usa la educación de la pobla-

ción como variable proxy del capital humano, tomando las tasas de matriculación en el nivel primario, 

secundario o terciario, los años de escolaridad promedio de la población en general o la proporción 

de la población económicamente activa con algún nivel educativo. En algunas otras ocasiones, se 

toma en cuenta la experiencia laboral y el nivel de ingresos de la población para fortalecer la medición 

de las habilidades y capacidades humanas.
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componente de conocimiento tácito, el cual radica principalmente en las personas. 

Por ello se refuerza aún más la relevancia del capital humano.

La capacidad de innovar comenzó por ser una ventaja competitiva entre los países 

desarrollados, pero la intensidad creciente de los intercambios económicos terminó 

homogeneizando las reglas de la competencia para todas las naciones, de tal forma 

que los países en vías de desarrollo que no incrementen el contenido en conocimiento 

de sus productos corren el riesgo de ver afectados los términos de su intercambio y 

reducir la viabilidad de sus perspectivas de desarrollo (Cimoli y Correa, 2002).

En la línea sugerida por las teorías del crecimiento endógeno (Romer, 1986), 

el énfasis en la innovación de la nueva economía pone en primer plano el progreso 

tecnológico. Una de las implicaciones de estos desarrollos es que las diversas áreas 

del conocimiento se distinguirían por el grado de su pertinencia para efectos del 

crecimiento económico.3 Así, por ejemplo, Hanushek y Kim (1995) y Hanushek y 

Kimko (2000) reportan que la contribución al crecimiento de las calificaciones en 

exámenes internacionales de matemáticas y ciencias es superior que los años de 

asistencia escolar, a la par que Gittleman y Wolf (1995) verificaron una relación 

positiva entre el incremento de la productividad, por una parte, y la matrícula uni-

versitaria y el número de ingenieros y científicos per cápita, por la otra.

Las capacidades tecnológicas de la fuerza de trabajo interactúan con la tecno-

logía incorporada en la planta productiva, interacción que está determinada tanto 

por el nivel de la productividad como por las decisiones de inversión de los actores. 

“Para que la tecnología sea desarrollada y usada efectivamente y se materialicen 

las externalidades de las nuevas tecnologías a través de las redes, las habilidades y 

competencias correctas deben estar disponibles” (ocde, 2003: 175). 

Por un lado, las habilidades específicas de los trabajadores incrementan la pro-

ductividad cuando existen cambios tecnológicos en términos de equipamiento para 

la productividad (Krussell et al., 1997); por el otro, la introducción de procesos de 

industrialización tecnológica produce bajos resultados cuando no existe el capital 

 3 Por supuesto que no es la intención de este documento negar la relevancia de una u otra disciplina, 

ya sea intrínseca o bien por su contribución a aspectos no económicos de la vida social. Nuestro ob-

jetivo consiste en delimitar con precisión las relaciones entre conocimiento y desarrollo económico, 

dada la importancia del progreso tecnológico, pero esto no indica que suscribamos visiones estrechas 

sobre la mayor o menor utilidad de las distintas áreas del conocimiento.
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humano con los conocimientos adecuados (Ferris y Gawande, 1998; Stern et al., 

2000). Debido a esta interacción, las empresas invertirán en investigación y desa-

rrollo únicamente si esperan que los trabajadores dispondrán de los conocimientos 

necesarios para convertir los avances tecnológicos en incrementos de productividad 

(Redding, 1996).

En síntesis, existe evidencia que sugiere que los recursos humanos en ciencia y 

tecnología desempeñan una función crucial en el adecuado aprovechamiento del 

progreso tecnológico, en términos de crecimiento económico e incrementos en la 

productividad. Por ello, una de las precondiciones para que las economías eleven 

sus capacidades de innovación reside en la incorporación de los recursos humanos 

en ciencia y tecnología en el aparato productivo.

En principio, esta incorporación corresponde a la dinámica espontánea del 

mercado de trabajo. Sin embargo, al tratarse de los recursos humanos con estudios 

avanzados, la relación entre la oferta y la demanda laboral es problemática. Aunque 

el premio salarial por nivel educativo constituye un incentivo individual para invertir 

en escolaridad,4 Romer (2000), por ejemplo, ha observado que las decisiones indi-

viduales en la elección de una carrera son poco sensibles a las señales de demanda 

enviadas por el sector productivo a través de los salarios. 

Por otro lado, las estructuras rígidas y la falta de incentivos por parte de los 

centros universitarios obstruirían su capacidad para responder a la demanda en el 

mercado (Valenti et al., 2004).

Este tipo de cuestiones llama la atención sobre el papel de la intervención del 

Estado, a través de las regulaciones y las políticas públicas. Tanto los individuos 

que egresan del sistema educativo hacia el mercado de trabajo, como las empre-

sas que realizan las contrataciones, tomando en cuenta la adecuación entre sus 

requerimientos productivos y las habilidades y capacidades de la oferta de mano 

de obra, operan en un marco de incentivos estructurado por normatividades y 

políticas emitidas por el Estado, las cuales determinan en buena medida qué es-

trategias y decisiones serán las más eficientes (Cimoli, 2000). 

La perspectiva de los sistemas nacionales de innovación (sni) proporciona una 

guía para la evaluación normativa del grado en el que determinada economía sigue la 

trayectoria de una inserción global exitosa. En particular, para los fines del tema que 

 4 Para una recopilación de la evidencia en este sentido, véase Psacharopoulos y Patrinos (2002).
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nos ocupa, cuando existe una adecuada estructuración del sistema de incentivos, y 

dado el perfil de la actual economía del conocimiento que previamente trazamos, ten-

dríamos que observar una oferta creciente de rhac y un sector productivo que, orien-

tado a la innovación, intenta absorber este recurso a través del nivel de los salarios.

En este documento profundizaremos en las características recientes del mer-

cado de trabajo para los recursos humanos en ciencia y tecnología en México. Ini-

ciamos con la presentación de datos comparados sobre la oferta de estos recursos 

humanos desde la década de los noventa para México y en comparación con otros 

países de América Latina. A continuación, con base en los datos de la Encuesta 

Nacional de Empleo, mostraremos los cambios ocurridos en México entre 2001 y 

2004, para después mostrar evidencia preliminar, según la cual dichos cambios se 

relacionarían con el tipo de sector en el que ocurre la incorporación laboral.

la oferta de recursos humanos de alto nivel (rhan)

Aquí describiremos las principales características de las políticas de educación su-

perior en México desde la década de 1990. Presentaremos datos comparativos que 

permitan evaluar el grado en que los resultados de estas políticas producen los rhan 

en cantidad suficiente y con el perfil adecuado a los requerimientos productivos de 

la sociedad del conocimiento.

esfuerzos institucionales para incrementar la cantidad y calidad de la 
oferta de rhan

La oferta de rhan para un país se genera fundamentalmente a partir de los flujos 

de egresados y titulados de su sistema educativo. Otra fuente de estos recursos la 

representan los flujos migratorios con personal calificado provenientes del exterior. 

En este estudio supondremos que todos los rhan provienen de la primera fuente.

México ha realizado considerables esfuerzos para incrementar su acervo y flujos de 

la población con educación terciaria. Desde principios de los noventa, con una inte-

rrupción debida a la crisis de 1994, este esfuerzo se expresó en el incremento cons-

tante de los recursos destinados a la educación terciaria. En 2003, el gasto público en 

este rubro fue equivalente al 0.9 por ciento del producto interno bruto (Pib), cercano 

al 1.1 por ciento que registraron en promedio los países miembros de la ocde. 
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De igual forma, el gasto privado igualó al promedio de los países de dicha 

organización, al representar el 0.4 por ciento del Pib (ocde, 2006: 206). En 2006, la 

población matriculada en educación terciaria representaba el 22.5 por ciento del 

grupo etario correspondiente (World Bank, 2006). La gráfica 1 presenta la evolu-

ción del gasto federal en instituciones de educación superior entre 1995 y 2005, así 

como su estrecha relación con el crecimiento de la matrícula total.

De esta forma, el crecimiento de la oferta de licenciados, maestros y docto-

res se aceleró en los últimos años. La matrícula en el decenio 1994-2004 para el 

nivel universitario creció a una tasa media anual del 5 por ciento; mientras que 

GráFica 1.
Relación entre el crecimiento de la matrícula total y el financiamiento.

Fuente: Treviño (2006).
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la matrícula de estudios de maestría y doctorado aumentó 11 y 14 por ciento, 

respectivamente (anuies, 2006). La gráfica 2 presenta la tendencia creciente de la 

matrícula en educación superior y posgrado en los últimos veinte años.

GráFica 2.
Matrícula de la educación superior y posgrado. 

Fuente: Treviño (2006).
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Paralelamente, desde 1994 también se registró un número creciente de becas 

otorgadas por el Conacyt para la realización de estudios de posgrado (gráfica 3). 

Este incremento creciente y sostenible de los rhan no se había observado desde que 

se implantó la política de ciencia y tecnología en los años setenta.

La política de producción creciente de rhan estuvo acompañada en los últimos 

quince años de políticas destinadas a fomentar la calidad y pertinencia de la edu-

cación impartida, así como del fortalecimiento de la gestión institucional centrada 

en los planes académicos. Para ello, se diseñaron sistemas de incentivos basados en 

financiamientos adicionales.5 El programa más importante es el Programa Integral 

para el Fomento Institucional (Pifi). Hoy existen en México 853 carreras acreditadas 

y 1 227 carreras evaluadas positivamente con el nivel más alto. Asimismo, se cuenta 

5 Para mayores detalles, véase Valenti et al. (2004) y Treviño (2006).
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con 556 posgrados de alta calidad. Un elemento central de estos resultados, así 

como de la credibilidad del programa de acreditación, consiste en la evaluación por 

pares; esto es, quienes juzgan sobre la calidad y pertinencia del programa académi-

co son profesionales reconocidos y académicos especialistas. 

En síntesis, en cuanto a la formación de recursos de alto nivel, se afirmaría que 

las políticas públicas de educación superior y de ciencia y tecnología han tenido 

continuidad en el tiempo y son compartidas por todos los agentes involucrados, lo 

que las vuelve creíbles y promueve la convergencia en sus objetivos estratégicos. 

Esto último se manifiesta en el alto grado de coordinación entre las políticas públi-

cas de ciencia y tecnología y de educación superior en relación con la promoción y 

consolidación de los cambios institucionales de las ies y los centros de investigación 

con una clara orientación hacia los objetivos de mejorar calidad y ampliar cobertura 

(diagrama 1).

rhan desde un enfoque comparativo

Se seleccionaron cuatro países para compararlos con México, en función de los 

ritmos (montos y tasas de crecimiento) y orientación (áreas del conocimiento) de 

la formación de rhan. Se eligieron Estados Unidos y Canadá por ser los principales 

GráFica 3.
Becas otorgadas por el Conacyt para estudiar un posgrado (19802004).

Fuente: Treviño (2006).
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DiaGrama 1.

* UPE: universidades públicas estatales.

** PE: programas educativos.

Fuente: Treviño (2006).
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socios comerciales de México y porque presentan niveles elevados de desarrollo 

económico. Brasil y Chile también se escogieron por ser parte de la misma región 

latinoamericana, y contar con similares niveles de desarrollo económico.

En primera instancia, se analizan los montos de los titulados relacionados con 

la población económicamente activa (Pea). Decidimos que esta medida muestra el 

relativo potencial de los rhan respecto del total de su fuerza de trabajo. Canadá es 

el país que ha mantenido durante el periodo de estudio niveles elevados: en prome-

dio, diez titulados universitarios y de posgrado por cada mil personas de la Pea. 

Por otra parte, Estados Unidos se mantiene muy cerca de los seis por cada mil; 

y México ya ha alcanzado niveles de siete por cada mil en los dos últimos años. El 

peso relativo menor de los doctores en la economía estadounidense lo explicamos 

porque su Pea es de mayor tamaño. Si observamos la serie, veremos que los dos 

últimos sexenios presidenciales en México (1994-2000 y 2000-2006) le han dado 

impulso al aumento de los flujos de población con estudios universitarios y de pos-

grado. Brasil y Chile también han mantenido niveles crecientes de sus flujos aunque 

permanecen en un nivel intermedio (gráfica 4).

Esta situación de mejor posicionamiento, según el cúmulo de capacidades pro-

fesionales de México frente a sus pares latinoamericanos, no es tan positiva cuando 

GráFica 4.
Razón de titulados en educación superior (licenciatura, maestría y doctorado) entre la pea 
(19902003).

Fuente: elaboración propia, con datos de la Ricyt (2006).  
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comparamos la formación únicamente de doctores. En la gráfica 5 se presenta el 

número de doctores por cada mil personas que componen la Pea. De los países de 

América Latina analizados, Brasil es el que ha logrado aumentar de manera continua 

el número de doctores respecto de la Pea desde principios de los noventa, aunque aún 

no alcanza niveles similares a los de Estados Unidos y Canadá. Brasil ha mostrado inte-

rés en invertir en ciencia y tecnología, ya que su gasto público en este rubro es superior 

al 1 por ciento del Pib. En cambio, México y Chile permanecen en un nivel muy bajo.

La situación empeora en el caso mexicano cuando comparamos las propor-

ciones de doctores en áreas del conocimiento fundamentales para transformar el 

sistema productivo, tanto en su composición como en el producto. A pesar de que 

Chile tiene montos muy pequeños de rhac, ha sabido orientar la formación de doc-

tores hacia áreas estratégicas del conocimiento, aunque desde el último lustro de 

los años noventa ha disminuido su proporción. 

Estados Unidos presenta una proporción estable de estos profesionales, al igual 

que Canadá y Brasil, a pesar de que estos últimos presentan niveles menores. En 

cambio, México presenta un comportamiento inestable en la producción de estos 

recursos humanos de áreas estratégicas del conocimiento (gráfica 6).

Fuente: elaboración propia, con datos de la Ricyt (2006).

GráFica 5.
Número de doctores por cada mil personas que conforman la pea.
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la demanda de recursos humanos de alto nivel (rhan)6

El presente estudio de la absorción de rhan toma como indicadores las tasas de par-

ticipación, la inserción sectorial y los ingresos. Las fuentes de información son las En-

cuestas Nacionales de Empleo 2000 y 2004.7 El primer hallazgo es que en este lapso la 

participación de los doctores disminuyó; en el último año de referencia se encuentran 

doctores desempleados y aumenta la proporción de doctores inactivos (gráfica 7).

Esta situación se explica porque hay una mayor cantidad de doctores jóvenes 

que obtienen el grado, por lo tanto, nunca se han insertado al mercado laboral con 

antelación y seguramente la búsqueda de su primer empleo resulta en un desem-

pleo friccional. El caso del aumento de la inactividad entre los doctores se relaciona 

con el hecho de que también se titula una mayor proporción de mujeres y su ingre-

so al mercado laboral está en concordancia con edades reproductivas.
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GráFica 6.
Porcentaje con respecto al total de doctores correspondiente a ciencias naturales y exactas, 
ingeniería y tecnología y ciencias agrícolas.

Fuente: elaboración propia, con datos de la Ricyt (2006).

6 En este caso nos adentramos únicamente en la inserción laboral de los doctores que, en principio, se 

espera que sean los científicos del país.

7 Nos referimos a las del segundo trimestre.
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Fuente: elaboración propia, con base en información del inegi (2000 y 2004). 

GráFica 8.
Doctores por nivel sectorial.

Fuente: elaboración propia, con base en información del inegi (2000 y 2004).

GráFica 7.
Doctores en el mercado laboral.
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En cuanto a su inserción sectorial, encontramos que más del 80 por ciento 

de los doctores se insertan en los servicios comunales, sociales y personales. En el 

último año aparecen doctores que han sido contratados en la rama financiera, de 

seguros y de bienes inmuebles, y en menor proporción aquellos que laboran en el 

sector manufacturero (gráfica 8).

La variedad de actividades económicas realizadas en la rama de servicios comu-

nales, sociales y personales es muy amplia, por lo tanto, para conseguir un mejor 

diagnóstico de las actividades económicas en las que se insertan los doctores, es 

menester investigar dentro de ésta. Encontramos que ha disminuido la proporción 

de doctores que trabajan como docentes e investigadores en ies públicas, pero ha 

aumentado su contratación en universidades e institutos privados (cuadro 1). En pro-

medio, un tercio de los doctores se reconocen como trabajadores de la educación. 

cUaDro 1.
México: inserción de los doctores en la rama de servicios personales, comunales y sociales
(2000 y 2004).

 2000 2004 Cambio

Servicios de educación en el sector público 34 27 disminuyó

Servicios de investigación en ciencia y tecnología en organismos públicos 

y privados
11 10 ninguno

Consultorios médicos y dentales 17 5 disminuyó

Servicios proporcionados por organismos de seguridad social 8 16 aumentó

Servicios de administración y supervisión en organismos descentralizados 

y desconcentrados
4.5 3 disminuyó

Servicios culturales y de esparcimiento 3.7 0 disminuyó

Docencia e investigación en ies privadas 1.5 3 aumentó

Despachos de investigación de crédito, de mercado y otros servicios 

especializados
1.4 2 aumentó

total 82 66  

Fuente: elaboración propia, con base en información del inegi (2000 y 2004). 

Las actividades económicas en los recuadros del cuadro 1 son las que se aso-

cian fuertemente con actividades de investigación y desarrollo. Como se observa, 

existe un porcentaje –muy bajo por cierto– de casi 15 por ciento de los doctores 
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dedicados a estas actividades. Cabe señalar que en México ha aumentado la con-

tratación de doctores en instituciones públicas del sector salud.

Otro hallazgo que refuerza la deficiente absorción de estos rhac es que, en el 

último año, se encuentran doctores en el sector informal (medido como empresas 

sin registro), empleos asociados a bajos niveles de productividad y bajos salarios, 

como lo muestra la gráfica 9. Las micro, pequeñas y medianas empresas aún no 

aprovechan las capacidades de investigación y desarrollo de estos rhac por los ni-

veles más bajos salariales que éstas les otorgan.

GráFica 9.
México: ingresos medios de los doctores por empleador (2004).

Fuente: elaboración propia, con base en información del inegi (2004).
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conclusiones

En materia de formación de recursos humanos con nivel de licenciatura, México ha 

avanzado; sin embargo –como lo demuestran las comparaciones entre países– se 

ha rezagado en la formación específica de doctores; y, sobre todo, en definir clara-

mente en sus políticas públicas de ciencia y tecnología la orientación de los progra-

mas de estudio necesarios para avanzar en áreas estratégicas para el crecimiento 

económico. Por ello es fundamental orientar más recursos al cambio cultural de la 

población, empezando por los jóvenes, para que se interesen en apostar y dedicar 

su proyecto de vida al avance científico y tecnológico.

Por otro lado, nuestro estudio de la inserción/absorción de estos rhan señala 

que el aumento de la oferta no va a la par que los cambios en la demanda, lo que 
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conduce a que los rhan se subutilicen. Esto conduce a la necesidad de fomentar 

políticas industriales que desarrollen a los sectores intensivos en conocimiento para 

que, a su vez, se generen más empleos ligados a la investigación, el desarrollo y la 

innovación. 

Nuestros doctores, fundamentalmente, se insertan en el sector educativo y no 

ha aumentado la proporción de estos profesionales que se dediquen a actividades 

de investigación, desarrollo e innovación en la iniciativa privada. 

En primera instancia, es menester emprender acciones que articulen demanda 

y oferta, subsanando las deficiencias de información mediante la creación de bol-

sas de trabajo –de hecho, ya es una acción que tiene a cargo el Conacyt, pero que 

no se evaluado en su totalidad–. Otra propuesta es generar programas de reincor-

poración de las mujeres doctoras al mercado laboral como se realiza actualmente 

en India. n
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nuevas exigencias en recursos humanos

ante escenarios de innovación

Simon Schwartzman*

introducción

Hoy existe un amplio consenso acerca de que el conocimiento es un componente 

clave de las nuevas economías. La mayoría de los países latinoamericanos están 

invirtiendo en ciencia y tecnología, creando programas de posgrado y fortaleciendo 

sus instituciones para la aplicación de políticas científicas. La práctica usual es la de 

concentrarse en la oferta: dar apoyos a los científicos y a sus instituciones, bajo la 

expectativa de que sus conocimientos y competencias serán utilizados posiblemen-

te en beneficio de la sociedad.

Más recientemente, esta visión lineal de los vínculos entre la ciencia y la so-

ciedad se reemplazó con la percepción de que en las economías más avanzadas 

se han derrumbado las barreras conceptuales e institucionales que existían entre 

la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción industrial. Esto ha llevado al 

desarrollo de una nueva modalidad de producción del conocimiento que requiere 

arreglos institucionales diferentes y vínculos entre universidades, centros de inves-

tigación, empresas privadas y gobiernos. El primer enfoque, más tradicional, se 

ha denominado “modalidad 1” y el segundo, “modalidad 2” de producción del 

conocimiento (Gibbons et al., 1994). Esta noción ha sido aceptada en las agencias 

multilaterales para la ciencia y la tecnología (De Ferranti et al., 2002; oecd, 1997; 

Stern, Porter y Furman 2000; World Bank, 1998) y adoptada en la mayoría de los 

países de la región. 

* Maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Chile) y Doctor en 

Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es director y presidente del 

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (iets) de Río de Janeiro.
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Los esfuerzos por desplazarse de la modalidad 1 a la 2 han redundado en la in-

troducción de la palabra “innovación” en documentos relacionados con las políticas 

científicas después de las palabras “ciencia y tecnología”, y también han producido 

un gran número de cambios en la organización y en los mandatos de las agencias 

relacionadas con la ciencia y la tecnología. Durante esta transición, los países deben 

enfrentar asuntos relacionados con la manera de establecer vínculos hacia adelante, 

entre la ciencia y sus aplicaciones, así como vínculos hacia atrás, entre la ciencia y 

la educación.

En otras ocasiones, me he referido a los vínculos hacia adelante, subrayando la 

necesidad de pensarlos no sólo en términos de la aproximación entre la ciencia, la 

tecnología y el sector empresarial, sino también respecto del sector público, como 

el principal usuario y consumidor de las aplicaciones del conocimiento intensivo 

(Schwartzman, 2002a). Este capítulo está dedicado a los vínculos hacia atrás, esto 

es, entre la ciencia, la tecnología y la educación.

la economía del conocimiento, educación y los mercados laborales

En los preceptos para la economía del conocimiento se da comúnmente como su-

puesto que, debido a que la ciencia y la innovación han adquirido una mayor im-

portancia estratégica en cuanto a la competitividad económica y la producción 

de riqueza, el mercado laboral en su totalidad debe incrementar su competencia 

científica y tecnológica; y la reciente expansión de la educación superior en casi 

todos los países se advierte como un claro indicador de que esto ocurre. Sin embar-

go, el hecho de que la mayoría de los estudiantes universitarios están inscritos en 

las llamadas “profesiones sociales” y en carreras de humanidades, y que la mayor 

parte de los alumnos que terminan su educación secundaria fallan en el aprendizaje 

de conceptos científicos básicos, se considera una distorsión que impide el pleno 

desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

La prescripción para la educación superior es, por lo tanto, aumentar el volumen 

de los cursos de ingeniería y ciencias, tanto en el posgrado como en licenciatura y, 

en la educación secundaria, impartir a los estudiantes una mejor educación científi-

ca y desarrollar programas de educación técnica que les permita encontrar empleos 

productivos, en caso de que no continúen su educación en niveles superiores. Cada 

una de estas suposiciones puede discutirse, como se hace a continuación.
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las transformaciones del mercado laboral

¿Es cierto que en el mercado laboral los empleos demandan una mayor intensidad de 

conocimientos? “Conocimiento” es un término bastante amplio y debemos pregun-

tarnos qué clase de conocimientos requiere de sus ciudadanos una sociedad moder-

na.1 Existe evidencia estadística sólida acerca de la rápida desaparición o disminución 

de los trabajos tradicionales en las áreas de manufactura y producción agrícola a 

medida que se desarrollan tecnologías que permiten reducir los costos laborales. 

En países con ingresos medianos y altos, esta reducción ocurre no solamente 

debido a los cambios tecnológicos, sino también por la migración de actividades 

laborales de alto costo a países como China e India, donde existe una oferta inter-

minable de personas que reciben salarios bajos. En las estadísticas laborales, los 

empleos en los sectores primario y secundario –agricultura e industria– son reem-

plazados por empleos en el sector terciario –los servicios. Pero esta última palabra 

es un término demasiado amplio, que abarca desde los vendedores ambulantes de 

caramelos y empleados de McDonald’s hasta el trabajo de médicos, abogados y las 

consultorías sofisticadas en diferentes sectores.

Existen numerosos intentos de clasificar al mercado laboral de acuerdo a la 

intensidad de conocimientos que requieren los empleos, en lugar de hacerlo según 

los sectores económicos a los que pertenecen. Uno de los problemas con esta clase 

de mediciones es que el contenido del conocimiento es frecuentemente medido en 

términos del nivel de escolaridad de las personas; pero, como el número de años 

de asistencia a las escuelas aumenta en todas partes, los aparentes incrementos 

en el contenido del conocimiento puede ser de hecho solamente un efecto de la 

inflación de la educación.

De cualquier forma, los datos y proyecciones disponibles sobre el empleo en 

Estados Unidos y en América Latina muestran que, aun cuando hay expectativas de 

que aumenten las actividades laborales que requieren un alto nivel de conocimien-

tos, éstas cubrirán sólo un pequeño porcentaje del total de la fuerza de trabajo, 

mientras que el resto de los trabajadores permanecerán en los sectores de comu-

nicaciones, interacción social y servicios.2 En Estados Unidos, que supuestamente 

1 Sobre este tema, en relación principalmente con Sudáfrica, véanse Muller y Subotzky (2001). 

2 Esta sección se basa en Schwartzman (2002b).
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marca la pauta para las sociedades de alto nivel de conocimientos en el siglo xxi, la 

Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos calcula que entre 2000 y 2010, 

el número de empleos en “ocupaciones profesionales y las relacionadas con éstas”, 

que supuestamente tienen una mayor intensidad de conocimientos, aumentará un 

26 por ciento, siendo éste el mayor crecimiento entre todos los grupos ocupaciona-

les; pero aún así representará sólo un 20 por ciento de los empleos.3

cUaDro 1.
Empleos por grupos ocupacionales principales en Estados Unidos (2000)
y proyecciones hacia el 2010 (números en miles de empleos).

Empleo cambio

Grupo ocupacional
Número Porcentaje

Número Porcentaje
2000 2010 2000 2010

total en todas las ocupaciones 145 594 167 754 100 100 22 160 15.2

Administración, negocios y finanzas 15 519 17 635 10.7 10.5 2 115 13.6

Profesionales y ocupaciones relacionadas 26 758 33 709 18.4 20.1 6 952 26.0

Servicios 26 075 31 163 17.9 18.6 5 088 18.5

Ventas y ocupaciones relacionadas 15 513 17 365 10.7 10.4 1 852 11.9

Oficina y soporte administrativo 23 882 26 053 16.4 15.5 2 171 9.1

Agricultura, pesca y silvicultura 1 429 1 480 1 0.9 51 3.6

Construcción y extracción 7 451 8 439 5.1 5 989 13.3

Instalación, mantenimiento y reparaciones 5 820 6 482 4 3.9 662 11.4

Producción 13 060 13 811 9 8.2 750 5.7

Transporte general y de materiales 10 088 11 618 6.9 6.9 1 530 15.2

Fuente: US Bureau of Labor Statistics, en http://www.bls.gov/news/relese/ecopro.t02.htm.Labor Statistics, en http://www.bls.gov/news/relese/ecopro.t02.htm. Statistics, en http://www.bls.gov/news/relese/ecopro.t02.htm.

3 Estas proyecciones se realizaron antes de la crisis que afectó a las industrias de alta tecnología en 

Estados Unidos en 2001; probablemente serían recalculadas como más bajas hoy en día. Este tema es 

polémico. “En los noventa, surgió un intenso debate entre John Bishop de la Universidad de Cornell 

y los economistas de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics-bls), respecto de 

la validez de las proyecciones de estos últimos. Usando datos sobre empleos actuales, Bishop afirma-

ba que las proyecciones de la bls subestimaban en gran medida el crecimiento de las ocupaciones 

profesionales, hasta un 34 por ciento menos, y sobreestimaban el crecimiento de los empleos que 

requieren un bajo nivel de destreza. Según él, los métodos utilizados por la bls para hacer proyec-

ciones sobre el empleo ocupacional hacían caso omiso de una porción importante del aumento de 

habilidades que estaba ocurriendo en la economía estadounidense” (Gregory Elacqua, comunicación 

personal). (Bishop 1995; 1997).
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De acuerdo con otra fuente, “se proyecta que casi tres cuartas partes del cre-

cimiento en el número de empleos para profesionales y ocupaciones relacionadas 

se dará en tres subgrupos –computación y matemáticas; profesionistas de la salud 

y técnicos; y educación, capacitación y bibliotecarios–. Se proyecta un incremento 

del 10.3 por ciento en los autoempleados profesionales y ocupaciones relacionadas. 

La mayor parte del crecimiento en la categoría del autoempleo se proyecta para dos 

subgrupos –artes, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación; y 

computación y matemáticas (Hecker, 2001: 58).

El reciente “Sondeo de talento” (Survey of Talent), publicado por The Econo�

mist, se refiere a una clasificación de tres tipos de empleos que utilizan los consul-

tores de la empresa McKinsey: los “transformativos” (extracción de materias primas 

o su conversión a productos acabados); los “transaccionales” (interacciones que 

pueden ser fácilmente programadas o automatizadas); y los “tácitos” (interacciones 

complejas que requieren un alto nivel de juicio. Esa empresa afirma que en los últi-

mos seis años, el número de empleos en Estados Unidos que incluyen “interacciones 

tácitas” ha aumentado dos veces y media más que el número de empleos transac-

cionales y tres veces más que el empleo en general” (The Economist, 2006: 4).

En América Latina, en los últimos años, el crecimiento económico ha sido errá-

tico y, cuando ha ocurrido, se ha conducido por la expansión de sectores limitados 

de la economía en unos cuantos países, por medio de la introducción de nuevas 

tecnologías que ayudan a disminuir los costos de trabajo, mientras que la mayor 

parte de la fuerza laboral continuaba trabajando en pequeñas empresas que re-

quieren bajas o nulas habilidades y poca capacitación profesional. Todos los paí-

ses sufrieron caídas drásticas de las tasas de crecimiento en ciertos momentos, 

y algunos se recuperaron mejor que otros. Al final de la década, Brasil, Chile y 

México estaban en niveles similares de desarrollo económico, caracterizado por 

una combinación de centros dinámicos y modernos, así como grandes sectores de 

la población viviendo aún en la pobreza; mientras que Colombia y Perú estaban 

rezagados con economías más tradicionales y registraban la mitad del ingreso per 

cápita del que gozaban los otros tres países. Un análisis meticuloso de los datos y 

las proyecciones de largo plazo que realizó la Comisión Económica para América 

Latina (Cepal) muestra que no se espera que aumenten de manera significativa los 

empleos para actividades profesionales en un futuro cercano. Respecto de ocho 

países latinoamericanos, el porcentaje de profesionales en la fuerza laboral a fines 

de los años noventa era del 3.1 por ciento. 
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En Chile, uno de los países más desarrollados en la región, la cifra en el año 2000 

era del 8.4 por ciento y la proyección para el 2015, tomando en cuenta las tendencias 

de los noventa y suponiendo un incremento de la tasa de crecimiento de un 4.8 por 

ciento para las ocupaciones, es de 10.4 por ciento. En el caso de Brasil la cifra en 2000 

era de 2.1 por ciento y la proyección para 2015, con una tasa similar de crecimiento, 

de 3.5 por ciento. La distribución por tipo de ocupaciones muestra que Chile tiene un 

porcentaje definitivamente más alto de personas en puestos de alto nivel, incluyen-

do a los profesionales, y Brasil cuenta con el porcentaje más bajo. Hubo un declive 

constante en el número de personas con empleos regulares, y un correspondiente 

crecimiento en el número de autoempleados y en el llamado “mercado informal”.

cUaDro 2.
América Latina: algunas características de los estratos ocupacionales (1997).*

Estrato ocupacional Porcentaje de la fuerza laboral Ingreso medio** Promedio años de estudio

Empleadores 4.3 15.8 8.9

Directores, gerentes 2.0 11.6 11.5

Profesionales 3.1 12.1 14.9

Técnicos 6.0 5.3 12.1

Empleados administrativos 7.9 4.8 10.6

Empleados en comercio 13.4 3.6 7.3

Trabajadores, artesanos, choferes 25.3 3.4 6.1

Servicios personales 14.8 2.2 5.5

Empleados agrícolas 19.6 1.8 2.9

* Valores promedio para ocho países (Brasil, 1996; Chile, 1998; Colombia, 1998; Costa Rica, 1997; El Salvador, 1997; México, 

1998; Panamá, 1997, y Venezuela, 1997).

**  En los equivalentes a la línea de pobreza.

Fuente: eclac, con base en tabulaciones de encuestas de hogares en los países.

Estas tendencias se han observado anteriormente. Por ejemplo, Peter Scott 

menciona, entre otros, el trabajo de Brown y Hesketh (Brown, Hesketh y Williams 

2004; Scott 2005), quienes

afirman que la economía del conocimiento que ha crecido durante las últimas dos 

décadas no ha llevado al aumento anticipado en la demanda de “trabajadores con co-

nocimiento” altamente capacitados; que de hecho, en algunos aspectos, eso ha llevado 

a una reducción de lo que Robert Reich llama trabajadores de “producción rutinaria” y 
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también ha aumentado la demanda de (de nuevo en la terminología de Reich) trabaja-

dores de “servicios personales” (McDonaldización y todo eso). En segundo lugar, ellos 

afirman que, no obstante el creciente énfasis que se ha puesto en las habilidades y las 

competencias, los empleos elitistas aún tienden a estar limitados a aquellos que pueden 

demostrar tener cualidades más generales –lo que alguna vez se llamaba simplemente 

y sin vergüenza “carácter”–. Como resultado, ellos sugieren que la expansión de la 

educación superior ha dado algunas ventajas sustantivas a aquellos que no tuvieron la 

fortuna de asistir a las universidades elitistas.

Scott no concuerda con ello, cuestiona el carácter “positivista” de los datos que 

utilizan los autores y afirma, en una vena posmodernista, que “una de las principales 

características de la economía/sociedad del conocimiento es que enturbia los límites 

entre el trabajo “productivo” y el ocio “improductivo”, entre el productor y el con-

sumidor, entre el lugar de empleo y el hogar y, por extensión, entre las funciones 

determinadas por el empleo o por el género y las identidades. Así que sería erróneo 

definir la economía/sociedad del conocimiento simplemente como una en la que 

existe una alta y creciente proporción de “trabajadores con conocimiento” altamen-

te diestros (los cuales, como uno de los resultados más radicales de la globalización, 

pudieran ya no “pertenecer a algún lugar en particular)”. Es difícil corroborar esta 

interpretación sin hacer uso de algún tipo de indicadores “positivistas”. 

cambios en la educación superior

La educación superior se expande por todo el mundo y se transforma de fenómeno 

de elites a uno de masas, según el artículo clásico de Martin Trow (Trow y Carnegie 

Commission on Higher Education, 1973). Existen dos teorías contrarias en la literatura 

relacionada con la expansión de la educación. Una, la preferida por los economistas, 

es la teoría del capital humano, según la cual hay una relación lineal entre la expan-

sión de la educación, la expansión de las competencias y el crecimiento económico 

(Becker, 1967; Mincer, 1974; Schultz, 1970). La otra, preferida por muchos sociólo-

gos, es la teoría del credencialismo y la reproducción, según la cual los beneficios 

asociados con la educación se derivan de las posiciones de estatus definidas por las 

credenciales educativas, que sólo reproducen y algunas veces aumentan los patrones 

de desigualdad social del pasado (Collins, 1979; Collins, 2000; Bourdieu, 1970).
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Muchos autores han observado que la educación es un “bien posicional’, como 

sucede en un star system, en el cual hay un número limitado de puestos altos y la 

gente compite cada vez con más esfuerzos por los mismos lugares en los rangos 

de prestigio y de ingresos. La consecuencia es una búsqueda de títulos académicos 

cada vez más avanzados, algunas veces llevando a una sobrecapacitación, sin nece-

sariamente mayores niveles de productividad (Wolf, 2002).

No tiene caso tomar posiciones en este debate. Existe suficiente evidencia de 

que, en términos generales, mientras mejor educada sea la población, mayores son 

su productividad e ingresos, y que los países que han invertido grandes cantidades 

en la educación de su población han cosechado beneficios importantes. Al mismo 

tiempo, también es cierto que los logros educativos están fuertemente correlaciona-

dos con los antecedentes socioeconómicos de las familias de los estudiantes y que el 

prestigio y las credenciales juegan un papel importante en determinar los ingresos de 

las personas en una sociedad. En un documento reciente de la ocde, leemos que

En la comparación entre países, las regresiones de crecimiento generalmente suponen 

que el impacto de la educación es lineal y constante en los diversos países. Sin embar-

go, investigaciones que se han realizado sugieren que la suposición de los efectos de 

la educación sobre el crecimiento constante en diferentes países no tiene fundamento. 

También hay evidencia de menores efectos sobre el crecimiento después de un prome-

dio de 7.5 años de escolaridad.

Esa cifra está muy por debajo del promedio de años de escolaridad en los países 

de la ocde en general (en 1998 era de 11.3 años en 20 países miembros de la ocde 

sobre los cuales existían datos). Existe aún incertidumbre en los estudios sobre la rela-

ción educación-crecimiento. Como se mencionó antes, no queda claro si la educación 

y el incremento del capital humano afectan el nivel de Pnb o su tasa de crecimiento. 

Los temas que tienen relevancia para las políticas y que podrían ser investigados más 

a fondo incluyen las siguientes preguntas: ¿cómo afecta el crecimiento la inversión en 

diferentes etapas de la educación (desde preprimaria hasta la educación terciaria y la 

capacitación relacionada con el empleo)? ¿Después de cuántos años, y en qué niveles 

de educación, adquieren importancia los resultados que indican un menor crecimiento? 

¿De qué manera afecta al crecimiento la inversión en diferentes tipos de educación, 

como las disciplinas de ingeniería o las artes? ¿Cómo afecta al crecimiento la calidad 

de la educación? ¿Tiene impacto, y cómo, el nivel de logros alcanzados en una etapa 

temprana sobre el crecimiento?” (ocde, 2004: 188). 
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La importancia del enfoque sociológico no consiste en que niega los lazos ex-

tensos entre la educación y la productividad, sino en que ayuda a identificar las dis-

funcionalidades y los problemas de una expansión no controlada de la educación. 

Por ejemplo, si sólo algunos segmentos de la educación superior traen beneficios 

a la sociedad, y otros no, no habría razón para que el sector público subsidie a la 

educación en su totalidad.

La reciente expansión de la educación superior no está llevando a un aumento 

de empleos de orientación técnica. Según una fuente, en Estados Unidos,

del millón 184,000 títulos de licenciatura que se recibieron en 1997-1998, el mayor nú-

mero fueron en las áreas de negocios (923,300), ciencias sociales (125,000) y educación 

(106,000). A nivel maestría, la mayoría de los títulos fueron en educación (115,000) 

y negocios (102,000). La mayor parte de títulos de doctorado fueron en educación 

(6,700), ingeniería (6,000), ciencias biológicas y naturales (5,000) y física (4,600). El 

patrón de los títulos de licenciatura según áreas de estudio ha cambiado de mane-

ra significativa en los últimos años. Algunas de las áreas mayoritariamente masculinas 

han disminuido, como la ingeniería y las ciencias de computación y de información. La 

ingeniería y las tecnologías de ingeniería bajaron en un 12 por ciento entre 1987-88 y 

1992-93, y en otro 5 por ciento entre 1992-1993 y 1997-98. Las ciencias de compu-

tación e información crecieron rápidamente durante los años setenta y mediados de 

los ochenta, pero disminuyeron un 22 por ciento entre 1987-88 y 1997-1998. Otros 

campos técnicos han crecido en años recientes, en parte debido al mayor número de 

estudiantes de sexo femenino. Por ejemplo, el número de títulos en ciencias biológicas 

aumentó en un 28 por ciento entre 1987-1988 y 1992-1993, y luego subió 40 por ciento 

entre 1992-1993 y 1997-1998. En este último periodo, el número de estudiantes de sexo 

masculino creció en un 30 por ciento, mientras que el número de estudiantes de sexo 

femenino aumentó en un 50 por ciento. Luego de haber disminuído 5 por ciento entre 

1987-88 y 1992-93, el número de estudiantes de sexo masculino aumentó 1 por ciento 

entre 1992-93 y 1997-98.

El número de egresadas de sexo femenino en las ciencias físicas aumentó en un 

6 por ciento en el primer periodo, y creció otro 30 por ciento en la segunda mitad. 

Aunque el número de egresados de sexo masculino en agricultura y recursos naturales 

creció un 25 por ciento entre 1992-93 y 1997-98, el número de egresadas de sexo 

femenino aumentó en un 66 por ciento” (United States, National Center for Education 

Statistics, http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=37).
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En América Latina, la mayoría de los estudiantes en programas de educación 

superior estudian las llamadas “profesiones sociales” –administración, contabi-

lidad, leyes y negocios–. Esto parcialmente debido a que la enseñanza de estos 

campos cuesta menos, los estudiantes que necesitan trabajar durante el día pue-

den tomar clases por la noche y no se requiere una fuerte educación previa en 

las ciencias y las matemáticas. Pero esto también es congruente con el mercado 

laboral actual, que en su mayor parte no tiene suficientes plazas para personas 

con competencias especializadas. Datos del Censo de Población de Brasil en 2000 

muestran que la mayoría de las personas egresadas de las llamadas “profesiones 

sociales” no trabajan en el campo en el que se graduaron (Nunes, 2006). Esto 

también es vigente, de manera algo sorprendente, en las ingenierías que, aunque 

tienen un contenido más técnico, proporcionan credenciales para todo tipo de 

trabajos y ocupaciones en el mercado.

cUaDro 3.
Brasil. Actividades profesionales de personas con títulos universitarios, en campos selectos.

Título universitario
Mayores de 22 años 

de edad, con título
Porcentaje

Porcentaje de personas activas en 

el campo del que se graduaron

Medicina 230 715 86.88 75.06

Pedagogía 576 699 64.29 56.25

Lenguaje 366 992 69.19 54.75

Leyes 658 693 75.08 51.31

Administración 640 273 79.94 46.39

Contabilidad 303 681 76.73 39.79

Ingeniería 433 182 84.56 33.10

Comunicaciones 180 208 77.67 27.65

Fuente: Censo de Hogares en Brasil, 2000, tabulado por el Observatório Universitário, Rio de Janeiro.

educación secundaria y técnica

Un corolario de la noción de que la mayor parte de la educación superior debe con-

ducir a habilidades técnicas basadas en las ciencias es que la educación científica 
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debería empezar más temprano, por lo menos en la escuela secundaria. En el pasado, 

en Europa, la mayor parte de la educación secundaria estaba dedicada a las humani-

dades, lo cual es apropiado para las futuras elites en puestos clericales y administrati-

vos en la sociedad; las competencias técnicas se consideraban de orden inferior y se 

relegaban al entrenamiento práctico para las profesiones y ocupaciones manuales. 

La reforma napoleónica en Francia, que eliminó las universidades tradicionales, 

colocó a la ingeniería como la carrera con más prestigio, enfoque que fue copiado 

por casi todos los países latinoamericanos. Sin embargo, éstos mantuvieron también 

las tradiciones humanísticas de la Iglesia católica. En Alemania, Inglaterra y Estados 

Unidos, en cambio, se consideraba hasta hace poco que la ingeniería estaba relacio-

nada con escuelas tecnológicas e instituciones de poco prestigio, incluso después 

de que finalmente las ciencias naturales fueron incluidas en las universidades.

Con el nuevo prestigio que adquirieron las ciencias naturales y la ingeniería, 

Francia, Estados Unidos y otros países comenzaron a incluir a las ciencias como 

parte del plan de estudios de las escuelas secundarias. Un estudio reciente afirma 

que, hasta los años cincuenta, había una cultura “modernista” de la ciencia y la tec-

nología en Estados Unidos y en otros países industrializados, enfocada en el control 

de la naturaleza por el hombre, y que “conectaba productivamente la ciencia, los 

ciudadanos y la política democrática liberal entre sí” y justificaba el supuesto de 

que la educación de ciencias y cultura debía ser un factor central de la ciudadanía 

moderna. Sin embargo, el paso de una cultura tecnológica, basada en la mecánica 

y en la biología estándar, a otra, basada en la micro-electrónica, la biología mo-

lecular y otros campos complejos, produjo una creciente brecha entre la base del 

conocimientos en ciencia y tecnología y el ciudadano educado común. 

Antaño, el estadounidense “ordinario podía inspeccionar, imitar, aplicar e 

incluso mejorar las tecnologías modernas. El ciudadano promedio podía, por lo 

tanto, comprender los principios causales que guiaban la función de las máquinas 

y de las herramientas modernistas”. En contraste, la mayoría de las tecnologías 

posmodernistas están más allá del alcance de la comprensión del estadounidense 

promedio. 

Los ciudadanos comunes no tienen acceso informado a esas tecnologías. En 

general, “el desplazamiento hacia el posmodernismo puede haber contribuido al 

declive de la posición del público estadounidense como practicantes competentes 

de la tecnología”. El ciudadano estadounidense es más educado hoy de lo que era 

hace veinte o treinta años y los alumnos estudian más matemáticas y ciencias de 
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lo que estudiaron sus padres, pero los datos históricos de la National Assessment 

of Educational Progress (Evaluación Nacional del Progreso Educativo) sugieren que 

“sus esfuerzos no les han ganado gran competencia adicional” y, dada la demanda 

sin precedente de conocimientos complejos que requieren las tecnologías posmo-

dernas, “tal vez ellos están menos equipados que las generaciones anteriores para 

evaluar la cultura tecnológica en la cual están inmersos” (Merelman 2000). Aunque 

yo no caracterizaría a las nuevas tecnologías como “posmodernas”, estoy totalmen-

te de acuerdo con sus conclusiones.

Otra tendencia reciente en la educación secundaria es la de tratar de adoptar y 

expandir el tipo de especialización profesional temprana que ha sido tradicional en 

Alemania y en otros países europeos. En Alemania, se detectaba tempranamente 

qué alumnos, en términos de su habilidad, podían seguir el plan de estudios más 

exigente del gymnasium (escuela preparatoria), que lleva a carreras universitarias 

y, si se estimaba que no tenían la capacidad necesaria, se enviaban a escuelas vo-

cacionales donde podían adquirir las habilidades necesarias para ingresar a las pro-

fesiones manuales y técnicas. Durante muchos años este sistema parecía funcionar 

bien, proveyendo al país con una buena educación secundaria en los gymnasiums, 

estudiantes universitarios competentes y una fuerza de trabajo profesional y técnica 

altamente diestra y competente. Sin embargo, los intentos de copiar este sistema 

en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, nunca tuvieron éxito (Wolf, 2002). In-

cluso en la Alemania actual, la añeja división temprana entre el camino universitario 

y el no universitario sigue siendo cuestionada.

La razón por la cual los alemanes tuvieron éxito mientras que otros países fra-

casaban fue que su sistema de educación profesional estaba organizado por medio 

de fuertes vínculos entre las autoridades educativas, industrias locales, gremios y 

asociaciones profesionales, proporcionándoles así a sus estudiantes oportunidades 

de práctica y experiencia de trabajo en la vida real. 

En Brasil, a principios de los años treinta, el Ministerio de Educación luchó con-

tra los industriales por el establecimiento de un sistema similar de educación técnica 

y, al final, cada uno de ellos siguió un camino diferente, creando sus propias escue-

las técnicas y profesionales. Las que desarrollaron los industrialistas tuvieron como 

resultado el sumamente exitoso sistema llamado “S” (del cual el mejor conocido es 

el Sistema Nacional Aprendizagem Industrial, Senal), mientras que el desarrollado 

por el Ministerio de Educación, para el que se invitó a profesores de escuelas técni-

cas de Suiza y Alemania, tuvo un fracaso rotundo (SchwartzmanSchwartzman et al., 2000).
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En la actualidad, incluso las experiencias exitosas en la educación secundaria 

vocacional son cuestionables. Hay varias razones para ello. Al reducirse el trabajo 

industrial, hay menos empleos para personas con capacidades altamente especia-

lizadas que no pueden ser transferidas y adaptadas a las nuevas tecnologías y ac-

tividades. Cuando no desaparecen los empleos, las personas en trabajos técnicos 

ganan mejores salarios y tienen mejores oportunidades de encontrar empleo, pero 

sus posibilidades de promoción generalmente son bajas y sus ingresos a lo largo 

de la vida son usualmente menores de los que obtienen quienes alcanzan una 

educación más elevada. En lugares donde la educación secundaria está dividida, 

existe una tendencia a la estratificación social que se crea entre las diferentes áreas 

educativas. La educación técnica se percibe –y frecuentemente se trata– como un 

tipo de educación de segunda clase para empleos de segunda clase. Por lo tanto, 

los estudiantes tienden a evadir escuelas y carreras técnicas (Buchtemann y Verdier, 

1998; Buchtemann y Vogler-Ludwig, 1995; Finegold y Soskice, 1988; Grubb, 1985; 

Grubb y Lazerson, 2004; Schwartzman y Christophe, 2005). 

los verdaderos requisitos de la sociedad del conocimiento

Sería demasiado simple, por lo tanto, igualar o comparar las habilidades de conoci-

miento que se requieren para participar en la sociedad moderna, con la compren-

sión universal y la familiaridad con los conceptos científicos y tecnológicos actuales. 

Las competencias que se requieren de la mayoría de las personas para trabajar en 

la economía moderna incluyen rasgos verbales, de comunicación y de comporta-

miento que no dependen de los conocimientos técnicos o científicos en el sentido 

más usual de la palabra. Es posible resumir los requisitos laborales emergentes en 

los siguientes términos: 

 1. Las cualidades intelectuales generales se convierten en la fuente principal de 

competencia; cualidades que incluyen la habilidad de pensamiento abstrac-

to, la concentración de la atención en tareas específicas, ser preciso y apto 

para comunicarse en formas escritas, orales y visuales. Claramente, éstas no 

son habilidades de contenido específico. 

 2. Las fronteras entre el trabajo intelectual y el manual, y entre el trabajo profesio-

nal y el realizado en casa tienden a ser borrosas. El trabajo intelectual requiere, 
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por lo menos, destreza en el uso de las computadoras, y el trabajo manual, 

una cierta familiaridad con conceptos abstractos y con procedimientos, están-

dares e instrucciones complejos.4 El requisito de rapidez y de eficiencia van de 

la esfera profesional a la privada: “La vida social y el ocio también están suje-

tos a estas reglas. Consumimos más, y más rápidamente, no sólo productos 

materiales, sino cultura, relaciones, amistades, países, regiones, información. 

Esto requiere de habilidades reales –una fuerte y buena base educativa, junto 

con las virtudes necesarias para adaptarse continuamente– resistencia física y 

psíquica, y paciencia” (Paiva, 1997. Traducción mía). 

 3. Las profesiones como tales pierden importancia, aun cuando las habilidades 

sean mayores. “No se trata sólo de la desaparición de profesiones viejas y el 

surgimiento de otras nuevas, sino de una clara devaluación de las profesiones 

tradicionales en todos los niveles de competencia”. El mercado valoriza capa-

cidades específicas de los individuos y de las comunidades técnicas altamente 

especializadas, sin importar sus identidades profesionales. Las antiguas carreras 

profesionales se reemplazan con nuevos patrones de profesionalización y re-

profesionalización constantes, con base en fundamentos educativos sólidos, así 

como en virtudes y disposiciones sociológicas y psicológicas. Para quienes parti-

cipen en este nuevo contexto que genera nuevas oportunidades y posibilidades, 

pero también conlleva altos niveles de incertidumbre, inseguridad y frustración.

educación e innovación

En su reciente informe sobre las capacidades tecnológicas de Chile, José Joaquín 

Brunner menciona que:

Chile podría llegar a ser un país desarrollado para el 2010. Si el ingreso crece a un ritmo 

promedio del 5 por ciento (una condición muy difícil de alcanzar), si el niño o niña na-

cido/a hoy pudiera completar su educación básica, si el país tiene un estándar de vida 

similar al de Portugal, Corea del Sur o Grecia. Para alcanzar esta meta, debe incremen-

tar la competitividad internacional de su economía.

4 Existe una amplia y polémica literatura sobre este tema. Véase, entre otros, a Breier (1998). Lo ante-

rior se basa sobre todo en Fallows y Steven (2000); Kraak (1997) y Paiva (1997).
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Sin embargo, si los bienes y servicios que produce el país –sus personas, empresas 

e ideas– no pueden competir con éxito en el ámbito global, la economía se frenará y no 

habrá desarrollo (Brunner 2001a; 2001b). 

Siguiendo la línea de pensamiento de Brunner, la habilidad para participar y com-

petir a la par del desarrollo y la innovación tecnológica está limitada, hoy en día, a 

un grupo selecto de países en los que se concentra la mayor parte de capacidades 

científicas y tecnológicas del mundo –o, más específicamente, a ciertas áreas y al-

gunos sectores de esos países–. Los países en desarrollo y las economías menores 

compartirían los beneficios de las sociedades del conocimiento si son capaces de 

vincularse con la economía internacional, obtener el conocimiento y la información 

que necesitan y desarrollar sus propias capacidades para la innovación. También tie-

nen que desarrollar su propia “plataforma de transferencias” y participación, lo cual 

requiere de una extensa reserva de mano de obra capacitada; una base significativa 

de investigación y desarrollo; una infraestructura para el intercambio de informa-

ción y comunicaciones; su integración económica en los mercados internacionales; 

la capacidad de adquirir tecnologías de otros países, tanto en equipos (hardware) 

como en recursos intangibles; la participación del sector privado en las actividades 

de investigación y desarrollo; y vínculos fuertes y fluídos entre las universidades y 

las industrias. 

Un análisis cuantitativo de los indicadores relacionados con cada una de estas 

dimensiones permite a Brunner concluir que es posible que Chile no sea capaz de 

enfrentar este desafío con éxito. Lo mismo aplicaría a otros países de la región, 

cuyos indicadores son frecuentemente peores que los de Chile.

La creación de sistemas efectivos de innovación, incluyendo una educación 

superior de buena calidad, requiere de políticas premeditadas, y no se espera 

que deriven de las demandas de corto plazo del mercado. Si un país desarrolla 

con éxito el conjunto total de requisitos necesarios para participar en la socie-

dad moderna del conocimiento, entonces un sector amplio y de buena calidad 

de educación superior es un componente crucial. Si no, la educación superior 

puede seguir extendiéndose e incluso mejorar su calidad y eficiencia, sin generar, 

no obstante, los beneficios esperados, creando así frustración y cinismo entre la 

población educada.
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en busca de calidad: ¿un tirón del mercado? ¿o un empuje institucional?

Una revisión de la educación superior en un grupo selecto de países latinoameri-

canos sugiere que el mercado laboral no está presionando a las instituciones de 

educación superior para que produzcan cantidades significativas de egresados me-

jor capacitados. En términos generales, la provisión de educación superior parece 

ser congruente con los actuales niveles de desarrollo económico y de la estructura 

ocupacional. En su mayor parte, las ocupaciones se ubican en los servicios perso-

nales, el comercio y las tecnologías más elementales (incluyendo procesamiento de 

datos y reparaciones) y es en esas áreas donde se ubican la mayoría de los cursos 

y los estudiantes. La demanda de educación superior por parte de los estudiantes 

responde a sus percepciones respecto del mercado de trabajo, a su habilidad para 

pagar sus estudios y a sus posibilidades de ser admitidos en los cursos, programas 

y profesiones de mayor prestigio, en términos de su educación previa. El mercado 

laboral también está influido por los derechos legales y los beneficios asociados 

con credenciales o títulos académicos, particularmente en áreas como enseñanza, 

derecho y salud. Sin embargo, un creciente número de estudiantes están inscritos 

en áreas “semiprofesionales”, como administración y ciencias sociales, en las que 

las credenciales, por sí mismas, tienen poco valor. La expansión de la educación de 

posgrado ocurre de acuerdo a un patrón similar. 

En los niveles de especialización y programas de maestría, la mayoría de los es-

tudiantes buscan acreditación –o aspiran a mejorar su posición en el mercado– en 

los negocios, administración, servicios de salud e ingeniería. En el doctorado, los 

principales empleadores son las universidades públicas y las principales fuentes de 

apoyo son las fundaciones y agencias nacionales de ciencias.

Estos hallazgos son congruentes con la noción de que la creación de compe-

tencias para la innovación debe ser el objeto de políticas premeditadas y no puede 

esperarse que provengan de las presiones y demandas de corto plazo del mercado. 

También encontramos una alta proporción de estudiantes en educación superior 

que fracasan en obtener sus títulos, particularmente en los sectores de educación 

de masas, ya sea en universidades públicas en México y Perú, o en los sectores pri-

vados en Brasil. Existen varias explicaciones posibles para esto. Muchos estudiantes 

llegan a la educación superior provenientes de escuelas secundarias de baja calidad 

y son incapaces de absorber los contenidos de los programas académicos más exi-

gentes; puede ser que tengan dificultades en pagar la colegiatura; y pueden llegar 
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a desanimarse por la baja calidad de educación que reciben, o por las dificultades 

que ellos perciben en el mercado laboral profesional. En los documentos de políti-

cas de los diversos países no encontramos evidencia de intentos organizados para la 

modificación de los planes de estudio de los programas de educación superior y su 

adaptación a estudiantes menos capacitados, o respecto de la creación de senderos 

educativos alternos. Por el contrario, casi toda la atención está enfocada en la ne-

cesidad de mejorar la calidad. Observamos un movimiento hacia cursos de tipo uni-

versitario más homogéneos y una tendencia hacia un nuevo nivel de diferenciación 

dentro del sistema a través de la expansión de programas de posgrado. Cuando no 

está ligada a la necesidad de prestar atención a los asuntos y las demandas específi-

cas de la educación superior de masas, esta orientación puede fracasar, resultando 

en un mayor desperdicio de los recursos públicos y causando frustración.

el riesgo moral del credencialismo

La combinación de la creciente demanda de certificación académica y la oferta limi-

tada de empleos que requieren un alto nivel de capacitación hace más difícil que los 

diseñadores de políticas logren mejorar la calidad de la educación superior y alcan-

cen la diferenciación en la provisión de educación para responder a las demandas 

de los diversos segmentos del mercado laboral. Una propuesta importante en este 

sentido sería, de acuerdo con la tradición napoleónica, separar las funciones de la 

educación y de la certificación profesional que se dan de manera simultánea en las 

instituciones de educación superior. 

Cuando un título universitario es también una certificación profesional, y esta 

certificación otorga ventajas en el mercado laboral regulado, representa un estí-

mulo para la proliferación de “fábricas de diplomas”, y evita que los estudiantes se 

quejen de la baja calidad de sus cursos. Éste es un riesgo moral que debe ser seria-

mente tomado en cuenta en cualquier lugar en el que se estipula que la educación 

formal es un requisito para conseguir empleo o beneficios específicos –como, por 

ejemplo, un aumento de salarios para los maestros de escuela.

Si las dos funciones estuvieran separadas y la certificación profesional fuera 

proporcionada por algún tipo de organismo profesional, las instituciones de edu-

cación superior tendrían que competir por calidad y no estarían obligadas a aca-

tar los planes de estudio establecidos por los ministerios de Educación o por las 
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corporaciones profesionales. Una alternativa más radical sería la desregulación del 

mercado laboral y la eliminación de todas las formas de certificación profesional. En 

la mayoría de los países latinoamericanos la legislación es complicada y establece 

los requisitos, los derechos y los beneficios relacionados con el trabajo profesional. 

Esto tiene un fuerte impacto sobre la demanda de educación superior, así como 

sobre el contenido y la organización de los programas de estudio. El impacto real 

de estas regulaciones corporativistas, sin embargo, no está claro. Cuando el Estado 

exige que un maestro escolar tenga un diploma en pedagogía, o que un policía 

deba tener título de abogado como condición para su ascenso, o que un profesor 

universitario debe tener título de doctorado, éstos son claros estímulos para el 

credencialismo que llevan al riesgo moral que implican las fábricas de diplomas. 

Cuando es posible, el sector privado trata de apartarse de esas formalidades. No 

obstante, los empleadores utilizan los diplomas como suplentes de calidad y pagan 

mayores prestaciones a los empleados más calificados (Robbins y Minowa, 1996).

Diferenciación

Establecer controles y estándares de calidad es difícil en sí, pero es aún más des-

alentador cuando éstos son aplicados a sistemas masivos de educación superior 

para los pobres o para los segmentos ascendentes de la población. Queda claro 

para cualquier observador que numerosas instituciones que ofrecen cursos de ad-

ministración nocturnos y baratos a estudiantes mal preparados, en México, Brasil, 

Colombia o Chile, no aportan gran cosa en término de sus contenidos y proporcio-

nan diplomas y certificados casi vacíos de significado. Sin embargo, el crecimiento 

extraordinario de este segmento demuestra que existe una fuerte demanda por 

este tipo de educación y que proveerla es un buen negocio.

El impulso tradicional en muchos países ha sido el de intentar cerrar estos 

cursos y prohibir las instituciones lucrativas de educación superior en general. Sin 

embargo, eso no es posible, dada la capacidad limitada de expansión que tienen 

las instituciones públicas y el prejuicio obvio que implica exigir que todas las institu-

ciones de educación superior sean públicas, basadas en la comunidad o caritativas. 

Debería ser posible tener instituciones privadas que ofrezcan una buena educación 

por pago de cuotas, como un negocio honesto y legítimo.
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El asunto central en cuanto a la regulación de los peldaños inferiores de la 

educación superior consiste en definir si lo que están obteniendo los estudiantes en 

esas instituciones no tiene ningún valor, o si es incluso perjudicial para ellos y para la 

sociedad, o si agregan algo de valor a los estudiantes, en términos del conocimiento 

o de su acreditación profesional. Es posible argüir que si el estudiante quiere pagar, 

y los programas de estudio no cuentan con el apoyo o con la certificación del go-

bierno, no hay ninguna razón por la cual las agencias públicas deban inmiscuirse en 

ese tipo de contrato privado. Al mismo tiempo, así como una de las funciones del 

gobierno es garantizar que la población no compre carne descompuesta o medi-

camentos ineficaces, debería también ser responsabilidad del gobierno asegurarse 

que los ciudadanos no paguen educación de mala calidad.

¿Cuáles deben ser los límites y los estándares de esta intervención? Castro y 

Navarro afirman que incluso cuando no proporcionan los contenidos que prome-

ten, estos cursos proveen a los estudiantes con conocimientos e información que 

no tenían previamente, así como mejores probabilidades de ingresar al mercado 

laboral. Para ellos,

el nivel inferior del sector de educación superior privada juega un papel social valioso, 

al ayudar a estudiantes menos dotados y menos privilegiados a alcanzar el nivel postse-

cundario. No obstante, es incapaz de desarrollar por sí mismo los tipos de programas, 

materiales y personal requeridos para cumplir con ese papel. Para que el sector privado 

cumpla esa función es indispensable la participación del sector público (Castro y Na-

varro, 1999).

Por lo mismo, estos autores no sólo critican la política de represión y supresión 

respecto de los niveles bajos de la educación superior, sino que abogan a favor del 

papel positivo que el gobierno desempeña para aumentar su utilidad. Este mismo 

razonamiento se aplicaría al sector público. En todos los países existe una clara ten-

sión entre la preocupación por la calidad y la necesidad de una mayor apertura de la 

educación superior pública hacia los segmentos menos dotados de la población. En 

las sociedades democráticas, la tendencia es que predomine el lado de la equidad. 

Sin embargo, estas políticas raramente están asociadas con esfuerzos por proveer 

contenidos educativos que sean compatibles con estos segmentos. La consecuencia 

es una baja de estándares y una fuga de estudiantes mejor dotados hacia institucio-

nes elite en el país o en el extranjero. La alternativa debería ser que las instituciones 
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públicas desarrollaran programas especiales que compensen por las limitaciones 

pasadas de los estudiantes menos capacitados o, tal vez de manera más realista, 

proveer alternativas de aprendizaje, más ajustadas a sus recursos y competencias, 

en la educación general y la vocacional.

conclusiones

Podemos concluir que las razones principales por las cuales las instituciones de 

educación superior en América Latina no responden adecuadamente a los requisi-

tos de la economía del conocimiento no tienen relación con barreras y distorsiones 

institucionales, sino con el hecho de que los mercados de trabajo no demandan 

mano de obra de alta calidad en cantidades significativas. Una política diseñada 

para mejorar el nivel de las instituciones de educación superior en la región no 

debería basarse en lo que el mercado quiere hoy, sino en lo que pudiera necesitar 

en el futuro, y debe ser parte de un contexto de políticas mucho más amplias diri-

gidas a aumentar las capacidades de innovación de los países. Incluso en el mejor 

de los escenarios, en un futuro cercano, los mercados continuarán demandando 

personas con diferentes niveles de habilidades, que deberán suministrar institucio-

nes altamente diferenciadas y flexibles, cada una buscando su propio nicho y sus 

competencias especiales. Los mejores arreglos, por tanto, serán aquellos en que los 

gobiernos tengan la visión y los instrumentos para fomentar la calidad, los estánda-

res y la pluralidad, en los cuales las instituciones tengan la libertad y los incentivos 

para alcanzar su máximo rendimiento. n
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instituciones educativas y exigencias de formación de recursos 

humanos de alto nivel

José Enrique Villa Rivera *

introducción

Hace más de dos décadas, diversos autores señalaron que el mundo presenciaba 

la transformación de una época basada en la producción industrial a otra en la 

que los principales bienes tendrían como origen el conocimiento. Asimismo, se 

observaba que esta circunstancia modificaba la naturaleza de las sociedades, y que 

nuevas condiciones transformarían la economía, la cultura y la organización social, 

propiciando un sistema de producción y distribución del saber de amplitud sin pa-

ralelo en la historia (Gibbons, 1998). Efectivamente, el tiempo ha mostrado que 

uno de los rasgos de nuestra época es el tránsito a una era posindustrial, en la que 

el conocimiento y sus aplicaciones, aunado a la información y las comunicaciones, 

condicionan la naturaleza de la sociedad y su desarrollo, pero también construyen 

oportunidades para tal desarrollo. En ese marco, la educación superior, la ciencia y 

la tecnología, así como sus instituciones, se han convertido en elementos indispen-

sables para impulsar el avance de las naciones.

Como lo define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (ocde): “la investigación es hoy la fuente crucial para la competencia efectiva, 

el desarrollo económico y la transformación de la sociedad” (2004). De ahí que la 

capacidad tecnológica sea la característica fundamental que distingue a las nacio-

nes (Brunner, 2001). Esto significa que las ventajas comparativas que antes tenían 

empresas y países, como los bajos salarios, la vecindad geográfica, la disponibilidad 

*  Ingeniero Químico Industrial por el iPn. Maestro y doctor en Ingeniería en Ciencias Petroleras por la 

Escuela Superior del Petróleo y los Motores del Instituto Francés de Petróleo. Actualmente es director 

general del Instituto Politécnico Nacional (iPn).
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de recursos naturales y otras, se han perdido o se desvanecen rápidamente, cedien-

do terreno a la capacidad de agregar valor para competir en los mercados. Ante 

este panorama, se confirma que la educación se ha convertido en el elemento clave 

para el avance tecnológico de los países y para la competitividad de sus economías. 

Como consecuencia, la educación, la ciencia y la tecnología se reconocen cada vez 

más claramente como un aspecto crucial para un desarrollo equilibrado y equitati-

vo, además de ser una prioridad en las políticas públicas.

El sin duda contrastante escenario en que coexisten grandes expectativas para 

la humanidad y, simultáneamente, las ineludibles responsabilidades para asegurar 

su supervivencia, es el que enmarca el quehacer educativo en general y en parti-

cular orienta los sistemas de educación superior, provocando impactos evidentes 

en nuevas demandas a las instituciones que atienden ese nivel de estudios. Estos 

requerimientos son distintos a los que planteados años atrás, provocando la incor-

poración de nuevas y diferentes competencias y calificaciones en los egresados de 

la educación superior y de los posgraduados, para dotarlos de los conocimientos 

necesarios con los que, por una parte, ampliaran su contribución al proceso de de-

sarrollo y, por la otra, dotarlos de las capacidades para avanzar la frontera del cono-

cimiento científico y tecnológico, además de competir en los mercados de trabajo.

De acuerdo con lo anterior, es posible identificar algunos elementos que orien-

tan las demandas a la formación de recursos humanos en general, y particular-

mente los correspondientes a la formación en ingeniería, entre los que destacan la 

necesidad de 

• Evolucionar para mantener el paso de los cambios que ocurren en la ciencia 

y la tecnología, la sociedad, la industria y los negocios.

• Desarrollar atributos y conocimientos en espacios que, incluidos el aula, el 

laboratorio y el taller, vayan más allá. 

• Conformar nuevos modelos para propiciar la generación y adquisición de 

conocimientos. 

• Impulsar la creatividad, la capacidad de innovar y aplicar conocimientos, así 

como modificar los programas de estudio y las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza. 

• Diseñar los contenidos de la formación, acordes con los retos actuales y las 

futuras necesidades (iie, 2006).
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En materia de crecimiento económico, el país perdió el dinamismo caracte-

rístico del periodo denominado de sustitución de importaciones, superiores al 5 

por ciento en promedio anual. Los gobiernos de De la Madrid, Salinas y Zedillo 

tuvieron índices anuales promedio de 0.2, 3.9 y 2.9 por ciento, respectivamente. El 

crecimiento en el sexenio 2000-2006 ha sido en promedio de 2.3 por ciento anual. 

El bajo crecimiento económico ha producido efectos en el ámbito social, entre los 

que sobresale el estancamiento del ingreso por habitante desde 1980. Esto no ha 

permitido mejorar el nivel de vida de la población, además de que incrementa los 

problemas de desigualdad y pobreza. Pero sumado a lo anterior, tal magnitud de 

crecimiento no ha generado los empleos que una población económicamente acti-

va y en expansión demanda. El país requería crear ochocientos mil puestos anuales, 

pero ello no ha sucedido. Esto ha producido un enorme rezago que impacta a la 

educación superior, además de convertirse en uno de los retos fundamentales para 

la economía nacional.

Por otra parte, no obstante que la insuficiente inversión en materia educativa 

y científica representa una condicionante, también influyen otros factores, como 

la articulación de políticas e instrumentos desde un sector, el educativo, sin consi-

derar las implicaciones al resto, por ejemplo, el industrial; así como las tradiciones 

institucionales y disciplinarias, cuando, seguramente, lo que se requiere es un trata-

miento integral que permita atender nuevas y diferentes demandas, por ejemplo, la 

búsqueda de asociaciones entre disciplinas, instituciones y empresas para potenciar 

el trabajo que cada cual realiza; la flexibilidad requerida para afrontar la rapidez 

del cambio social; el impulso a una formación que desarrolle las competencias ne-

cesarias para la solución creativa de problemas, así como habilidades para integrar 

sistemas complejos y tecnología, entre otros.

Cabe recordar que el desarrollo, más allá de los datos, se refiere a seres con-

cretos y a su entorno, donde su bienestar debe ser un objetivo específico y condi-

cionante de la organización social y económica de un país. Si bien el crecimiento 

económico ha sido insuficiente para contender con las necesidades de la población 

y alcanzar un desarrollo más equitativo y sustentable, hay que reconocer que en los 

últimos años se aprecia una mejora en algunos indicadores. 

En 2006, México ascendió tres escaños en la posición competitiva de los Indi-

cadores de Desarrollo Mundial, al pasar del lugar 56 al 53; también se ha dado una 

mejora paulatina en los niveles educativos de la población, pues hoy el 18.7 por 

ciento de los habitantes entre 25 y 34 años cuenta con estudios de nivel terciario, 
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que rebasa a lo logrado por el grupo de edad de 55 a 64 años de solamente el 7.6 

por ciento (Banco Mundial, 2006). En contraste, la ocde (2006) revela que nuestro 

país ocupa el penúltimo lugar entre los 25 países miembros en lo que respecta a 

inversión en conocimiento. 

la formación de recursos humanos de alto nivel

La formación de recursos humanos de alto nivel es un elemento estratégico y un 

reto para contribuir al desarrollo nacional. El comportamiento de la matrícula de 

posgrado durante el periodo 1970-2006 (gráfica 1) y el enorme crecimiento que ha 

implicado un esfuerzo considerable tanto de las instituciones y autoridades educa-

tivas como del país, aún no logra alcanzar la meta establecida en el Pne 2001-2006, 

ni posicionar a México en un mejor lugar en el concierto internacional.

La misma tendencia ascendente se observa en la distribución de la matrícula de 

posgrado por nivel. Los estudios de maestría explican la mayor parte del crecimien-
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Matrícula total 5 953 25 502 37 040 43 965 65 615 118 099 142 480 158 700

GráFica 1.
Matrícula de posgrado 19702006.

Fuente: anuies, Anuario Estadístico de Posgrado, 2004. El dato correspondiente a 2006 es preliminar. Pef, VI Informe de Gobierno, 2006.
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to, al pasar de 18 mil a poco más de 111 mil en el periodo considerado. El número 

de doctores que como país graduamos anualmente, no ha crecido a la velocidad 

necesaria para atender la demanda de especialistas en investigación avanzada, so-

porte para la producción científica, la innovación tecnológica y el crecimiento eco-

nómico (gráfica 2).

Al igual que en otros países, en el nuestro ha cambiado la composición por 

régimen público o privado de las instituciones que ofrecen posgrados. Indepen-

dientemente del régimen institucional, será necesario mantener una alta calidad 

en los estudios y, por otra parte, atender los requerimientos de formación del país 

y sus regiones.

En el último año disponible, se observa que el país está a punto de alcanzar una 

proporción equitativa en la distribución por género (gráfica 4), aunque persistan 

diferencias significativas por nivel y área del conocimiento. 
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GráFica 2.
Matrícula de posgrado por nivel (19702006).

Fuente: anuies, Anuario Estadístico de Posgrado, 2004. El dato correspondiente a 2006 es preliminar. Pef, VI Informe de Gobierno, 2006.

1970 1980 1990 1995 2000 2004 2006

Especialización 6 130 13 135 15 675 21 760 27 406 30 407 32 600

Maestría 18 064 22 586 26 946 42 342 82 286 100 251 111 500

Doctorado 1 308 1 319 1 344 1 513 8 407 11 822 14 600
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GráFica 3.
Matrícula de posgrado por régimen (19702006).

Fuente: anuies, Anuario Estadístico de Posgrado, 2004. El dato correspondiente a 2006 es preliminar. Pef, VI Informe de Gobierno, 2006. 
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GráFica 4. 
Matrícula de posgrado por género: 19702006.

Fuente: anuies, Anuario Estadístico de Posgrado, 2004. El dato correspondiente a 2006 es preliminar. Pef, VI Informe de Gobierno, 2006.
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Finalmente, la distribución de la matrícula de doctorado por área del conoci-

miento muestra las áreas en las que cuales se debe hacer un mayor esfuerzo.

La calidad en los programas académicos es uno de los factores que dimensio-

nan su viabilidad y competitividad en la formación de recursos humanos de alto 

nivel. De acuerdo con una estimación preliminar de los programas reconocidos por 

Conacyt durante 2006, y, respecto del año anterior, se observa una disminución en 

el número total de programas, al pasar de 722 a 628; descenso muy acusado en el 

área de Ingeniería y Tecnología, que pasó de un total de 27 a 21 por ciento.

Uno de los rasgos característicos del posgrado nacional es su elevado nivel de 

concentración en algunas entidades. Muestra de ello es que más del 60 por ciento 

de la matrícula total se ubica en sólo cinco estados: Nuevo León, Puebla, Jalisco, 

Estado de México y en el Distrito Federal. Particularmente, el 48 por ciento del doc-

torado se atendió en esta última ciudad.

A partir de la creación del Conacyt en 1970, las políticas públicas en ciencia y 

tecnología han privilegiado la orientación de las acciones hacia la infraestructura y 

formación de recursos humanos de alto nivel. Ya en los primeros años de la pre-

sente década, la publicación de la Ley en Ciencia y Tecnología auguraba una nueva 

GráFica 5.
Matrícula de doctorado por área de conocimiento (1984, 1994, 2004).

Fuente: anuies, Anuario Estadístico de Posgrado, 2004.
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etapa, pues la modernización tecnológica adquirió rango prioritario, establecién-

dose nuevos mecanismos e instrumentos para la toma de decisiones, así como la 

coordinación con estructuras y programas existentes que apoyen el trinomio ciencia 

básica-innovación tecnológica-usuario. 

Para observar los resultados, el Conacyt solicitó un diagnóstico general del 

estado que guardan la ciencia y la tecnología en México (Cabrero, Valadés y Ló-

pez, 2006), en el cual se concluye que la política correspondiente a este rubro se 

encuentra en proceso de transición, para pasar de una política gubernamental a 

una política pública; que los cambios institucionales representaron avances, pero 

resultaron insuficientes, por lo que el sistema continúa funcionando desarticula-

damente y sin una dirección definida. Debido a la complejidad del sistema y a la 

multiplicidad de actores, se requiere un diseño y funcionamiento en red; la escasez 

de recursos en el país implica una planeación y evaluación eficaces dirigidas a ob-

tener resultados de carácter estratégico, así como cambios adicionales al diseño 

institucional de las políticas científicas y tecnológicas. Estos resultados permiten 

suponer que persisten condicionantes para el desarrollo del posgrado, a las cuales 

cUaDro 1.
Calidad del Padrón Nacional de Posgrado.

Área

Alto nivel

Competente 

a nivel 

internacional
pifop 

2005

Total de 

programas 

reconocidos
Variación 

(absolutos)2006 2005 2006 2005 2006 2005

Ingeniería y Tecnología 137 53 1 1 118 138 172 -34

Ciencias sociales 123 53 8 7 72 131 132 -1

Medicina y Ciencias de la salud 91 44 7 6 43 98 93 5

Biotecnología y Ciencias agropecuarias 71 34 4 5 48 75 87 -12

Humanidades y Ciencias de la conducta 44 28 10 8 47 54 83 -29

Física, Matemáticas y Ciencias de la 

Tierra 56 52 10 9 20 66 81 -15

Biología y Química 61 36 5 4 34 66 74 -8

Suma 583 300 45 40 382 628 722 -94

Fuente: <http://www.concayt.gob.mx>, 2006.
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se suman algunas de las casas de estudios, por ejemplo, las normas institucionales, 

las insuficiencias presupuestales y el predominio de un reconocimiento a la calidad 

ligado al financiamiento. 

De acuerdo con este análisis y otros más practicados por diversos organismos 

públicos y sociales, se concluye que será necesario perfilar de mejor manera las po-

líticas nacionales en ciencia y tecnología, con el fin de que contribuyan a impulsar 

su desarrollo, con una visión participativa y de largo alcance.

Una experiencia de transformación: el instituto Politécnico nacional

El Instituto Politécnico Nacional ha emprendido un amplio proceso de trans-

formación que actúa en todos los órdenes de su accionar académico y de ges-

tión en el marco de la misión y visión institucionales, las cuales se rediseñaron 

participativamente, así como de su Programa Estratégico de Mediano Plazo 

2004-2006, cuyos hilos conductores son seis líneas estratégicas de acción y sus 

componentes transversales son los modelos educativo y de integración social, 

y los programas estratégicos de investigación y posgrado, y de vinculación, in-

ternacionalización y cooperación. Esta estructura de planeación estratégica se 

muestra en la figura 1.

Para ello se partió de una conceptualización elaborada previamente, que llevó 

a la definición de los modelos educativo y de integración social, así como a ejer-

cicios de planeación participativa en distintos ámbitos del quehacer institucional y 

con horizontes temporales (largo, mediano y corto plazos), los cuales posibilitaron 

la puesta en marcha de cambios estructurales, organizacionales, normativos y de 

operación, entre cuyos resultados destacan los siguientes.

Durante los casi tres años de la presente administración,1 la tarea ha sido enor-

me: se modificó la estructura orgánica de la administración central, de manera que 

reflejara los preceptos de ambos modelos, favoreciera el trabajo en equipo y per-

mitiera un mejor diseño funcional. El resultado fue la creación de nuevas áreas, la 

transformación de otras y el rediseño de las funciones en éstas y otras más. Como 

ejemplo, se señala que se transformó la Coordinación de Investigación y Posgrado 

1 La versión original de este texto fue elaborada en octubre de 2006.
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en la Secretaría de Investigación y Posgrado para elevar el rango de la instancia 

coordinadora de estas actividades en el iPn, con la idea de dar mayor relevancia y 

visibilidad a las tareas asociadas a esta función sustantiva. 

Asimismo, se creó la estructura que daría vida al Modelo de Integración Social, 

con la Secretaría de Extensión e Integración Social y las Unidades Politécnicas de In-

tegración Social, alojadas en todas las Unidades Académicas; entre otros impactos 

sobresale la reducción en más de 24 por ciento de los puestos de la administración 

central, con la consecuente transferencia de la totalidad de los recursos hacia las 

unidades académicas.

En cuanto al posgrado, tema principal de este trabajo, el Consejo General Con-

sultivo de nuestra casa de estudios diseñó y aprobó un nuevo reglamento, así como 

los ordenamientos asociados que debían modificarse, incluyendo los que norman 

FiGUra 1.
Estructura de planeación estratégica.

Fuente: elaboración propia.

MISIóN VISIóN

LíNEAS ESTRATéGICAS DE ACCIóN

1. Atención a la demanda

2. Innovación y calidad en la formación

3. Responsabilidad y relación con el entorno

4. Conocimiento para el desarrollo del país

5. Atención a la comunidad

6. Una nueva gestión institucional

Programa estratégico de mediano plazo 20042006
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el otorgamiento de estímulos y reconocimientos. Además, se conformaron redes de 

colaboración con académicos que comparten intereses temáticos en la investiga-

ción y el posgrado, por ejemplo, en la biotecnología, la nanotecnología o el medio 

ambiente. Además, se favoreció la cooperación con otras instituciones educativas, 

organizaciones productivas y dependencias públicas, construyendo alianzas sus-

tentadas en las fortalezas institucionales, además de que se modificó la norma-

tividad interna para reconocer las nuevas realidades institucionales y flexibilizar la 

operación. 

Los resultados han sido numerosos y, en algunos casos, muy alentadores. El in-

cremento en el número de profesores reconocidos en el Sistema Nacional de Inves-

tigadores casi se elevó en un cien por ciento si se compara con el cierre de 2004, 

alcanzando la cifra de 587. Una situación similar se ha registrado en el reconoci-

miento al posgrado en el programa correspondiente. Con la importancia que tienen 

los números, y resistiendo la tentación de agregar otros más, como la cantidad de 

posgrados creados, rediseñados o cancelados, las patentes registradas y los resulta-

dos de la investigación, lo más relevante es el establecimiento de nuevos derroteros 

y orientaciones para la investigación y el posgrado, así como la participación de 

nuestro personal en estas tareas. 

elementos para la construcción de una política educativa y científica

El desarrollo de la educación superior pasa por la definición de políticas públicas 

adecuadas y del papel que asumirán las casas de estudios, por lo que se debe supe-

rar la desconexión entre lo nacional y lo institucional. La calidad ha de seguir siendo 

una prioridad en el futuro, pero también la atención a las necesidades regionales 

o nacionales. La educación superior no es una entidad aislada, sino que tendrá 

que integrarse cada vez más como un auténtico sistema, requiriéndose los instru-

mentos jurídicos que lo posibiliten, junto con un financiamiento que deberá evolu-

cionar hacia modalidades que le den fijeza, estabilidad y certidumbre. Además, la 

rendición de cuentas, evaluación y acreditación habrán de incorporarse con mayor 

énfasis a la operación del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. 

Alcanzar la equidad requiere de recursos, esquemas de igualdad de oportunidades 

y programas compensatorios, elementos indispensables en una sociedad con pro-

fundas desigualdades sociales como la mexicana.
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En un planteamiento de esta naturaleza, las reformas institucionales son nece-

sarias, por lo que se establecerán los objetivos e incentivos que permitan ampliar 

las capacidades científicas y tecnológicas y adaptarse, mejor aún, anticiparse, con 

mayor dinamismo a los requerimientos sociales en aspectos como la solución a pro-

blemas estructurales de la investigación y el posgrado mediante esquemas innova-

dores; ampliación de la base científica; incremento de la calidad; rediseño de planes 

y programas para asegurar la pertinencia y empleabilidad, así como el fomento de 

la generación aplicación original del conocimiento. 

Como parte de una estrategia de este tipo, resulta indispensable lograr una 

mayor vinculación con el sector productivo que fortalezca la competitividad y la ca-

pacidad de innovación de la planta productiva, mediante un incremento sustancial 

de las actividades de investigación así como de la utilización y transferencia de sus 

resultados, potenciando las capacidades de contribuir al desarrollo nacional por la 

vía de una adecuada gestión de la propiedad intelectual, contribuyendo de igual 

manera al establecimiento de políticas industriales de fomento.

En última instancia, asegurar el desarrollo de la ciencia y la tecnología impli-

ca medios e instrumentos presentes en las instituciones de educación superior. El 

futuro del país depende en amplia medida de lo que se realice en el sector edu-

cativo. Para ello resulta absolutamente indispensable un nuevo pacto nacional, en 

el participen todos los actores para renovar el compromiso por la educación como 

única vía para superar los rezagos del país. Se trata de un esfuerzo extraordinario 

para establecer un gran programa nacional que fortalezca la educación en todos 

sus niveles. Desde la básica, inicio del proceso de formación, hasta la superior. Es 

necesario diseñar nuevas formas y métodos para avanzar, teniendo claro siempre lo 

que ya ha funcionado y que ha de preservarse, sumándose a las nuevas incorpora-

ciones. Ése es el reto y la oportunidad que se tiene. n
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Un análisis de la productividad de la comunidad

científica mexicana

Claudia N. González Brambila*

introducción

La cantidad de recursos destinados a apoyar actividades de ciencia y tecnología a 

nivel mundial en los últimos años, ha sido enorme. El Gasto Interno en Investigación y 

Desarrollo Experimental (gide) como proporción del producto interno bruto (Pib) varía 

entre 2 y 4 por ciento en las economías más avanzadas del mundo. Sin embargo, tanto 

en esas economías como en las que están en vías de desarrollo, existe entre los inves-

tigadores la percepción de que se necesita mayor inversión en ciencia y tecnología. 

En términos generales, se tiene la impresión de que la función del gobierno es apoyar 

la ciencia y tecnología tan generosamente como sea posible, en el entendido de que 

el conocimiento producido generará beneficios públicos. Y, en efecto, especialistas 

de diversas disciplinas han hallado evidencia empírica en ese sentido, y virtualmente 

todos han encontrado beneficios. Por ejemplo, Scout et al. (2001) hacen una revisión 

de algunos estudios que intentan calcular el retorno de la inversión en investigación 

pública, mostrando las altas tasas de retorno –entre 20 y 50 por ciento o más altas.

Sin embargo, los gobiernos enfrentan muchas otras demandas, como salud, 

educación y combate a la pobreza, en las que el beneficio social del apoyo guberna-

mental es más evidente. Ante esta competencia por los recursos públicos, hay una 

creciente necesidad de mostrar con datos duros y evidencia convincente, el impacto 

de los programas de ciencia y tecnología.

A pesar de que ha habido múltiples estudios que estiman el retorno público 

y privado del gasto en ciencia y tecnología (Salter y Martín, 2001 muestran una 

*  Doctora en Ingeniería y Políticas Públicas. Actualmente es profesora-investigadora del Instituto Tec-

nológico Autónomo de México.
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interesante revisión bibliográfica), muchos han tenido importantes limitaciones aso-

ciadas principalmente a los supuestos del proceso de innovación, a la falta de un 

grupo control y a problemas de autoselección de los ejemplos estudiados. Arora y 

Gambardella (1998) son explícitos cuando señalan:

Cincuenta años atrás, con el importante documento de Vannevar Bush, The Endless 

Frontier, empezó una significativa expansión del financiamiento público a la ciencia, lo 

cual se tradujo en la creación de instituciones como el National Science Foundation en 

Estados Unidos, y otros Consejos de Ciencia y Tecnología en otros países. Sin embargo, 

es sorprendente, que después de tantos años, sepamos tan poco de los efectos del 

otorgamiento de recursos de estas instituciones.

El problema no es sencillo: calcular una función de producción de los beneficios de 

los productos de la investigación y el desarrollo, cuantificar los insumos y otorgarles las 

ponderaciones adecuadas de acuerdo con su contribución para analizar los efectos de 

la inversión en ciencia y tecnología conlleva muchos problemas –Jaffe (1998) describe 

los problemas vinculados a la evaluación de programas de ciencia y tecnología. 

Los problemas asociados con la evaluación cuantitativa del impacto de los pro-

gramas de apoyo a la ciencia y tecnología son muchos, mas no parece haber solu-

ción que satisfaga a los diferentes grupos interesados en el tema. 

Los recursos son escasos y limitados, por lo que los encargados de las políticas 

de ciencia y tecnología deben tomar decisiones de entre los diferentes progra-

mas de apoyo. Finalmente, el otorgamiento de recursos para ciencia y tecnología es 

un proceso político que se mejoraría si se cuenta con mayor información “dura” de 

los resultados de los programas que integran el portafolio de apoyos.

El objetivo de este trabajo es proporcionar alguna evidencia empírica de la pro-

ductividad de la comunidad científica mexicana para apoyar la toma de decisiones 

relativas a los recursos humanos en ciencia y tecnología. Para ello, se inicia con una 

comparación del tamaño relativo de la comunidad científica en México, en relación con 

algunas economías seleccionadas. Posteriormente, se compara la inversión en ciencia y 

tecnología en estos países, ajustada por el tamaño de las comunidades científicas. 

Después se compara la productividad de las diferentes comunidades. Para ello, 

y por ser una medida relativamente estandarizada, se utiliza el número de publica-

ciones en el Social and Science Citation Index, producido por el Institute for Scien-

tific Information (isi). 
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Finalmente, se analiza la productividad de los investigadores del sni. Especial énfasis 

se ha puesto en resaltar las diferencias en productividad por área del conocimiento.

la comunidad científica mexicana en comparación con otros países

Uno de los métodos más usuales para evaluar el desempeño de comunidades cien-

tíficas es la comparación entre países. En la gráfica 1 se muestra el número de inves-

tigadores (equivalente de tiempo completo) ajustado por el tamaño de la población 

de cada país. Se eligió esta unidad de medida porque permite una mejor compa-

ración de los tamaños relativos de las comunidades científicas entre las economías 

seleccionadas. Como se advierte, el tamaño de la comunidad científica mexicana 

es muy pequeño, no sólo comparado con países desarrollados, sino también con 

economías latinoamericanas de similar desarrollo.

GráFica 1.

Número de investigadores (equivalente de tiempo completo) por cada mil habitantes.

Fuentes: oecd, Main Science and Technology Indicators, vol. 2005 release 02 (París, oecd, 2005). Red Iberoamericana de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología, www.rycyt.org (2005).
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Es sabido que México dedica muy pocos recursos a ciencia y tecnología, lo que 

lo ubica como el país que menos invierte en esas áreas, como proporción del Pib, de 

entre las economías de la ocde. Sin embargo, este indicador no pone en perspecti-

va el tamaño de la inversión respecto del tamaño de la comunidad. En la gráfica 2 

se muestra el gide ajustado por el tamaño de la comunidad científica en el mismo 

grupo de países seleccionados. Como refleja este indicador, la posición de México 

está justamente en la media de entre el grupo de países, ubicándose aun mejor que 

España, Chile y Argentina.

GráFica 2.
GIDE por número de investigadores (equivalente de tiempo completo).

Fuentes: oecd, Main Science and Technology Indicators, vol. 2005 release 02, (oecd, París, 2005). Red Iberoamericana de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología, en www.rycyt.org (2005).

A nivel internacional se ha visto un incremento en el número de publicaciones 

en prácticamente todas las áreas del conocimiento (King, 2004). Mucho del cual se 

atribuye a un aumento en la cultura de evaluación y supervisión de las comunidades 

científicas. En esta cultura, el número de publicaciones internacionales, sobre todo 

las que son parte del Social and Science Citation Index producido por el isi, ha ad-

quirido una gran importancia no sólo para evaluar el desempeño y dar promociones 
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a los investigadores de manera individual, sino también para acreditar y clasificar a 

las instituciones de educación superior y sus departamentos académicos.

En la gráfica 3 se muestra la evolución del número de publicaciones mexicanas 

en el isi por área del conocimiento. Como se ve, ha habido un incremento importan-

te en el número de publicaciones en todas las áreas del conocimiento, sobre todo 

después de la década de 1990. La de mayor crecimiento anual es la Ingeniería, con 

64 por ciento; seguida por Ciencias Exactas (37 por ciento), y las áreas de menor 

crecimiento son Ciencias Sociales y Humanidades (sólo 5 por ciento).

GráFica 3.
Publicaciones mexicanas en el isi por área del conocimiento.

Fuente: isi (2004).

El crecimiento en el número de publicaciones mexicanas no sólo se ha dado en 

términos absolutos. En la gráfica 4, se muestra la participación de la producción de 

cada país en el total mundial. Por cuestiones de escala, Estados Unidos y la Unión 

Europea, cuyas participaciones son aproximadamente del 30 por ciento, no apare-

cen en la gráfica. Como se observa, la participación de México ha crecido, aunque 

no tanto como la de Brasil y España.
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GráFica 4.
Participación de la producción de cada país en el total mundial.

Fuentes: oecd, vol. 2005 release 02, (oecd, París, 2005). Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, en www.

rycyt.org (2005).

En la gráfica 5 se muestra el número de publicaciones, ajustado por el tamaño 

de la comunidad científica. Nuevamente se observa cómo en este indicador México 

se ubica en la media de entre los países seleccionados. En esta gráfica se aprecia 

que la productividad media de los investigadores mexicanos, a partir de 1999, se 

halla por encima de la de los investigadores en Estados Unidos. Una importante 

limitación en este tipo de comparación es que no distingue entre los investigado-

res que laboran en el sector académico y quienes lo hacen en el sector privado. 

Esta consideración es especialmente relevante y quizás conduzca a interpretaciones 

erróneas si no se toma en cuenta que, en países como Estados Unidos, una impor-

tante proporción de los investigadores trabaja en el sector privado y ellos tienden 

a generar otro tipo de productos de la investigación que no necesariamente son 

publicados en revistas incluidas en isi. Por ello, la comparación en esta gráfica debe 

tomarse con las debidas reservas:
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GráFica 5.
Publicaciones por número de investigadores (equivalente de tiempo completo).

Fuentes: oecd (2005) y Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. www.rycyt.org (2005). Ricyt.

GráFica 6.
Proporción de publicaciones mexicanas con coautores internacionales.

Fuente: ISI (2004).
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En cuanto a la internacionalización de la comunidad científica, se observa un 

incremento en la proporción y en el número de publicaciones, y resalta la coope-

ración con Europa y Norteamérica, especialmente con Estados Unidos. En 2003, 

44 por ciento de las publicaciones fueron con coautores internacionales, cifra sólo 

superada por Chile (55 por ciento). Argentina y España cuentan con cifras similares 

de 42 y 40 por ciento, respectivamente. La Unión Europea y Estados Unidos tienen 

menos internacionalización con 36 y 25 por ciento, respectivamente.

GráFica 7.
Número de publicaciones mexicanas con coautores internacionales, por región.

Fuente: isi (2004).

la productividad de los investigadores en el sni

En esta sección se analiza la productividad de los investigadores del sni. Como se obser-

va en la gráfica 8, los investigadores del sni participan en promedio en 80 por ciento 

de las publicaciones del isi. Esta cifra es considerablemente alta si se recuerda que en 

2002, último año de cobertura de este análisis, el sni concentraba al 33 por ciento de 

los investigadores del país. También se observa que la proporción de publicaciones 
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en la que participan miembros del sni varía de manera importante entre las diferentes 

áreas del conocimiento. Sorprende que tan sólo en menos del 65 por ciento de las 

publicaciones en Ciencias Sociales y Humanidades en isi participen miembros del sni.

GráFica 8.
Publicaciones con participación del sni en el total de publicaciones mexicanas en el isi.

Fuente: isi (2004) y base de datos del sni (mayo de 2003).

En las gráficas 9 y 10 se muestra la media de publicaciones anual y el número de 

citas recibidas en los siguientes cinco años posteriores a la publicación, distinguien-

do por nivel en el sni. Como se advierte, la productividad y calidad promedio se han 

incrementado en todos los niveles. En las gráficas 11 y 12 se muestran los mismos 

indicadores de productividad, haciendo distinción por área del conocimiento. 

Cabe subrayar que las publicaciones en el isi no son el único producto de inves-

tigación. Hay otros productos, como libros, patentes y publicaciones hemerográfi-

cas no incluidas en el isi, que deberían tomarse en cuenta para tener una medida 

más completa de la productividad. Asimismo, sería importante considerar que los 

patrones de publicación varían considerablemente entre las diferentes áreas del 

conocimiento. Por ejemplo, el número de autores por publicación y el tiempo de 

respuesta de las revistas se modifican según sea el área del conocimiento. 
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GráFica 9.
Media de publicaciones por nivel.

Fuente: isi (2004) y base de datos del sni (mayo de 2003).

GráFica 10.
Media de citas recibidas en cinco años por nivel.

Fuente: isi (2004), base de datos del sni (mayo de 2003).
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GráFica 11.
Media de publicaciones por área del conocimiento.

Fuente: isi (2004) y base de datos del sni (mayo de 2003).

GráFica 12.
Media de citas por área del conocimiento.

Fuente: isi (2004) y base de datos del sin (mayo de 2003).
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En este análisis se utilizaron únicamente las publicaciones en el isi como me-

dida de la productividad por ser ésta la más utilizada en ejercicios comparativos. 

Reconocer estas importantes limitaciones permite poner en perspectiva las grandes 

diferencias en la productividad de las distintas áreas del conocimiento.

Finalmente, en la gráfica 13 se muestra un comparativo de la productividad 

promedio de los miembros del sistema nacional de investigadores, con la producti-

vidad promedio de los investigadores en Estados Unidos. Como se advierte, la pro-

ductividad de los miembros del sni es inferior en todas las áreas excepto en Ciencias 

de la Salud. Destaca la diferencia en la productividad de los científicos sociales y de 

humanidades del sni, en relación con la de sus colegas estadounidenses.

GráFica 13.
Comparativo de la productividad de sni con el promedio de los investigadores en Estados Unidos por 
área del conocimiento.

Nota: los datos para Estados Unidos son publicaciones anuales de investigadores en el año académico 2002-2003 en Doctoral Grant�

ing Institutions (Heuer, et al. 2004).

Fuente: isi (2004) y base de datos del sni (mayo de 2003).

conclusiones

Varias conclusiones interesantes surgen del análisis anterior. Como es sabido, la 

comunidad científica mexicana es muy reducida. Sin embargo, conviene constatar 
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que la inversión por investigador se encuentra en la media de los países seleccio-

nados y que la productividad por investigador es incluso superior que en Argen-

tina y Brasil. 

Esto nos lleva a concluir que la formación de recursos humanos debe estar 

en primer lugar entre las prioridades de la política científica del país, sobre todo 

si se considera que la formación de investigadores implica entre seis y ocho años 

de estudios de posgrado. El crecimiento en el tamaño de la comunidad científica 

y tecnológica representa el gran reto de cómo el sistema generará y absorberá a 

los nuevos recursos humanos formados. Otro reto es cómo mantener el nivel de 

productividad actual, una vez que el sistema crezca.

Uno de los principales reclamos de los científicos mexicanos es que debe au-

mentarse el presupuesto gubernamental para ciencia y tecnología. Sin embargo, 

aumentar el presupuesto, sin lograr un incremento significativo en el número de 

investigadores, redundaría solamente en que los científicos mexicanos recibieran 

en promedio más recursos por investigador que los científicos de los demás países, 

pero no necesariamente conduciría a un aumento proporcional en la producción 

científica.

Por otro lado, encontramos que la comunidad científica mexicana no se en-

cuentra aislada, además de que participa muy activamente en la producción cien-

tífica mundial, su nivel de internacionalización se encuentra por encima de países 

como España, Brasil, Argentina, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. 

En nuestra opinión, se halla en una condición de privilegio para beneficiarse de 

los recursos financieros disponibles a nivel mundial para la colaboración científica 

internacional, aunque no parece haber evidencia de que este enorme potencial se 

esté aprovechando debidamente.

Por lo que se refiere al Sistema Nacional de Investigadores, constatamos que 

el sni concentra a los investigadores más productivos del país. Hemos consignado 

las grandes diferencias en la productividad científica entre las distintas áreas del 

conocimiento. Sin duda, parte de estas diferencias se explican por la limitación del 

indicador de productividad que hemos utilizado (publicaciones en el isi), ya que hay 

áreas en las que los temas de investigación son menos universales (más locales o 

regionales), y en donde se publican otro tipo de productos de investigación como 

libros, reseñas y artículos en revistas no incluidas en isi.

Sin embargo, llama la atención que en más del 30 por ciento de las publicacio-

nes mexicanas en isi, en Ciencias Sociales y Humanidades, no participen miembros 
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del sni. Sería interesante estudiar con mayor detalle las características y adscrip-

ción de estos investigadores, así como las posibles razones de su no pertenencia al 

sistema.

Del análisis de las publicaciones y citas de los investigadores del sni se puede 

concluir que el notable incremento en la cantidad de publicaciones no se ha produ-

cido en detrimento de su calidad, como algunos críticos del sni han sugerido. Inclu-

so, destaca que el sistema ha tenido un incremento en la productividad promedio 

en todos los niveles del sistema y en todas las áreas del conocimiento. 

Debido a que este estudio contiene información hasta el año 2002, será muy 

interesante constatar si el vertiginoso crecimiento en el número de miembros del sni 

en los últimos años (de 9 200 en 2002 a más de 12 000 en 2006) no ha significado 

una disminución en la productividad promedio de los diferentes niveles del sni.

Finalmente, a pesar de que la comparación entre la productividad de los in-

vestigadores mexicanos del sistema de investigadores y los investigadores esta-

dounidenses tiene algunas importantes limitaciones (como el acceso a recursos, 

el idioma, la movilidad, etc.), sigue siendo un elemento que nos permite concluir 

que existe todavía espacio para un mayor incremento en la productividad de los 

científicos mexicanos.

El establecimiento de “prioridades para la definición de la agenda en ciencia, 

tecnología e innovación”, que es el tema de este libro, es una tarea compleja en 

cualquier parte del mundo, y en México no es la excepción. Muchos actores con 

diferentes intereses compiten por los muy escasos recursos que México destina a 

ciencia y tecnología. El problema es aún más complejo por las limitaciones que exis-

ten para cuantificar el impacto de los programas de apoyo existentes. 

En la experiencia internacional no existen recomendaciones de “mejores prác-

ticas” para el establecimiento de metas y prioridades en ciencia y tecnología. En mi 

opinión, conviene realizar estudios rigurosos que muestren evidencia cuantitativa y 

cualitativa de los efectos de los programas específicos, para que las decisiones de 

prioridad y presupuestación se tomen sobre bases mejor informadas.
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la diáspora calificada: un recurso crítico en la construcción

de la sociedad del conocimiento

Mónica Casalet Ravenna*

las principales interrogantes del trabajo

Un aspecto fundamental que motiva este trabajo es analizar la complejidad de 

situaciones y relaciones que provoca la acelerada transición hacia una sociedad ba-

sada en el conocimiento, en la que desempeñan un papel fundamental los recursos 

humanos altamente calificados. En los últimos años, paralelamente a la consolida-

ción de un nuevo modelo de desarrollo global intensivo en conocimientos (inver-

sión en industrias de alta tecnología y servicios), se consolida el reconocimiento 

del carácter central de la innovación para el desarrollo de ventajas competitivas de 

las empresas, regiones y países. Consecuentemente, las interfases entre el sistema 

educativo y el sistema productivo se han incrementado, así como el interés de los 

gobiernos por estimular la creación de programas e instrumentos para incentivar 

nuevas áreas de investigación y promover las redes que abren nuevas formas de 

colaboración colectiva e individual con la emigración calificada.

En esta nueva configuración y como resultado de las ventajas logradas en las 

distintas experiencias internacionales en el aprovechamiento de la diáspora califi-

cada, en las políticas de ciencia, tecnología e innovación (cti) de distintos países de 

América Latina (Colombia, Argentina, Chile, Uruguay) y en México, en particular, se 

perfila la necesidad de conocer e identificar los perfiles profesionales de los residen-

tes en el exterior, además de que se renueva el interés y posibilidad de desarrollar 

actividades conjuntas que beneficien el desarrollo del país de origen.

La emigración calificada es un bien estratégico para los países de origen, pues 

constituyen una masa crítica indispensable para los procesos de innovación de la 

*  Profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México.
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sociedad. Las redes de revinculación surgen como una posibilidad para estimular 

procesos productivos, de investigación y formación que permiten trascender las li-

mitaciones de los proyectos nacionales. De ahí que las interrogantes que este traba-

jo intenta responder y explicar se refieren a: 1) identificar las lecciones que surgen 

en la experiencia internacional en la utilización efectiva de este potencial humano; 

2) la importancia que adquiere la problemática de la emigración calificada en las 

políticas públicas del país; 3) las posibilidades reales que existen para convertir a la 

diáspora profesional mexicana en un recurso crítico para un desarrollo basado en 

el conocimiento. Con el fin de conocer las condiciones y viabilidad de iniciativas a 

desarrollar, se diseñó y aplicó un cuestionario vía Internet a 219 residentes mexica-

nos en Estados Unidos, el cual permitió identificar los principales problemas de la 

población emigrante calificada. 

Además de ubicar su localización geográfica en Estados Unidos, como las mo-

tivaciones, actividades, perspectivas profesionales y potencial de vinculación con 

México, de la investigación se desprenden sugerencias (preliminares) para fomen-

tar el intercambio con los profesionales mexicanos residentes en el exterior. Tales 

sugerencias constituyen un diagnóstico de sus expectativas, como la posibilidad de 

diseñar nuevas actividades y complementar acciones ya emprendidas por diferentes 

organizaciones, así como coordinar programas impulsados a nivel público y privado 

por organizaciones vinculadas con esa problemática.

la importancia de las redes de conocimiento en el desarrollo
de la competitividad

En los últimos años, la importancia del conocimiento en la generación de ventajas 

competitivas dinámicas no sólo se explica por la aparición de un nuevo paradigma 

tecnológico y por la visión sistémica de competitividad, sino, además, por la ruptura 

del modelo lineal de innovación. La crisis de dicho modelo da paso a un esquema 

más complejo, en el que los agentes aprenden y generan conocimiento a partir 

de sus prácticas productivas y de la recombinación del conocimiento codificado y 

tácito dentro de las organizaciones, de las redes y sistemas territoriales de las que 

forman parte (Casalet, 2000).

En ese contexto, en los países desarrollados se acentuó en los años noventa 

una discusión sobre la importancia de las redes nacionales e internacionales (pro-
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ductivas, de investigación y disciplinarias, institucionales, financieras, tecnológicas, 

territoriales), en la consolidación y desarrollo de ventajas competitivas dinámicas. 

En los análisis realizados en múltiples países integrantes de la ocde (2003b; 2002; 

2001; Kuhlman, 2004; Debackere y Veugelers, 2004; Van der Meulen, 1998; 

2003) se ha constatado que a pesar de las historias diferenciales, al final de los 

años noventa se logró conformar el interés por adecuar las estructuras institu-

cionales y organizativas a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento. 

Estas iniciativas se han encaminado, de acuerdo con la especificidad de cada país, 

a reestructurar y promover programas para la organización y financiamiento de 

proyectos de investigación en áreas innovadoras del conocimiento (biotecnología, 

nuevos materiales, nanotecnología y, en menor medida, las ciencias sociales y el 

desarrollo regional), cuya finalidad es el fortalecimiento del desarrollo científico de 

los países, estrechamente ligado a un esfuerzo por mejorar las ventajas competiti-

vas nacionales.

Tales transformaciones construyen paulatinamente una nueva gobernabilidad 

que se basa en la definición de prioridades temáticas para la investigación y con 

la que se busca incursionar en áreas de frontera del conocimiento, cuya novedad 

asegure la competitividad del país, la región y el sector industrial involucrado. La 

consolidación de grupos de investigación multidisciplinarios e interinstitucionales se 

constituye en una figura clave para emprender proyectos con plazos de finalización 

determinados de antemano y con demandas específicas (investigación aplicada) a 

desarrollar, en la que la inclusión de los jóvenes investigadores en proceso de for-

mación (doctorado) permite mejorar sus capacidades de investigación y adquirir un 

aprendizaje en la gestión de proyectos.

La construcción de redes se vuelve un elemento efectivo en la agenda de las 

políticas públicas, ya que plantea formas de coordinación y cooperación que atra-

viesan las jerarquías formales, cuya ventaja radica en la flexibilidad, la capacidad de 

transmisión de información y aprendizajes, cualidades esenciales para la gestión de 

la complejidad en la sociedad del conocimiento. Las redes entre actores interdepen-

dientes abren una nueva forma de gobernanza basada en la colaboración a través 

de la negociación, los acuerdos sociales y las relaciones formales e informales. La 

política de redes, a pesar de la ambigüedad de contenido y uso inicial, configura 

hoy una nueva organización de los recursos basada en la información y el aprendi-

zaje, la distribución de los recursos económicos apoyados por la colaboración pú-

blica y privada, así como la participación interdependiente de los diversos actores, 
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que ahora es menos jerárquica, pues la acción del gobierno se advierte de forma 

más horizontal (Casalet, en prensa).

la movilidad internacional de la mano de obra calificada

En los años sesenta, en la mayoría de los análisis se generalizó el enfoque “ganan-

cia de cerebros o brain gain” provenientes de los países en desarrollo, ya que la 

movilidad se veía como un recurso para modernizar esas naciones. En los setenta 

y ochenta, se impuso una visión más crítica de “fuga de cerebros”, con la suposi-

ción subyacente de que la emigración perjudicaba a los países en desarrollo. En los 

noventa, la valoración sobre la emigración se transformó, en parte por la demanda 

de los países industrializados, que requerían especialistas en tecnología altamen-

te calificados, afianzando la expresión de circulación de cerebros o intercambio 

brain circulation, con lo que se procura superar o compensar las pérdidas debidas 

a la emigración, haciendo énfasis en la movilidad y el intercambio de los recursos 

altamente calificados entre los países de origen y los países desarrollados. Los emi-

grantes se convierten en nodos de nuevas redes locales y globales de desarrollo 

científico y tecnológico, así como en agentes individuales y grupales de transferen-

cia de conocimiento y tecnología (Faist, 2005; Pellegrino, 2001; Florida, 2005).

Conjuntamente a la interacción en redes y a la circulación del conocimiento a 

nivel internacional, se advierte la multiplicidad de formas que ha adquirido la movi-

lidad de los recursos altamente calificados. El incremento de las comunicaciones y la 

facilidad de las interconexiones de larga distancia (Internet, chats, blog), la reducción 

de costos en el transporte, la rapidez de la difusión de las ideas y el conocimiento, a 

lo que se agrega una política explícita de los países industrializados por atraer a los 

profesionales altamente calificados como, por ejemplo, los estudiantes de posgrado 

en sectores de tecnología de información, biotecnología, enfermería y salud. En la 

competencia por el talento creativo, Estados Unidos canalizó un alto porcentaje –el 

40 por ciento de extranjeros con educación terciaria (Florida, 2005).

Desde 1990, se acentuó el ingreso de recursos altamente calificados prove-

nientes de China, India y de la Federación Rusa, localizados en sectores de alta 

tecnología y servicios. A su vez, Estados Unidos concentró un número importante 

de estudiantes extranjeros de posgrado procedentes de los países de la ocde, Chi-

na, India y América Latina, cuyos egresados son posteriormente reclutados por 
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empresas estadounidenses. Canadá también exhibe un alto porcentaje de pobla-

ción extranjera calificada (18 por ciento) al igual que Australia (22 por ciento). La 

captación y preferencia de talentos no sólo enfrenta a países industrializados, sino 

que se extiende a las regiones de alta tecnología, como Silicon Valley, Cambridge, 

Stockholm y Vancouver, o Sydney y Copenhague (Florida, 2005). 

Esta situación ha dado lugar a una variedad de modalidades migratorias de 

visas H-IB en Estados Unidos, y visas especiales para personal calificado en los paí-

ses de la ocde, con diferente duración de las estadías, las frecuencias de los movi-

mientos y multiplicidad de residencias que perfilan un nuevo papel para la diáspora 

calificada. Cada vez más visualizada como oportunidad para abrir vínculos en el 

avance del conocimiento en áreas de frontera, en la formación de competencias, en 

la creación y acceso a nuevos mercados, así como en el financiamiento de nuevos 

proyectos.

El potencial innovativo de la colaboración con los recursos calificados residentes 

en el exterior ha aportado en la última década soluciones creativas a los problemas 

complejos del crecimiento económico, impulsando sectores productivos vinculados 

con las nuevas tecnologías de la información y el reposicionamiento de regiones 

geográficas receptoras de la relocalización productiva. En la investigación realizada 

por Saxenian (1999) durante el periodo 1980-1998, en 11 443 start�up de alta 

tecnología, en Silicon Valley se reveló que uno de cada cuatro ejecutivos provenía 

de China o India. A su vez, éstos pensaban iniciar un negocio al retornar a su país 

de origen. Taiwán fue uno de los más beneficiados, ya que el 40 por ciento de las 

empresas ubicadas en el parque industrial Hschinchu eran empresas de los que 

retornaron. Los estudios realizados por Saxenian demostraron la importancia de la 

circulación de los cerebros (brain circulation), con la que se compensa la pérdida 

de recursos calificados para el país de origen, enfatizando el intercambio entre los 

países (Saxenian, 2000).

La exploración de las diferencias económicas productivas, tecnológicas, sala-

riales, sociales y culturales entre el país de origen y el país o región de instalación 

de los recursos calificados llevó a los gobiernos de los países de origen y a las or-

ganizaciones internacionales y nacionales a idear nuevas formas para aprovechar la 

actividad emprendedora individual y colectiva de la población migrante calificada, 

aún sin esperar que éstos regresen a su país de origen. La extensa literatura sobre 

experiencias a nivel internacional indica múltiples programas e iniciativas para que 

esta población actúe como un puente de acceso al conocimiento, una oportunidad 
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para la adquisición de experiencia en la gestión de negocios, la inversión directa y 

la inserción de proveedores locales en la producción internacional.

Las redes de la diáspora históricamente han actuado como puente para co-

nectar el país de origen con el receptor, un ejemplo fue la creación de la red de 

Bamboo, la cual desarrolló un activo intercambio inicialmente comercial y manufac-

turero, posteriormente vinculado con el desarrollo de sectores de alta tecnología 

y finanzas entre China y emigrados en Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Singapur, Taiwán y Tailandia (Paix y Riviére, 1997).

En las organizaciones internacionales, como en las políticas públicas de los 

países de origen de los emigrados, y en otros actores sociales como la comuni-

dad científica, las asociaciones empresariales consideran las diásporas calificadas 

como “mediadores efectivos” (Faist, 2005) que cumplen una función crucial en 

la intermediación, ya sea para la inversión o para promover un entorno favorable 

para el desarrollo de iniciativas productivas, redes académicas de investigación y 

formación.

La existencia de recursos humanos calificados en países menos desarrollados 

que se trasladan a países industrializados puede considerarse un potencial positivo, 

pues a través de la experiencia adquirida y los contactos productivos, académicos 

y financieros desarrollados en el país de recepción consolidan las capacidades para 

estimular una estrategia de cambio en el perfil productivo del país de origen que 

aumente el contenido de conocimiento en los productos y servicios y en nuevas 

competencias profesionales. 

La capacidad de la diáspora calificada, como se ha demostrado en la experien-

cia internacional (China, India, Israel, Escocia), ha permitido generar un sendero 

de crecimiento sustentable para disminuir las dualidades y heterogeneidades en 

el país de origen. En la aplicación de las políticas públicas se han aumentado los 

esfuerzos para conectar las políticas de migración con las políticas de investigación 

alcanzando a los diferentes colectivos de emigrados altamente calificados, ya sea a 

los que retornan al país de origen (como el caso de Colombia con la creación de la 

Red Caldas y el Programa Ramón y Cajal; el Programa 13 en España y la política de 

estímulos impositivos para retornados otorgados por el gobierno de la India). 

Para quienes permanecen en el exterior, debido a que se han multiplicado los 

lazos para activar los apoyos e intercambios productivos y comerciales, la diáspora 

desempeña un papel indirecto (GlobalScot, Chile Global, Red de Talentos México). 

El aprovechamiento del potencial acumulado por la diáspora calificada ha demos-
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trado ser tanto un elemento importante para desarrollar acuerdos sociales que 

deriven en proyectos de cooperación para la investigación y formación, como para 

acelerar e impulsar desarrollos comerciales, tecnológicos y científicos.

aspectos significativos de la experiencia internacional

Las redes de profesionales residentes en el exterior que interactúan con redes loca-

les han constituido un factor de gran importancia en los desarrollos tecnológicos y 

científicos de varios países, así como en el desarrollo de economías regionales de 

alta competitividad global (Bangalore en India). A nivel internacional, existe una 

amplia generación de redes de cooperación para recuperar y reconectar con el 

país de origen la actividad de científicos e investigadores, para capitalizar así sus 

competencias en favor del desarrollo nacional. Las medidas adoptadas por Corea 

del Sur, Taiwán, China y Singapur se basaron en el aprovechamiento de los becarios 

en el exterior y de los científicos expatriados como una fuente de transferencia de 

tecnología y favorecer una variedad de apoyos económicos para el regreso e insta-

lación en el país. En las experiencias de India, Israel y Armenia, la importancia de la 

diáspora calificada tuvo y tiene mucha incidencia en forma directa e indirecta. En la 

experiencia china, la diáspora tuvo una participación relevante en la inversión diver-

sificada y de pequeña escala. Pero su influencia no fue definitiva en el surgimiento 

de empresas de alta tecnología, en parte por el reciente retorno de científicos e 

ingenieros graduados en Estados Unidos (Devane, 2006).

El caso de India muestra cómo los emigrados desempeñan un rol papel clave 

en el desarrollo de alta tecnología, especialmente de software. El éxito de esta ex-

periencia radica en las redes que vinculan emigrados calificados con mercados, es-

pecialmente de Estados Unidos. En los últimos veinte años, el número de emigrados 

indios a Estados Unidos de elevada calificación ha aumentado significativamente. 

Muchos se desempeñan como ejecutivos seniors en las mayores corporaciones de 

Estados Unidos, permitiéndoles estimular en India la industria de software y de 

servicios informáticos. Destacan casos de éxito personal, entre otros el de Kanwal 

 Rekhi de Novell, uno de los primeros que generó desde su puesto en Estados Uni-

dos contratos a Infosys y a otras compañías indias emergentes de software. Ade-

más, contribuyó a la mejora de los estándares de calidad de las compañías indias 

para que cumplieran con las exigencias como proveedoras internacionales. 
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Por otra parte, Rajat Gupta de McKinsey logró que su compañía fuera una de 

las pioneras en establecer subcontratos en el mercado de servicios de investigación 

en India y se constituyó en líder para el desarrollo de una escuela de negocios en 

Hyderabad. 

Por otro lado, el caso de Ash Gupta de American Express influyó en la compa-

ñía para abrir en India un centro de servicios que actualmente emplea a cinco mil 

personas (Pandey et al., 2006). A éstas se pueden agregar historias que relatan la 

influencia decisiva de los ejecutivos indios en iniciar contratos de subcontratación 

en tecnologías de información, que además tuvieron la motivación y la paciencia 

para tolerar los errores iniciales, dando tiempo y apoyando el aprendizaje para que 

las empresas subcontratadas mejorasen la calidad y confiabilidad de sus productos 

en el mercado.

En el caso de la diáspora de Armenia, inicialmente la contribución fue filan-

trópica, orientada a la construcción de carreteras, alimentos y apoyos a hospitales. 

Pero a partir de los años noventa una importante proporción de población armenia 

altamente calificada emigró a California, donde rápidamente se transformaron en 

exitosos gerentes de compañías estadounidenses. Al igual que el caso de los indios, 

abrieron un programa de subcontratación para la industria de software, con el fin 

de albergar a sus colegas residentes en Armenia. Alrededor de cuarenta empresas 

de desarrollo de software orientadas a la exportación surgieron en Armenia, aun-

que este caso difiere de India en la posición que ocupan las empresas armenias 

focalizadas en tareas con alto valor agregado, las cuales incluyen conocimientos de 

matemáticas, física e ingeniería en lugar de simples codificaciones de programas 

(Minorany Freinkman, 2006).

En el caso de Israel, la diáspora no fue determinante para el crecimiento de la 

industria de alta tecnología, pero sí se benefició de la llegada de ingenieros rusos y 

del apoyo del gobierno de Israel y de Estados Unidos para el desarrollo del progra-

ma de defensa y su comercialización. El Programa Yozma es el eslabón de inicio de 

capital de riesgo para la industria que atrajo capitales extranjeros no provenientes 

de la diáspora, como Daimler Benz de Alemania y Kyocera de Japón.

La creación de la red Globalscot en 2001 es un modelo indirecto que concita 

el apoyo tanto de ciudadanos escoceses repartidos por el mundo, como de gente 

con afinidad e interés en impulsar el desarrollo económico de Escocia. En pocos 

años, Globalscot organizó una red de apoyos y contactos de más de 800 personas 

en cargos de alta responsabilidad, con fuertes conexiones en el mundo de los 
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negocios, que benefician el desarrollo del conocimiento, las competencias e inter-

cambios comerciales del país en sectores claves para su economía. Los objetivos 

que impulsaron el desarrollo de la red Globalscot fueron construir una red interna-

cional que contribuyera con el éxito económico del país; lograr que los miembros 

movilizaran contactos y oportunidades para el desarrollo de las empresas y aprove-

char al máximo las oportunidades surgidas en la red vinculadas con la apropiación 

del conocimiento, competencias y relaciones que beneficiarán al país (MacRae y 

Wight, 2006).

La creación de Chile Global toma el modelo Globalscot para organizar la red 

internacional de empresarios y altos ejecutivos chilenos interesados en contribuir 

con el desarrollo económico de aquel país. El objetivo de la red Chile Global es 

crear y potenciar mecanismos de transferencia de tecnología y conocimiento apro-

vechando a la diáspora de chilenos altamente calificados. De esta forma, aumentan 

las oportunidades producidas por las redes, el conocimiento y la experiencia de sus 

miembros. ChileGlobal depende de la Fundación Chile, que es una institución de 

derecho privado, sin fines de lucro, creada en 1976 por el gobierno de Chile y la itt 

Corporation de Estados Unidos, cuya misión es introducir innovaciones y desarrollar 

el capital humano en los agrupamientos claves de la economía chilena, a través de 

la gestión de tecnologías y en alianza con redes de conocimiento locales y globales. 

Actualmente, Chile Global cuenta con más de 60 miembros, mayoritariamente resi-

dentes en Estados Unidos y Canadá, junto a personas en Europa y América Latina. 

Los miembros de Chile Global se caracterizan porque son: 1) personas de influencia 

con un papel activo en su industria; 2) tienen una fuerte afinidad con Chile; 3) resi-

dentes en el extranjero; y 4) están motivados a participar. Sus tareas desarrolladas 

son generar contactos para los empresarios chilenos en el mundo de negocios 

internacional, apoyar emprendimientos, nuevos negocios y generar informaciones 

útiles para la innovación y considerarlas en distintos programas públicos.

En el caso de la diáspora colombiana, se distinguen dos momentos: primero, 

la opción del retorno planteada en los años noventa y la actual de pasar del brain 

drain al brain gain. La creación de la Red Caldas en 1991, apoyada por Colciencias, 

intentó construir lazos entre los jóvenes investigadores colombianos que estudiaban 

en el extranjero con la comunidad científica del país. El objetivo era internacionali-

zar las posibilidades de la comunidad científica de Colombia, estableciendo inter-

cambios de investigación con grupos de excelencia en el exterior, gracias a la acción 

e identificación de estos grupos, por los colombianos residentes en el exterior. 
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El potencial de éxito de la Red Caldas fue consolidar los intercambios interna-

cionales e interinstitucionales (facilitados por Internet) en áreas prioritarias para el 

país; lograr la participación de especialistas en cursos de formación de estudian-

tes, la ejecución de programas y proyectos de colaboración; facilitar el retorno y 

la reinserción profesional de los científicos en el exterior (Casalet, 2001; Gaillard, 

1999). En 1998, el Programa de Colciencias para formar investigadores en el exte-

rior tuvo una fuerte reducción, lo cual afectó directamente la expansión y eficacia 

de la Red Caldas. El Pacto Nacional por la Innovación Tecnológica, creado en 2005, 

concertó el compromiso del gobierno colombiano, el sector empresarial, el sector 

financiero y la academia en el fortalecimiento del sistema de formación profesional 

y de competencias bajo el impulso de la transferencia nacional e internacional en 

tecnología. 

Este pacto transmitió un nuevo impulsó a la Red Caldas. Después de un pe-

riodo de estancamiento, en la actualidad, esta red busca crear sus propias fuentes 

de financiamiento. La estrategia de aprovechamiento de la diáspora se redefinió 

tratando de identificar mapas de cooperación internacional, desarrollando nuevos 

programas, incentivando convocatorias y convenios internacionales para aprove-

char a los científicos colombianos en el mundo.

el caso mexicano: la preocupación por la diáspora calificada se consolida 
en las políticas públicas

En el periodo 2000-2006 se tomaron importantes decisiones para incluir la pre-

ocupación por los emigrantes en el Plan Nacional de Desarrollo y en la creación de 

instituciones e instrumentos para coordinar acciones, así como para regularizar los 

intercambios, especialmente de remesas. En 2000, se creó la Oficina Presidencial 

para la Atención de los Migrantes Mexicanos en el Extranjero, con el fin de pro-

mover inversiones productivas entre las comunidades mexicanas establecidas en 

Estados Unidos. 

En 2001, surgió la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, bajo la coordi-

nación de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de coordinar las relaciones 

institucionales entre los gobiernos estatales de la frontera norte y las dependencias 

y organismos federales para diseñar en conjunto políticas, estrategias y acciones 

públicas tendientes al desarrollo integral de la región. 
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En 2003, se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime), que susti-

tuyó a la Oficina de la Presidencia para la Atención de Migrantes Mexicanos en el 

Extranjero. Los objetivos del ime señalan que serán “promover estrategias, inte-

grar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus 

miembros y sus organizaciones y órganos consultivos para elevar el nivel de vida 

de las comunidades en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen 

del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el exterior”, este último 

creado también en 2003, como órgano director del ime. 

En 2005, la Cámara de Diputados aprobó la ley que crea el Fideicomiso para 

administrar el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos 

(Imaz, 2006).

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt) y en la Ley de Ciencia y 

Tecnología aprobada en 2002, se reconoce el papel del conocimiento en la búsque-

da de una nueva competitividad, manifiesta en nuevos estilos de vinculación entre 

los agentes. La creación de redes académicas en áreas estratégicas, conjuntamente 

con la consolidación de instrumentos que estimulan la descentralización (a nivel de 

recursos humanos e instituciones) consagra la emergencia de un modelo más com-

plejo en el que los agentes económicos y de investigación se consideran insertos en 

un proceso de aprendizaje, cuya acción genera conocimiento a partir de la recom-

binación de conocimiento codificado y tácito (Lam, 2002; David y Foray, 2002). 

El Pecyt plantea la necesidad de fomentar la sociedad del conocimiento y la 

creación de redes con mexicanos residentes en el exterior, específicamente en la 

Estrategia 10, “Fortalecer la cooperación científica y tecnológica”, en la que se 

indica la necesidad de intensificar los flujos de conocimiento entre México y otros 

países, siendo una vía privilegiada las redes internacionales de colaboración cienti-

fica y tecnológica. 

En las líneas de acción se establece aprovechar el capital humano de origen 

mexicano residente en el extranjero, principalmente en el área fronteriza de Estados 

Unidos con México. La existencia de recursos humanos especializados residentes en 

el exterior ha sido capitalizada con éxito en muchos países (China, India, Taiwán, 

Argentina) para formar redes de intercambio que paulatinamente aumentan el con-

tenido de conocimientos de los productos, servicios e intercambios, y contribuyen 

a desarrollar la riqueza del país. La aspiración del Pnd, del Pecyt y de la Ley de CyT 

pone énfasis en desarrollar ventajas competitivas basadas en un proceso de gene-

ración y adaptación de innovaciones económicas e institucionales, a partir de la in-
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corporación de crecientes dosis de conocimiento codificado y tácito a las funciones 

de producción de los agentes. Una condición necesaria para el desarrollo de estos 

procesos es ampliar, como el Pecyt propone, la orientación hacia la necesidad de 

generar aumentos significativos en las competencias técnicas del gobierno, univer-

sidades y empresas, para promover una articulación que dé lugar a la complejidad 

de la especialización productiva y de las interacciones existentes entre los agentes 

(Casalet y González, 2003).

La iniciativa de formación de la “Red de Talentos”, auspiciada por Conacyt, 

Fumec, ime, Canacintra, la Secretaría de Economía y Nafin tiene como finalidad 

apoyar los intercambios comerciales, productivos y tecnológicos con los mexicanos 

calificados radicados en Estados Unidos. Entre los mecanismos creados para desa-

rrollar los contactos y estructurar acciones conjuntas figuran: 1) los eventos reali-

zados en 2005 y 2006 que han generado confianza y oportunidades de negocios 

con diferentes regiones de Estados Unidos; 2) la creación de Technology Business 

Accelerator (Techba) especialmente en Silicon Valley es un intento de desarrollar 

negocios de alta tecnología y permitir la creación de competencias para iniciar em-

prendimientos de base tecnológica; 3) el diseño de un portal de interacción y capa-

cidad de seguimiento de acciones por parte de los miembros.

Diagnóstico de la situación de mexicanos calificados residentes en estados 
Unidos1

En el cuestionario aplicado por Internet a un directorio de alrededor de mil contac-

tos con una tasa de respuesta del 21.9 por ciento (219) se consideraron a los profe-

sionales calificados en Estados Unidos que se autodefinen como mexicanos, que en 

su desarrollo profesional se vinculan con las áreas de conocimiento: administración, 

finanzas, economía, educación e informática, y ciencias sociales. Las principales 

categorías que identifican a esta población son las siguientes.

 1 En el diseño, aplicación e interpretación de este cuestionario participaron los maestros Leonel Gon-

zález, Sofía Palacio, Maritza Caicedo y el ingeniero Hermes Hernández investigadores y becarios inte-

grantes del Proyecto CONACYT Conacyt 1100/564/05 C-498-05 coordinado por Mónica Casalet.
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Características demográficas y socioeconómicas de la población encuestada. El 

84.4 por ciento de los encuestados nacieron en México y el 14.7 en Estados Uni-

dos. El 71.1 por ciento tiene nacionalidad mexicana y un 16.1 es estadounidense, 

además de que 12.4 cuenta con la doble nacionalidad. El 38.1 por ciento son 

menores de 30 años; el 71.1 son hombres; y el 28.9 por ciento son mujeres.

Lugares de residencia. Son, principalmente, California (45.9 por ciento), Texas 

(16.1), Massachussets (8.3) y Washington (4.6). El promedio de residencia en Esta-

dos Unidos es de ocho años.

Las áreas de trabajo y especialización. Los resultados señalan que el nivel edu-

cativo es del 29.8 por ciento en nivel licenciatura, 39.1 con maestría y 21.9 con doc-

torado. En cuanto al país donde se obtuvo el grado, aparece que el 58.6 por ciento 

lo cursó en Estados Unidos; el 28.4 en México y el 14 por ciento en otros países. 

maPa 1.
Distribución de la población encuestada de origen mexicano en Estados Unidos.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta “Redes de mexicanos en el exterior”, Proyecto: Conacyt 1100/564/05 C-498-05.
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En cuanto al cargo que desempeñan, el 11.2 por ciento son ingenieros, 11 por 

ciento profesores investigadores, 8.8 directores de mercadotecnia y 33.7 por ciento 

comprenden actividades de docencia; el 33.1 trabaja en diseño y el 32 por ciento 

en vinculación tecnológica. La mayoría, el 53.2, trabaja en empresas con más de 

doscientos empleados, y el 56.6 indica que la empresa donde trabajan tiene activi-

dades con México.

Áreas de posible contribución al país. El 89 por ciento de los encuestados es-

tán interesados en contribuir desde su actividad laboral a generar relaciones con 

empresas o proyectos académicos con el país de origen. Las áreas de interés para 

intercambiar conocimientos son 47.7 por ciento en temas de administración, ne-

gocios, finanzas, regulaciones legales, mercadotecnia; el 38.5 en ciencias sociales, 

educación y economía; y el 33.3 en áreas de informática. 

Las formas propuestas para realizar los intercambios de conocimientos con 

México son seminarios, cursos y talleres (53.4 por ciento); como miembro de la 

junta de directores (46.6); orientación sobre posibilidades de negocios (42.1); y 

organización de conferencias en México para transferir el conocimiento logrado en 

el país de recepción (42.1 por ciento). Los incentivos detectados para estos inter-

cambios son que 65.3 por ciento tiene acceso a personas claves en México; 50 por 

ciento recibe honorarios por consultoría; 46.1 promueve resultados de sus investi-

gaciones; 43.2 recibe financiamiento de Conacyt; y 32.2 por ciento tiene vínculos 

con la sociedad civil.

Participación en redes. El 54.8 por ciento de los encuestados pertenece a gru-

pos de profesionales asociados formal o informalmente, con el objetivo de discutir 

proyectos, organizar eventos, efectuar trabajos conjuntos, hacer presentaciones 

conjuntas para la búsqueda de financiamiento e identificar negocios. Las personas 

con quienes colaboran para desempeñar su actividad principal son en pocas oca-

siones mexicanos, pues en promedio 57.7 por ciento interactúa sólo una vez al año 

con mexicanos especializados en la misma área de conocimiento, y 79.1 por ciento 

en promedio ha interactuado al menos una vez con líderes de organizaciones de 

mexicanos.

En el caso de consultas para tomar decisiones importantes, son pocas las oca-

siones en que interactúan entre mexicanos, pues 79.1 por ciento refiere haber acu-

dido sólo una vez en el año con mexicanos especializados en su misma área del 

conocimiento, al igual que 88.4 indica que ha consultado una vez al año en prome-

dio con líderes de organizaciones mexicanas.
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Las interacciones con mexicanos(as) para darles apoyo son escasas. Así, 59.5 

por ciento refiere apoyar en promedio sólo una vez al año a mexicanos especia-

lizados en su misma área de conocimiento, y 80 por ciento en promedio sólo ha 

apoyado una vez al año a lideres de organizaciones mexicanas.

Vínculos con México. Del análisis del cuestionario se desprende que la mayoría 

de los encuestados realizan dos viajes al año, 41.5 por ciento dos a cuatro veces al 

año, y 26.8 más de cinco veces al año. En los últimos años, los motivos para viajar 

a México han sido: 33 por ciento para realizar negocios; 32.1 para atender semi-

narios, conferencias y cursos; 20.5 participa como consultor; y 29.8 por ciento por 

motivos familiares. 

En cuanto a las principales fuentes de información para detectar oportunidades 

de negocios o llevar a cabo intercambios científicos y tecnológicos, son los colegas 

mexicanos para el 77 por ciento y la familia o amigos en un 58.6 por ciento; en 

menor proporción las organizaciones profesionales mexicanas y los periódicos, la 

Internet o revistas con el 35.7 por ciento, respectivamente.

Ventajas y desventajas del país percibidas por los mexicanos residentes en Esta�

dos Unidos. Entre los principales recursos para promover el desarrollo cti de México, 

se marcaron: 82.3 por ciento la cercanía con Estados Unidos; 75.3 la creatividad 

mexicana; 48.9 la disponibilidad de mano de obra calificada; y 46.9 por ciento la 

flexibilidad para funcionar en sistemas poco estructurados.

Entre las desventajas para estimular el desarrollo y los intercambios con Méxi-

co, se encuentran la corrupción del sistema legal y la inseguridad jurídica; 75.5 por 

ciento; debilidad del sistema educativo y la falta de vínculos con el sistema producti-

vo, 67.4; falta de capacidad del gobierno nacional, 48.9 por ciento; incapacidad de 

los gobiernos estatales, 46.3 por ciento, y ausencia de inversiones locales en áreas 

de relevancia, 48.9 por ciento.

reflexiones sobre la investigación realizada

El análisis de la población calificada en Estados Unidos plantea el desafío que en-

frenta México para generar cambios significativos en la forma como se genera, 

circula y apropia el conocimiento, y cómo éste se convierte en un factor clave de 

obtención de ventajas competitivas dinámicas, lo cual supone introducir cambios 

en el sistema educativo para generar un push de oferta que tenga derrames en la 
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sociedad. Otro aspecto emergente del análisis es la motivación de la población ca-

lificada residente en Estados Unidos por iniciar y mantener contactos con México, 

así como la posibilidad que esta vía de intercambio puede ofrecer para desarrollar 

proyectos con inteligencia, conocimiento y trabajo individual y colectivo.

Las reflexiones emanadas del análisis realizado se han agrupado en tres as-

pectos: las medidas que fortalecen la formación de recursos humanos calificados; 

la creación de nuevos instrumentos para facilitar los intercambios; y los aspectos 

relacionales.

medidas para fortalecer la formación de recursos humanos

 • Acentuar la movilidad e intercambios binacionales con investigadores, estu-

diantes de posgrado y empresarios.

 • Desarrollar nuevas competencias en los programas de estudios en Méxi-

co, vinculadas con las necesidades del mercado, el desarrollo regional y 

sectorial.

 • Propiciar aprendizajes específicos, escuelas de negocios, gestión del conoci-

miento a nivel institucional e individual.

 • Profundizar la formación en matemáticas, ingeniería de software y mi-

croelectrónica, aspectos básicos de la nueva competencia productiva y 

tecnológica.

 • Facilitar la creación, continuidad y evaluación de las redes de investigación 

y formación con mexicanos establecidos en Estados Unidos, quienes ya po-

seen una inserción consolidada que beneficiaría a México.

 • Promover el aprendizaje del inglés.

creación de nuevos instrumentos para facilitar los intercambios

 • Establecer formas de coordinación y cooperación en los diferentes progra-

mas públicos y privados.

 • Divulgar efectivamente esto último entre los agentes involucrados, investi-

gadores, estudiantes, empresarios y potenciales interesados, especialmente 

pymes y regiones vinculadas con la industria de exportación.
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 • Desarrollar acuerdos sociales para definir prioridades de desarrollo, regiona-

les, sectoriales, y considerarlas en un sentido integral (económico, productivo, 

tecnológico, social, formativo, de vinculación interinstitucional e individual).

 • Definir y divulgar una política de incentivos empresariales a los emprendedo-

res, especialmente de pymes de base tecnológica.

aspectos relacionales

 • Identificar efectivamente a la población emigrante calificada.

 • Establecer contactos frecuentes y confiables con resultados evaluables de los 

actores participantes.

 • Generar confianza en los intercambios, mantener los contactos que no sean 

esporádicos, además de incidir a nivel gubernamental para definir normas 

legales y de propiedad intelectual.

 • Crear un directorio con información válida y renovada para favorecer nego-

cios, especialmente las pymes y emprendedores en México que ofrecen sus 

servicios en Estados Unidos.

 • Racionar trámites y flexibilizar procesos a nivel del sector público.

 • Crear condiciones para promover las empresas mexicanas y sus productos en 

el exterior.

 • Coordinar programas gubernamentales para incrementar su eficacia. n
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la experiencia canadiense en materia de cooperación

y coordinación en investigación y desarrollo:

el caso de las redes de centros de excelencia (rce)

Frédéric Lesemann* y Caroline Coussot**

introducción

todos los países industrializados se enfrentan hoy a la cuestión de su inserción en 

una economía globalizada, la que generalmente se asocia al concepto de sociedad 

del conocimiento. La necesidad de aumentar la productividad de las economías 

nacionales se asocia al concepto de “innovación”, lo cual significa que las econo-

mías desarrolladas deben pasar por estrategias innovadoras en lo concerniente a 

la organización del trabajo, la formación de recursos humanos, la producción de 

nuevos conocimientos, etcétera. 

A partir de este hecho, se instituye progresivamente una equivalencia entre una 

“economía de la innovación” y una “sociedad del conocimiento”, abriendo así la 

puerta a un mayor papel de la universidad como lugar de producción y transmisión 

de los conocimientos. La materia gris se constituye así en el recurso más decisivo en 

la nueva economía, aumentando tanto la función de las universidades, como lo que 

la sociedad espera y exige de éstas.1

La competitividad en la nueva economía parece depender de la capacidad política de 

las instituciones nacionales y supranacionales para orientar la estrategia de crecimien-

to de los países que administran. Los gobiernos no pueden limitarse a organizar los 

* Profesor titular e investigador del Institut National de la Recherche Scientifique (inrs), Université du 

Québec, Montréal. 

**  Caroline Coussot, asistente de investigación en el inrs, Université du Québec, Montréal, quien pre-

paró la documentación técnica en la cual se basa este análisis.

1 Tal es, al menos, el discurso que prevalece, por ejemplo, en las publicaciones del Consejo de Ciencia 

y Tecnología de Quebec, un discurso cuyo origen se halla en los lineamientos de la ocde. 
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intercambios comerciales, deben también proporcionar el apoyo necesario para el de-

sarrollo tecnológico y científico y para la formación de los recursos humanos. (Castells, 

1998: 135)

Quisiera presentar brevemente el caso canadiense de los institutos de inves-

tigación en salud de Canadá y, más extendidamente, el de las redes de centros 

de excelencia (rce) que, en conjunto, contribuyen a un proceso en curso de rees-

tructuración de las relaciones entre la universidad, la investigación universitaria, las 

empresas y las políticas públicas. 

Tal proceso se inscribe como condición indispensable del aumento de la com-

petitividad de las economías nacionales y, considerado desde el punto de vista de 

ciertos productores universitarios, amenaza la autonomía universitaria y la función 

de producción de investigación fundamental de dicha institución, en lo que orienta 

profundamente los temas y prioridades de la investigación hacia una exigencia de 

aplicación de los conocimientos, de pertinencia social o técnica, de interdisciplina-

riedad y de consideración de los intereses de los “usuarios” de conocimientos.

La intervención espectacular del Estado federal canadiense entre 1999 y 2005 

está transformando considerablemente las relaciones entre universidad, empresas 

y Estado. Entre 1999 y 2005, el gobierno federal realizó inversiones por más de 

diez mil millones de dólares (en un país de sólo treinta millones de habitantes) en 

investigación científica e iniciativas de apoyo a la investigación. Lo importante, sin 

embargo, no es sólo la amplitud de la inversión, sino sobre todo la definición de 

temas prioritarios para estas inversiones y de condiciones impuestas a las universi-

dades para beneficiarse. Tales condiciones implican una verdadera reestructuración 

de una institución universitaria que muchos juzgaban esclerosada, o incluso irre-

formable. No es, pues, sólo la financiación, sino la estrategia de establecimiento 

de prioridades de orientación de estas financiaciones lo que importa. Así, el poder 

político se compromete en el cambio de vocación y cultura de las instituciones 

académicas, modifica la dinámica cultural y política de las elites tradicionales, aca-

démicas o médicas.

Según el Ministerio de Hacienda de Canadá:

un crecimiento duradero y constante a largo plazo exige una progresión constante de 

la productividad. A cambio, esta productividad garantiza mejores empleos y ofrece las 

más extensas perspectivas de perfeccionamiento y crecimiento personal para todos los 
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canadienses. La puesta en marcha de las políticas económicas y sociales de Canadá 

pasa por las inversiones en la gente, especialmente en su salud y en sus posibilidades 

de aprendizaje. Para garantizar este aumento de la productividad, el gobierno segui-

rá efectuando inversiones importantes para apoyar la investigación y la innovación, 

fomentar el perfeccionamiento de las competencias y del aprendizaje, así como para 

mejorar el sistema de salud. La investigación es fuente también de descubrimientos 

que los empresarios transforman en productos, tecnologías y servicios innovadores. Los 

dividendos de las inversiones en la investigación toman la forma de una economía en 

crecimiento y de una mejor calidad de vida para el conjunto de los ciudadanos del país. 

(Ministerio de Hacienda de Canadá, 2003: 138-139).

Se debe entender que esta orientación de la investigación rompe con el elitis-

mo tradicional de la política científica de Canadá, la cual, hasta la década de 1960, 

ignoraba los vínculos entre la ciencia y la industria y despreciaba la investigación 

aplicada. Esta última se juzgaba indigna de la academia. Incluso el Consejo Nacional 

de Investigación (cnrc) orientaba 90 por ciento de su presupuesto hacia la inves-

tigación básica, en nombre del desarrollo de los conocimientos, contra su misión 

de acercar la ciencia a la industria. Esta tensión y reticencia perdura hoy en varios 

sectores de la universidad.

Fue necesario esperar hasta la mitad de los años ochenta para que se anun-

ciara una verdadera política nacional de ciencia y tecnología. En 1985, el gobier-

no federal publicó esta política para estimular la investigación, formar científicos 

e ingenieros en los ámbitos esenciales de la competitividad industrial de Canadá 

y mantener la calidad de vida de los canadienses. También introdujo el crédito 

de impuesto para la investigación científica que permitió el rápido desarrollo de 

la investigación. 

La inversión de diez mil millones de dólares en la investigación e innovación 

permite también a las universidades obtener contribuciones del sector privado. La 

universidad constituye el recurso más decisivo de la nueva economía (en opinión 

del Ministerio de Hacienda), la cual funge como protagonista clave de las redes 

de innovaciones. En consecuencia, es necesario “intensificar los intercambios y las 

colaboraciones entre las universidades y las industrias, favorecer los mecanismos de 

conexión y colaboración entre ellos, así como la valorización industrial y comercial 

de los resultados de la investigación universitaria”. 
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Un ámbito prioritario de inversión: la salud 

Por razones de estrategia económica y por razones de cohesión nacional, el gobier-

no federal favorece las inversiones en el sector salud, de las biotecnologías y de la 

investigación farmacológica. En efecto, estos sectores se asocian estrechamente al 

de la implantación de las nuevas tecnologías, y se considera hoy en todos los países 

como uno de los sectores con un fuerte componente de saber y, en consecuencia, 

a este respecto, como un sector típico de la nueva economía. Canadá se beneficia 

de una intensa instalación de empresas farmacéuticas en su territorio, a menudo 

asociadas a multinacionales estadounidenses, pero gozando, a pesar de todo, de 

relativa autonomía de investigación. 

El sector salud representa también, en el plano político, la marca distintiva de 

la sociedad canadiense cuando se la compara con la sociedad estadounidense. La 

salud adquiere un verdadero estatuto de identidad nacional, puesto que los cana-

dienses confirman, sondeo tras sondeo, su adhesión al sistema nacional universal 

de salud que los diferencia de sus vecinos del sur. El sector salud está consagrado 

como primer recurso en la “nueva economía” canadiense.2 Ésta es la razón por la 

cual el gobierno federal procedió, con la colaboración de investigadores académi-

cos, a una reorganización profunda de este sector por medio de sus nuevas inver-

siones en investigación. El gobierno suprimió el Consejo de Investigación Médica de 

Canadá, principal organismo de fomento de la investigación en el sector salud, para 

sustituirlo por los institutos de investigación en salud de Canadá, constituidos por 

trece extensas reagrupaciones temáticas (son institutos “virtuales”) pancanadienses 

de investigación, que funcionan en red y convergen en un programa común de 

investigación. Los trece institutos cubren el conjunto de la problemática de investi-

gación en salud y realizan, cada uno, centenares de investigaciones de alto nivel. Se 

hallan en estrecha relación con empresas privadas del sector salud, sin que este vín-

culo atente contra el principio del carácter público y universal del sistema de salud. 

Este sector y el de la biotecnología recibieron, entre 1999 y 2005, un tercio de las 

inversiones federales en investigación e innovación (tres mil quinientos millones de 

dólares), mientras que 45 por ciento se destina a las ciencias naturales e ingeniería, 

 2 Sobre este asunto, el sector salud supera claramente al de recursos naturales (minas, bosques, recur-

sos hidroeléctricos o petrolíferos), sobre los cuales Canadá fundó históricamente su prosperidad.
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y 20 por ciento a las ciencias humanas y sociales. El sector salud y el biotecnológico 

reciben las más elevadas inversiones privadas. Allí los consorcios entre sector públi-

co y sector privado son los más activos. 

Una estrategia de transformación en profundidad de la institución 
universitaria 

El ejemplo del sector salud ilustra el sólido desempeño gubernamental en la re-

orientación de la investigación. Cabe subrayar que estas reinversiones gubernamen-

tales de investigación e innovación se acompañan, por supuesto, de condiciones de 

asignación que contribuyen a modificar las orientaciones, el funcionamiento y, al 

final, la cultura de las instituciones universitarias. 

Así pues, como primera condición de acceso a estos nuevos financiamientos, 

los establecimientos deben someter a evaluación un plan de investigación estra-

tégico. En este plan identifican los “ámbitos de investigación en los cuales las 

universidades gozan de una ventaja competitiva”. Este planteamiento, nuevo para 

la mayoría de las universidades, las conduce a desarrollar mecanismos de concer-

tación dentro del cuerpo académico, con el fin de identificar ámbitos prioritarios 

susceptibles de valorizar sus competencias en cuanto a investigación y enseñanza, 

o también a atraer tales competencias por contratación externa entre las univer-

sidades competidoras. Este proceso crea una emulación entre las universidades y, 

en consecuencia, una jerarquización de su valor respectivo, generalmente medido 

por un índice de “reputación” basado, entre otras cosas, en el volumen global de 

investigación y publicaciones del establecimiento, o de tal o cual de sus centros 

de investigación. Además, este planteamiento obliga a los establecimientos a ins-

cribirse en una cultura de informe de resultados, puesto que los establecimientos 

deben indicar no sólo los ámbitos de investigación que prevén desarrollarse, sino 

también los objetivos cuantificados que se proponen lograr y los medios que uti-

lizarán para alcanzarlos.

A este programa de diez mil millones se añaden financiamientos de la Fun-

dación Canadiense para la Innovación (fci), dotada con un presupuesto de tres 

mil millones de dólares destinados a las infraestructuras de investigación. Allí 

los fondos sólo se conceden sobre la base del depósito de un plan institucional 

de investigación que debe, por supuesto, estar en concordancia con el plan de 
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investigación estratégico y corresponder a los campos prioritarios identificados 

por la fci. Además, la fundación incita a los establecimientos a agruparse en 

consorcios temáticos regionales o nacionales, a planear juntos la adquisición de 

equipos, a establecer asociaciones y colaboraciones con organismos públicos o 

privados.

Evidentemente, estos financiamientos tienen por objeto explícito llevar a los 

recintos universitarios y su cuerpo académico a abrirse a otros establecimientos si-

milares, y también a organismos del medio, incluidas las empresas, a coordinar sus 

esfuerzos científicos para trabajar en equipo e integradamente, para determinar 

los objetivos propuestos, buscar financiamientos cruzados con el sector privado 

para el desarrollo de sus proyectos y definirlos en función de temas prioritarios 

y temas de convergencia estipulados por las instancias gubernamentales. Cabe 

destacar que estas prioridades se definen en estrecha colaboración con algunos 

especialistas universitarios, con representantes de los sectores de actividad econó-

mica y también de las instituciones internacionales como la ocde. También se debe 

subrayar que estos programas son administrados directamente por los funcionarios 

gubernamentales de los tres consejos de fomento (ciencias naturales e ingeniería; 

salud; ciencias humanas y sociales), con la colaboración de representantes acadé-

micos que garantizan el rigor y la objetividad científica, a través del mecanismo de 

la evaluación por pares.

las redes de centros de excelencia (rce)

Ahora veamos las rce, que son un programa de financiamiento administrado por 

los consejos de fomento, dotado con 450 millones en fondos federales para seis 

años (1999-2005) y completado por contribuciones de socios con un importe casi 

similar. Además, permiten la constitución de redes nacionales temáticas con un 

financiamiento cuya duración máxima es de dos periodos de siete años. Estas redes 

multidisciplinares y multisectoriales tienen por objeto explícito reforzar la base in-

dustrial de Canadá, aumentar la productividad, favorecer el crecimiento económico 

y el desarrollo social a largo plazo, así como el desarrollo de tecnologías, mercados 

o políticas públicas. 

Se destaca que si el concepto de “centros de excelencia” apareció en el dis-

curso de las políticas internacionales de manera creciente, su conexión a una red 
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parece ser una creación típicamente canadiense y original, en el sentido de que es 

una solución consustancial a las particularidades del país: condiciones geográficas, 

población y recursos dispersos sobre un inmenso territorio, dinámica política de 

“federalismo suave”, orientado hacia una negociación permanente de las relaciones 

entre el Poder Federal y el de las provincias. En efecto, el acuerdo constitucional ca-

nadiense representa una dificultad de importancia para la política científica federal, 

puesto que las universidades se incluyen en la jurisdicción provincial. 

El gobierno federal apoya principalmente los trabajos universitarios mediante 

transferencias de pago a las provincias, lo que le da poca influencia directa sobre 

las instituciones universitarias y poco crédito a cambio. Todos estos factores po-

nen de manifiesto que grandes orientaciones prevalecerían a nivel internacional 

o nacional, pero que su traducción nacional o regional las dota de características 

específicas y únicas. Esta observación es fundamental en la perspectiva del aná-

lisis comparativo de las políticas y de la tentación de transponerlas tal cual de un 

país a otro.

En la perspectiva federal, con su voluntad de cambiar la dinámica institucional 

de las universidades,3 el Programa de las rce invertirá en los investigadores, antes 

que en las universidades y en los hospitales, al mismo tiempo que instaurará aso-

ciaciones con industrias y se interesará por las necesidades propias de la industria 

y de la economía (Atkinson-Grosjean, 2001: 74-75). Los investigadores implicados 

en las rce siguen siendo remunerados por sus instituciones. Las rce son, pues, 

“parásitos de sus huéspedes” (Atkinson-Grosjean, 2001). Los fondos de las rce se 

asignan a las sedes administrativas de las redes. Estas últimas no rinden cuentas 

a las universidades o institutos de investigación huéspedes, sino solamente a la 

Dirección del Programa de las rce, con sede en Ottawa. Esto ofrece al gobierno 

federal un acceso directo al sistema universitario provincial y contrarresta su auto-

nomía tradicional.4

3 El diseño del Programa de las rce, según Atkinson-Grosjean (2001: 77-78), fue ampliamente influido por 

la Teoría del modo 2 de Gibbons y colegas de los años ochenta y noventa. Gibbons era, por otra parte, 

un consejero en política científica de industria en Canadá en esos años y ocupó un escaño en el Comité 

de Selección de las rce (Atkinson-Grosjean, 2001: 77). Véase Gibbons et al. (1994); y Gibbons (1998).

4 Por citar un ejemplo, la red Arcticnet, financiada por el programa de las rce tiene por institución 

huésped a la Universidad Laval de Quebec. La administración de Arcticnet y numerosos investigadores 
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Así, la dirección de las rce financia redes de grupos de investigadores, cada cual 

trabajando en un problema de investigación común (por ejemplo, enfermedades 

genéticas o aparatos de telecomunicaciones). Cada red:

 • Cuenta con investigadores de varias universidades en todo Canadá.

 • En cada red se administran activamente la investigación y otras actividades 

como la formación y la transferencia de tecnología, entre otras.

 • Tiene un director administrativo (distintas redes pueden utilizar distintos 

términos).

 • Cuenta con un comité de gestión de la investigación.

 • Tiene un consejo de administración y otros comités si es necesario.

 • Distribuye los fondos del Programa de las rce entre sus distintas actividades 

de investigación y otras; asimismo procede a sus propios exámenes internos 

y busca encontrar aplicaciones prácticas a los resultados de sus trabajos.

 • Exámenes externos tienen lugar periódicamente, por comités de expertos 

nombrados por la dirección de las rce.

 • Las redes pueden obtener fondos para dos periodos de siete años, es decir, 

para un máximo de 14 años (KPMG Consulting LP, 2002: 3).

 • El ministro de Industria de Canadá tiene la responsabilidad del conjunto del 

Programa de las rce.

Las rce se centran en cuatro grandes campos de investigación: 

 1.  Salud, biotecnología y desarrollo humano.

 2.  Tecnologías de vanguardia. 

desde el origen del proyecto pertenecen a esta misma universidad, no obstante, la red incluye inves-

tigadores y socios a lo largo de Canadá o, incluso, a nivel internacional y sus trabajos se elaboran en 

territorio nacional. La universidad no se asigna ningún fondo proveniente del Programa. Solamente 

Arcticnet, como organismo incorporado, recibió una subvención para los años 2003-2008 de 25 

millones (rce, 2006). Esta suma permite la organización de la red de los investigadores, mediante 

un sitio de la Internet; también la compra de material de tecnología de punta como, por ejemplo, el 

rompehielos Amundsen. La universidad huésped recibe finalmente en “compensación” un determi-

nado reconocimiento nacional e internacional en cuanto a investigación y desarrollo, pues Arcticnet 

es reconocida mundialmente en la investigación sobre los cambios climáticos.
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 3.  Recursos naturales y del medio ambiente.

 4.  Construcción e ingeniería.

La reciente evolución de las rce hizo hincapié en las ciencias sociales como la 

iniciativa para el desarrollo de los programas de alfabetización de los niños y jóve-

nes, siendo el objetivo participar activamente también en la mejora de las estructu-

ras sociales al igual que en la de las estructuras económicas o físicas del país.

cUaDro 1.
Lista de los campos de actividad de las rce.

Salud, desarrollo humano y biotecnología 

RCO: Red Canadiense en Obesidad (2006-2008)

INSPA: Iniciativa Nacional para el Cuidado de los Ancianos (2006-2008)

PREVNet: Promoción de Relaciones y Eliminación de la Violencia (2006-2008)

PrioNet Canadá: Encefalopatía Espongiforme Bovina (2005-2010) 

AllerGen: Red de las Alergias, de los Genes y del Medio Ambiente (2004-2009) 

AFMNet: Red de los Alimentos y Materiales de Vanguardias (2003-2010) 

RCRLA: Lengua y alfabetización (2000-2005)

CANVAC: Elaboración de vacunas e inmunoterapia (1999-2006) 

RCACV: Red Canadiense contra los Accidentes Cerebrovasculares (1999-2006) 

RCA: Red Canadiense de la Artritis (1998-2012) 

PENVE: Ingeniería Proteica (1989-2005) 

RCS: Red de Células Cepas (2000-2008) 

RCRB: Investigación sobre las Bacteriosis (1989-2002) 

RCMG: Enfermedades Genéticas (1989-2002) 

Red de Conexión y Aplicación de la Información sobre la Salud (1995-2002) 

Salud Respiratoria (1989-1998) 

Neurociencias (1989-1998) 

Dinámica Molecular (1989-1994) 

Tecnologías de vanguardia

EDGE: Red de las Economías Mundiales Dinámicas y Emergentes (2006-2008)

RCRD: Red Canadiense de Investigación en Diseño (2006-2008) 

ICIP: Instituto Canadiense para las Innovaciones en Fotónica (1999-2012) 

GEOIDE: Geomática para Intervenciones y Decisiones (1998-2012) 

Mitacs: Matemáticas de las Tecnologías de la Información y los Sistemas Complejos (1995-2012) 

Teleaprendizaje y formación (1995-2002) 

ICRT: Instituto Canadiense de Investigación sobre las Telecomunicaciones (1989-1990) 

Micronet: Dispositivos, circuitos y sistemas microelectrónicos (1989 -2005) 

IRIS: Instituto de Robótica e Inteligencia de Sistemas (1989-2006)
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Recursos naturales y ambientales

ArcticNet: Cambios climáticos sobre el ártico (2003-2008) 

AquaNet: Red en Acuicultura (1999-2006)

Red Canadiense sobre el Agua (2000-20080 

Gestión duradera de los bosques (1995-2009) 

Pastas de madera mecánicas (1995-2004) 

Desarrollo de los recursos marítimos (1989-1994) 

Biotecnología aplicada a los insectos 

Investigación espacial

Construcción e ingeniería 

Auto 21: el automóvil del siglo xxi (2000-2008) 

ISIS: Innovaciones en estructuras con sistemas de detecciones (1995-2009) 

Hormigón Canadá (1989-1998)

Nota: algunas rce concluyeron sus actividades; otras recién se crearon. Cada red se benefició o se beneficia de una subvención 

gubernamental entre dos y cinco millones de dólares por año.

algunos resultados de la aplicación de las rce 

En el periodo 2004-2005, después de quince años de existencia, los rce:

 • Atrajeron inversiones exteriores de más de 65 millones de dólares, incluidos 

25 millones del sector privado, 6 de las universidades y 22 de los gobiernos 

federal y provincial (aparte del financiamiento de las rce).

 • Si se incluye el financiamiento de los rce (de 70 millones), en total se destinaron 

135 millones a la investigación, formación de recursos y comercialización. 

 • Se destaca que la contribución de la industria privada sigue siendo escasa (25 

millones de 135 millones), pero que no aumenta al paso de los años.

 • 830 empresas, 266 ministerios y organismos del gobierno federal, 51 hos-

pitales, 194 universidades y 365 organizaciones de Canadá y del mundo 

entero se conectaron con las rce por medio de actividades vueltas realidad 

por medio de las rce. 

 • Más de 1650 investigadores y 5600 personas altamente calificadas participa-

ron en los proyectos de las rce. 

 • Se emitieron 37 patentes. 

cUaDro 1.
Continuación.
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 • Se publicaron 5 600 comunicaciones en revistas científicas. 

 • Se concedieron 48 licencias.

 • 6 nuevas empresas deben su existencia a la investigación apoyada por las rce 

(rce, 2004-2005: 3-4). 

 • Unas redes se constituyeron en sociedades, otras fueron más lejos y crearon 

pequeñas empresas administradas por los miembros de la red, como en el 

caso de las biotecnologías, las vacunas, la electrónica, la robótica y los siste-

mas inteligentes.5 

 • El programa tiene un impacto favorable en la formación y la retención de 

científicos e ingenieros en los ámbitos correspondientes. La cuestión de la 

retención de los cerebros es crucial para Canadá, habida cuenta de la atrac-

ción de los laboratorios e institutos de investigación de Estados Unidos. 

 • Un 97 por ciento de los estudiantes formados encuentran trabajo. La distri-

bución de la mano de obra formada en las rce por sector de empleo es la 

siguiente: gobierno: 5 por ciento; industria: 23 por ciento; universidad: 33 

por ciento; en el extranjero: 32 por ciento; otro: 4 por ciento.

 • En una investigación realizada en 2005 por el Comité sobre el Estado de la 

Ciencia y la Tecnología en el Canadá, el Programa de las rce obtuvo elevados 

ingresos, especialmente entre las distintas iniciativas destinadas a apoyar la 

comercialización y la aplicación de las ciencias y tecnologías: 69 por ciento de 

los encuestados en la industria, 73 por ciento en los universitarios, y 79 por 

ciento de los encuestados gubernamentales consideran el programa venta-

joso y eficiente (rce, 2004-2005: 9).

 

Por otra parte, el crecimiento nacional o regional basado en la innovación de-

pende de un número de condiciones que faciliten las comunicaciones universidad-

industria y la colaboración firme-a-firme, incluyendo: 

 5 Se cita el ejemplo de la compañía Geotango, salida de Geoide, pionera en el ámbito de la visuali-

zación geoespacial 3D y la modelización, cuya sede se encuentra a la Universidad York de Toronto. 

Geotango fue adquirido por Microsoft en diciembre de 2005 con el fin de integrar sus productos a la 

línea de productos y servicios de MSN y con el fin de apoyarlo en la creación de un medio ambiente 

de cartografía e investigación local que facilita la exploración, el descubrimiento y la difusión de 

información de la Tierra (Geoide, 2006: 10).
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 • Un conocimiento pleno de la región.

 • Clusters (conglomerados) de grandes y pequeñas empresas en alta 

tecnología.

 • Infraestructura local adecuada de comunicación y de transporte.

 • Proximidad física entre las instituciones.

 • Políticas federales, provinciales y locales complementarias relevantes de apo-

yo a la conexión universidad-industria.

Las rce en 2006 intensificaron los vínculos con organismos similares en todo 

el mundo, favorecieron las colaboraciones estratégicas internacionales, con miras a 

acceder al peritaje, a instalaciones y conocimientos difíciles de encontrar en Cana-

dá; además de que fomentaron la creación de nuevas relaciones con los investiga-

dores de los países en desarrollo.

conclusiones

Resultados inmediatos de las rce: el programa se concibió con el fin de superar 

las barreras tradicionales entre la investigación universitaria, la producción in-

dustrial y la utilización pública de los resultados de la investigación y estimular la 

colaboración. 

Resultados intermedios: la explotación de los resultados y conocimientos por 

la industria, el gobierno y usuarios de otros sectores, formando a nuevos investi-

gadores en el marco multidisciplinario y multisectorial, reclutando investigadores 

con experiencia e invitándolos a permanecer en el país. Entre los resultados finales 

destacan la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos y reforzar la economía 

(rce, 2002: XV, 8).

Las evaluaciones profundas de las rce o de algunas entre sí son escasas.6 Las 

que existen son generalmente parciales, en el sentido de que no llegan a entender 

 6 Sólo existe un estudio realizado por kPmg en 2002 con casi trescientos administradores e investiga-

dores de las rce. Resulta del estudio que: 1) el programa de las rce transformó la manera en que la 

investigación se efectúa. La mayoría de los encuestados consideran que las maneras de hacer las 

redes son mejores que el apoyo “normal” de un organismo de fomento. 2) El personal formado 

encuentran empleo en su enorme mayoría después de haber dejado las redes: la mitad es contratada 
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el conjunto de las dimensiones implicadas en cada proyecto y su complejidad. En 

particular, es muy difícil saber, incluso después de quince años de existencia, cuál 

es el impacto real de las rce en el estímulo de la innovación industrial, lo que es con 

todo el primer objetivo de las rce. 

Por el contrario, se sabe aún más acerca del impacto en la reorientación de la 

investigación universitaria en dirección de las necesidades de la sociedad, incluyen-

do las de las industrias. Es cierto que las universidades cambiaron ampliamente de 

cultura académica desde hace tres quinquenios. Las rce innegablemente desem-

peñaron un papel en esta reorientación, pero es necesario ver que muchos otros 

programas también se produjeron e incitaron a los investigadores a modificar su 

concepción de su relación con el mundo. 

Es necesario situar el alcance de la iniciativa de las rce probablemente en el 

extenso movimiento de una inserción creciente en una cultura de “sociedad del 

conocimiento” que obliga a una transformación de las concepciones tanto de la 

investigación, como de la producción. En efecto, las empresas tienen que asumirse 

como tales y convencerse de que pueden beneficiarse de los nuevos conocimientos, 

constitutivos de sus productos. Sólo bajo esta condición podrán aumentar la com-

petitividad de sus productos.

por la industria. 3) Sin embargo, los socios industriales son los menos satisfechos del conjunto del 

programa. Por otra parte, se observa que la industria financia generalmente poco las iniciativas de las 

rce, incluso después de varios años. 
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el laboratorio Franco-mexicano de informática (lafmi): 

un nuevo modelo de cooperación internacional

María Cristina Loyo Varela*

introducción

en la actualidad, la cooperación internacional representa una necesidad que todos 

los sectores académicos de México reconocen como un mecanismo altamente 

eficaz para impulsar la calidad de la investigación y el desarrollo tecnológico, me-

diante la vinculación con grupos de excelencia y el establecimiento de mejores 

prácticas de investigación y desarrollo tecnológico que exponen a los investiga-

dores mexicanos a proyectos internacionales de mayor envergadura, con compo-

nentes multinacionales y en ocasiones multidisciplinarios. Todo lo cual comporta 

un mayor impacto y relevancia en los resultados, así como un incremento en la 

competitividad nacional que debe medirse por medio de los índices de producti-

vidad derivados de las acciones conjuntas y con el logro de indicadores de mayor 

impacto dentro de los sectores académico y empresarial mexicanos.

Nuevas formas de cooperación, mejor organizadas y más especializadas, son 

indispensables para lograr modelos de cooperación eficaces, eficientes, repetibles y 

escalables, pero que, además, permitan medir de manera tangible los logros alcan-

zados y el costo beneficio de las acciones emprendidas.

El objetivo de este capítulo es mostrar la experiencia, los resultados compa-

rados y algunas estrategias para el establecimiento de un modelo de cooperación 

internacional, basado en la experiencia obtenida por el Laboratorio Nacional de 

Informática Avanzada (Lania), a partir de un esquema de cooperación establecido 

entre Francia y México para el área de tecnologías de la información, el cual ha 

operado durante cuatro años con resultados alentadores. El modelo propuesto 

*  Directora general del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada A. C. (Lania, A.C.).
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requiere recursos concurrentes de las regiones involucradas y una gestión com-

partida de los participantes que asegure el éxito e impacto de sus resultados. El 

reto por alcanzar con este proyecto es el de proveer un mayor valor agregado 

a los recursos dedicados a la ciencia y tecnología a través de la cooperación 

internacional.

Asimismo trataremos de plantear y responder a preguntas tales como: ¿por 

qué y cómo estructurar la cooperación para alcanzar un modelo viable?, ¿cuáles 

son las ventajas de focalizar las áreas de cooperación?, ¿por qué es necesaria la 

intervención de especialistas en los campos de cooperación para operar los progra-

mas?, ¿cuál es el verdadero papel de las agencias de financiamiento de la ciencia 

en la cooperación internacional?, ¿cuáles son las condiciones necesarias para es-

tablecer el manejo estratégico y administrativo de un programa de investigación y 

desarrollo conjunto entre dos países o regiones? y ¿cómo medir el impacto de un 

programa de cooperación?

En el caso que nos ocupa, el esquema creado para el Laboratorio Fran-

co-Mexicano de Informática (Lafmi) como un modelo de cooperación entre 

Francia y México, expondremos primero los objetivos con los que se creó; los 

antecedentes que originaron el modelo y el papel del Lania como promotor 

y operador del programa; la estructura de funcionamiento del Lafmi; los lo-

gros alcanzados; los lineamientos para repetir este modelo en otras áreas y 

con otros países; también daremos las conclusiones y perspectivas del trabajo 

desarrollado.

objetivos del lafmi

El Lafmi se creó con el objetivo fundamental de organizar la cooperación entre 

Francia y México en un área estratégica y bien focalizada, de mutuo interés para 

ambos y con la intención de: 1) fomentar primeramente la formación de redes de 

cooperación entre los grupos de investigación de ambos países y la formación de 

consorcios bilaterales; 2) impulsar la formación de estudiantes y programas de pos-

grado de manera conjunta, así como apoyar la generación de nuevos programas de 

doctorado en México; y 3) promover la realización bilateral de proyectos de calidad 

en investigación y desarrollo, además de la participación de empresas. Entre los 

objetivos específicos destacan los siguientes:
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 1. Formación de redes de investigación y doctorado entre ambos países:

 • Vinculación entre grupos de excelencia.

 • Formación de redes temáticas.

 • Impulso a las mejores prácticas de vinculación con las empresas.

 2. Apoyo a la formación de recursos humanos en México:

 • Inducción de jóvenes estudiantes al doctorado.

 • Formación y consolidación de posgrados en México.

 • Formación y consolidación de posgrados conjuntos.

 • Internacionalización de los posgrados: 

 – Vinculándolos con instituciones de alto prestigio. 

 – Exponiendo a los estudiantes a las mejores prácticas.

 – Focalizando los temas y asegurando su nivel de excelencia.

 – Formación de estudiantes en cotutela dentro de proyectos.

 3. Fomento a la investigación y el desarrollo en tecnologías de la información (ti):

 • Impulso a proyectos multinacionales y multidisciplinarios. 

 • Crecimiento de los investigadores y del alcance de los proyectos.

 • Desarrollo de mejores prácticas de investigación.

 • Selección de temas de vanguardia.

antecedentes de la cooperación

El convenio de colaboración con el que surgió el Lafmi es producto de más de ocho 

años de trabajo entre la Dirección de Cooperación Internacional del Conacyt y el 

Lania, con sede en Xalapa. Dicha colaboración inició en los primeros años de crea-

ción de este último, hacia 1993, con la organización de la cooperación en ti entre 

Conacyt y la National Science Foundation (nsf) (Bernat y Lemaître, 1994; Bernard 

y Ríos, 1996). Este trabajo se desarrolló durante casi siete años, lográndose desde 

los primeros años el establecimiento de un fondo internacional Conacyt-nsf para 

apoyar proyectos de investigación entre grupos de ambos países. El proyecto estu-

vo dirigido por el Lania en México y por la Universidad del Paso, Texas, por parte 

de Estados Unidos. 
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Esta colaboración dejó algunas lecciones sobre la necesidad de focalizar los 

temas de cooperación internacional y contar con mayor claridad en los objeti-

vos que se debían alcanzar. Igualmente evidenció varias estrategias interesantes 

que podían seguirse. En particular, durante esta colaboración, el Lania identificó a 

Francia como el segundo país con mayor impacto en la formación de doctores en 

informática en México, tradición que se remonta a la década de 1970. Así, a fines 

de 1997, se propuso al Conacyt la idea de potenciar la cooperación con Francia en 

el área de las ti.

A principios de 1998, con el apoyo del Conacyt y de la Embajada de Francia 

en México, el Lania inició los primeros contactos con los principales organismos 

franceses de investigación en informática con la intención de organizar y promover 

una cooperación focalizada entre ambos países. Las primeras acciones consistieron 

en reuniones de concertación con tres de los principales promotores de la investi-

gación en ti en Francia: el Centre Nacional de la Recherche Scientifique (cnrs), que 

apoyó la mayor parte de la investigación básica y aplicada en Francia, y el Institute 

Nacional de Recherche en Informatique et en Automatique (inria), que cuenta con 

más de mil investigadores en informática repartidos en cinco sedes dentro del país, 

así como un alto impacto en el área a nivel internacional, y la Université Joseph 

Fourier de Grenoble (uJf), una de las universidades más prestigiadas de Francia en 

materia de ti, la cual alberga también algunos de los más importantes laboratorios 

de este tipo del cnrs. 

Durante cuatro años de complejas negociaciones, se definieron objetivos, 

acciones y diversos esquemas de cooperación, apoyados con la organización de 

encuentros bilaterales que promovían la formación de redes de investigación por 

tema entre los grupos de investigación mexicanos y franceses. Como primeras 

acciones concretas, se organizaron dos jornadas bilaterales de trabajo, una en 

Xalapa, México, y otra en Grenoble, Francia, con asistencia de investigadores de 

ambos países y de los funcionarios de las instituciones promotoras: las Primeras 

Jornadas, realizadas en marzo de 1999, Lania, Xalapa, México, con 65 participan-

tes (Adiba y Lemaître, 1999), y las Segundas Jornadas, realizadas en octubre de 

2000, imag, en Grenoble, Francia, con la presencia de 55 participantes (Adiba y 

Loyo Varela, 2000).

También se realizaron las primeras escuelas de inducción al doctorado en Imá-

genes y Robótica (Lafmi, 2000; 2001). Estas acciones fueron muy exitosas, en parte 

gracias a la identificación, conocimiento y relaciones que cada una de las institucio-
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nes líderes de Francia y México mantenían con los respectivos grupos académicos 

dentro del área en cada país.

El Lafmi representa así la culminación de una voluntad de colaboración y una 

gran tradición de cooperación entre México y Francia en el campo de las tic y 

también un largo e intenso proceso de aprendizaje en cooperación internacional, 

producto de varios años de trabajo conjunto del Lania con el Conacyt. 

El acuerdo de creación de Lafmi fue firmado en enero de 2002 en la ciudad 

de París, Francia (Lafmi, 2002), con un convenio en el que participaban, por el 

lado mexicano, el Conacyt y el Lania, con el visto bueno de la Secretaría de Re-

laciones Exteriores y el apoyo de la Embajada de México en Francia y, por el lado 

francés, el cnrs, el inria y la uJf, con el auspicio del Ministerio de Investigación 

de Francia. 

Desde su inicio, el modelo de Lafmi fue muy bien acogido y despertó el interés 

de los organismos franceses que apadrinaron el proyecto, por lo que, a iniciativa del 

inria, el esquema Lafmi fue replicado creando, al mismo tiempo, otro laboratorio 

semejante para el área de automática y control: el lafmaa.

3. estructura y funcionamiento del lafmi

El convenio de creación del Lafmi se establece como un acuerdo piloto de cuatro 

años y con un financiamiento bilateral de cada país de doscientos mil dólares anua-

les, para apoyar las actividades del laboratorio. En total se invirtió casi un millón 

seiscientos mil dólares en los cuatro años; ochocientos mil dólares de cada país. En 

su estructura organizacional, el Lafmi es una federación de grupos de investigación 

entre Francia y México, la cual aglutina a más de cincuenta instituciones y enlaza 

alrededor de doscientos investigadores de ambos países.

El Lafmi es un laboratorio virtual que organiza una red de grupos de investi-

gación bilateral con un centro coordinador en cada país: el Lania, y un instituto del 

cnrs en Grenoble, el Institute de Informatique et Mathématiques Appliqués (imag). 

La estructura cuenta con dos coordinadores, uno en cada institución, y con el Co-

mité Científico Bilateral, constituido como órgano rector del Lafmi, conformado por 

diez miembros de la academia y la industria de ambos países, en forma paritaria, 

cinco por cada país, más los coordinadores (figura 1).
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El Comité Bilateral se encarga fundamentalmente de las siguientes actividades 

y responsabilidades:

• La definición de asuntos de trabajo común.

• La autorización de los planes anuales de trabajo.

• La sanción de los proyectos y actividades presentados.

• La sanción los reportes anuales de proyectos y de la coordinación.

• La autorización del ejercicio presupuestal.

Asimismo, se ocupa de la asignación de árbitros para la evaluación de los pro-

yectos académicos y científicos del Lafmi. Las evaluaciones de proyectos se llevan 

a cabo por comités de pares en ambos países y cada proyecto cuenta, al menos, 

con dos evaluaciones por cada país. El análisis de las evaluaciones, la emisión del 

fallo y la asignación de los recursos, así como finalmente la evaluación de reportes 

emitidos, se sanciona por parte del Comité Científico, que sesiona al menos una vez 

por año, alternadamente entre México y Francia. 

La coordinación de cada país tiene a su cargo, en lo general, la definición, promo-

ción, operación y administración de todas las actividades del Lafmi. Entre sus funciones 

destacan la de administrar los recursos del laboratorio, la asignación y la administra-

ción de recursos a proyectos, la ejecución de las decisiones del Comité Científico, ve-

lando siempre por el buen funcionamiento del Laboratorio. Dichas funciones implican 

FiGUra 1.
La estructura del Lafmi.
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diferentes actividades dentro de la cooperación, por ejemplo, la elaboración y pro-

moción de convocatorias a proyectos; la organización y coordinación de eventos y de 

reuniones del Comité Científico; la gestión y seguimiento de proyectos; la elaboración 

de reportes; la selección de una cartera de árbitros para la evaluación de proyectos; y 

la promoción de escuelas de inducción al doctorado, entre otras.

En cuanto a la mecánica de evaluación de proyectos, cada año se elaboran 

convocatorias que se someten a concurso entre las instituciones mexicanas y fran-

cesas que conforman las redes de colaboración, sin que ello sea excluyente. Cada 

proyecto presentado debe vincular dos instituciones al menos: una en Francia y otra 

en México, aparte de tener un investigador responsable en cada país. Los proyec-

tos se presentan simultáneamente a los dos coordinadores del Lafmi, y deben ser 

exactamente iguales, excepto por la parte presupuestal. 

Ambas coordinaciones reúnen a los respectivos miembros del Comité Científi-

co para llevar a cabo la asignación de árbitros calificados en cada país. Después se 

realiza una evaluación preliminar de los proyectos, en función de las evaluaciones 

recibidas de los árbitros, antes de presentarlas a la reunión anual del Comité Cien-

tífico para decidir su aprobación o rechazo.

Una vez aprobado un proyecto, los responsables tienen la obligación de entre-

gar, en el formato indicado, reportes periódicos y finales de actividades que per-

miten el seguimiento y la evaluación de resultados por parte del Comité Científico. 

Los reportes incluyen resultados técnicos y financieros del proyecto en cuestión. Los 

resultados presentados en la sección Logros y resultados provienen de los reportes 

elaborados por cada responsable de proyecto en su país, mismos que se cotejan en 

las reuniones de evaluación bilaterales. 

Algunas de las principales actividades fomentadas por el Lafmi son las siguientes:

 • Formación doctoral o posdoctoral de jóvenes investigadores, mexicanos y 

franceses, mediante su participación en proyectos de investigación. 

 • Selección de temas de vanguardia. 

 • Impulso al desarrollo de posgrados en México, en coordinación con escuelas 

doctorales francesas.

 • Organización de escuelas de corta duración, una o dos semanas, sobre te-

mas vinculados con las actividades de laboratorio y destinados a los jóvenes 

estudiantes y especialistas, mexicanos y franceses, con el fin de inducirlos a 

la investigación.
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 • Organización de programas de estancias académicas e industriales para los 

estudiantes de posgrado en el marco de su formación y para investigadores 

en el marco de los proyectos.

 • Coordinación y la realización de proyectos de investigación científica básica 

o aplicada de mutuo interés. 

 • Impulso a la publicación de resultados y a la realización de prototipos de 

software.

 • Fortalecimiento de relaciones con comunidades científicas y empresas france-

sas y mexicanas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo 

conjuntos.

 • Establecimiento de jornadas de vinculación con las empresas.

 • Organización de conferencias, jornadas o talleres en México o en Francia, 

con el fin de dar a conocer y difundir los resultados de las investigaciones 

realizadas en común.

logros y resultados alcanzados

Lo primero que se debe destacar entre los logros del Lafmi es la calidad científica de 

los 56 grupos e instituciones que conforman las redes de trabajo del Laboratorio: 

37 mexicanos y 19 franceses. 

Del lado mexicano están incluidos todos los grupos representativos de la in-

vestigación científica en ti. Mientras que del lado francés están representadas las 

instituciones y grupos de investigación de mayor calidad, los principales laborato-

rios de investigación del cnrs en informática; las cinco sedes del inria, así como las 

principales universidades y escuelas nacionales en el área; como se aprecia en el 

cuadro 1. También se advierte en los mapas 1 y 2 la distribución geográfica de las 

instituciones y grupos cooperantes en cada país.

Los logros de estas sinergias se ven reflejados en los reportes de activi-

dades contabilizados hasta ahora y que muestran la actividad de los primeros 

tres años de trabajo, con una cada vez más creciente formación de estudiantes 

mexicanos de posgrado. En los resultados del período 2003-2005 se reportan 

4 doctores mexicanos titulados y 12 más en formación, de un total de 25 es-

tudiantes de posgrado dentro de los proyectos bilaterales (veánse la gráfica 1 

y el cuadro 2).
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maPa 2.
Distribución de instituciones francesas participantes en el Lafmi.

Fuente: Lafmi (2006: 11).

maPa 1.
Distribución de instituciones mexicanas participantes en el Lafmi.

Fuente: Lafmi (2006: 10).
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Tijuana: ittij
Ensenada: cicese, uabc

México: unam-iimas, unam-imate, unam-fis, 
unam.fc, uam-izt, uam-cua, uam-azc, itesm, 
itam, Cinvestav, cimat, cic-ipn, ipn-esia y 
ULaSalle

Xalapa: Lania, uv, 
UAnáhuac

Monterrey: itesm

Tamaulipas: 
UATam

Guadalajara: itesm, iteso

Aguascalientes: ITAgua
Guanajuato: Univ. Guanajuato
Morelos: itesm, UFrayLucaP
Morelia: UMich, ITMor
Colima: ITCol

Tlaxcala: UATlx

Tabasco: UATab

Guerrero: Univ. de Guerrero

Puebla: 
udla, 
ITecP, 
inaoe, uap
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cUaDro 1.
Instituciones que conforman el Lafmi.

Francia México

Centre National de la Recherche Scientifique (cnrs):

• Laboratoire d'Architecture et dAnalyse des Systè-

mes (laas) Toulouse.

• Institut d’Informatique et Mathématiques Appli-

quées de Grenoble (imag) : id, lsr, Gravir, Grenoble.

• Laboratoire Informatique de París 6. LIP6, París.

• Institut de Recherche en Informatique et Systèmes 

Aléatoires, irisa, Rennes.

• Instut de Ciencias Cognitivas, Lyon

• Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Mi-

croélectronique de Montpellier (lirmm), Montpellier.

• Institut Régional d'Interventions Systémiques (iris), 

Lyon.

Institut National de Recherche en Informatique et Au�

tomatique (inria):

• Unidad Rennes.

• Unidad Lorraine.

• Unidad Rhône-Alpes.

• Unidad Sophie Antipolis.

• Unidad Rocquencourt.

Institutos, escuelas y universidades

• Institut National Polytechnique de Grenoble (inPg),     

Grenoble.

• Instituts Nationaux des Sciences Appliquées (insa), 

Lyon.

• Universidad Joseph Fourier (uJf), Grenoble.

• Universidad de Compiegne.

• Universidad de Angers.

• Universidad de Orsay.

• École Nationale Supérieure des Télécommunica-Télécommunica-

tions ( (enst) Bretagne.

Universidades públicas

• Universidad Nacional Autónoma de México (unam): 

 imate, iimas, la Facultad de Ciencias y el Intituto de 

Física.

• Universidad Autónoma de Metropolitana (uam): las 

unidades Iztapalapa, Cuajimalpa y Azcapozalco.

• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(Cinvestav).

• Centro de Investigación en Computación (cic) del iPn.

• Universidades de Guanajuato, Guerrero, Veracruz y 

Michoacán.

• Universidades autónomas de Puebla, Baja California, 

Tabasco y Tlaxcala.

• Instituto Tecnológico (los campus de Tijuana, Puebla,(los campus de Tijuana, Puebla, 

Colima, Aguascalientes y Morelia.

Universidades privadas

•  Universidad de las Américas Puebla (udlaP).

•  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon-

terrey (itesm): los campus de Monterrey, Estado de 

México, Guadalajara, Irapuato y Morelia.

•  Instituto Tecnológico Autónomo de México,Instituto Tecnológico Autónomo de México, itam.

•  Universidades Anáhuac, La Salle y Fray Luca Pacciolli

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del 

Oriente (iteso).

Centros Conacyt y otros

• Centro de Investigación Científica y de Educación Su-

perior de Ensenada (cicese).

• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(inaoe).

• Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat).

• Laboratorio Nacional de Informática Avanzada 

(Lania).

Fuente: elaboración propia con información de Lafmi (2006: 9-10).
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Igualmente, el Lafmi ha apoyado la formación de programas de posgrado con-

juntos, elevando su calidad con mejores prácticas de investigación. Dos ejemplos son 

la creación del doctorado entre el itam y el int de París, y la consolidación del progra-

ma conjunto de doble maestría entre el itam y la enst de Bretagne, campus Rennes.

Por otro lado, se han promovido escuelas de inducción al doctorado, con las 

que se ha impulsado la formación de recursos humanos de licenciatura y maestría. 

En 2006, se llevaron a cabo 14 escuelas, de manera alternada entre México y Fran-

cUaDro 2.
Resultados en formación de recursos humanos.

Fuente: Lafmi (2006: 14).

GráFica 1.
Estudiantes de doctorado por institución y por país.

Fuente: Lafmi (2006: 16).
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• 25 doctorandos a la fecha

 – 6 titulados, de los cuales 4 son mexicanos

 – 19 en formación, de los cuales 12 son mexicanos

• Promedio de titulación: 3.5 años

• Promedio de doctorandos por proyecto: 1.4 (25 estudiantes/18 proyectos)

• Promedio de investigadores/doctorando: 4.1 (103 investigadores/25 estudiantes)
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cia, logrando, en las primeras once, la participación de 428 estudiantes mexicanos 

y de 182 instructores provenientes no sólo de Francia y México, sino de otros países 

de la Unión Europea, como Alemania, Portugal, Grecia, Holanda, Italia, España; y 

de América Latina (Perú, Colombia, Venezuela y Chile) (gráfica 2 y cuadro 3).

En cuanto a la producción científica de los primeros 18 proyectos aprobados, me-

dida en los tres primeros años de actividades reportados hasta hoy, se cuenta con 118 

publicaciones arbitradas, de las cuales 54 son mexicanas y 40 en conjunto, medidas con 

la elevación de los indicadores de producción científica, 1.94 publicaciones arbitradas 

por año y por investigador, muy por encima de la media nacional (cuadros 4 y 5).

Además se reportan 32 prototipos patentables, de los cuales 18 son mexicanos 

y 7 en conjunto, lo que da una productividad de 8.3 prototipos por año y de 0.5 

prototipos por investigador por año.

Dentro del marco del Lafmi, se han estrechado vínculos de cooperación cientí-

fica y de servicios con la industria mexicana, un producto de la sinergia provocada 

por las dos reuniones Lafmi-empresa, organizadas en 2003 dentro del marco de 

cooperación del Lafmi (Lemaître y Loyo, 2003). Ejemplo de ello son la cooperación 

de la Volkswagen de Puebla en el proyecto “Distributed Embedded Fault Tolerant 

Services for Automobile Systems (Delfos)”, entre la udla y el Laboratorio lsr de Gre-

Telecomunicaciones: 2
14%

Imágenes y Robótica: 7
50%

Sist. Dist. y BD: 5
36%

Fuente: Lafmi (2006: 18).

GráFica 2.
Escuelas de inducción al doctorado.
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cUaDro 3.
Escuelas, estudiantes, instructores e instituciones participantes en las primeras once escuelas.

Estudiantes

Imágenes y 

Robótica

Sist. dist. y bases 

de datos Telecomunicaciones Total

México 291 106 31 428

Francia 61 21 4 86

Otros 25 4 0 29

total 377 131 35 543

Instructores

México 45 25 11 81

Francia 61 25 5 91

Otros 5 5 0 10

total 111 55 16 182

Instituciones

México 15 13 9 37

Francia 6 8 5 19

Otros 6 5 4 15

total 27 26 18 71

Fuente: Lafmi (2006: 18).

Publicaciones arbitradas de mexicanos: 94 (54 mexicanas y 40 en conjunto).

Promedio de publicaciones de mexicanos / año: 31 (94 publicaciones / 3 años, 2002 al 2004).

Investigadores mexicanos activos en proyecto / año: 16 (18 proy/3años * 2.8 inv. / proyecto).

Promedio de publicaciones arbitradas por investigador / año: 1.94 31 publicaciones / 16 investigadores promedio 

por año.

Contra 0.27 promedio nacional en todas las ingenierías en 2004 (Conacyt, 2005:36-46)

cUaDro 4.
Publicaciones Lafmi 20032005.

Año

Publicaciones

arbitradas de mexicanos

Publicaciones arbitradas 

de franceses

Publicaciones 

arbitradas en conjunto Totales Otras publicaciones

2005 17 4 18 39 8

2004 24 14 14 52 3

2003 13 6 8 27 1

total 54 24 40 118 12

Fuente: Lafmi (2006: 23).

cUaDro 5.
Indicadores sobre tres años reportados y 18 proyectos activos.

Fuente: Lafmi (2006: 22).
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noble; y la colaboración del Instituto Nacional de Cardiología en el proyecto “Re-

construcción Tridimensional de Cardiopatías” de la uam Iztapalapa con la Université 

de Technologie de Compiègne.

En el marco del Lafmi, tanto los eventos de formación como los proyectos han 

contribuido a la formación de redes temáticas bilaterales, las cuales interactúan de 

manera sistemática para apoyar el desarrollo de sus áreas de trabajo de manera 

integral. Hoy se cuenta con tres redes temáticas en temas estratégicos para el país 

dentro de las ti y definidas como las áreas de focalización de la cooperación:

 

 1. Red en Imágenes y Robótica: coordinada por el itesm y la Universidad de 

Guanajuato.

 2. Red en Sistemas distribuidos y bases de datos: coordinada por el Lania y la 

udla.

 3. Red en Telecomunicaciones: coordinada por el itam.

Así, se contribuye a impulsar la investigación científica y la formación de espe-

cialistas en los temas seleccionados, a través de 23 proyectos bilaterales aprobados 

de entre 45 propuestas recibidas en las cuatro convocatorias emitidas. En los cua-

dros 6 y 7 y la gráfica 3 se aprecian datos y estadísticas de proyectos reportados, 

así como la distribución por áreas de los proyectos aprobados.

cUaDro 6.
Número de proyectos sometidos y aprobados: 20022005.

Convocatoria Número de 

proyectos sometidos

Número de proyectos 

aprobados

Posdoctorados Comentarios

2002 15 8

8 proyectos de dos años

2 proyectos de un año

2003 10 5

6 meses en 

Francia

4 proyectos de dos años

1 proyecto a un año

Proyectos terminados

2004 10 5

6 meses en 

Francia

5 proyectos de dos años

Proyectos aún en curso

2005 10 5

6 meses en 

Francia y 6 

en México

5 proyectos a un año

Apoyo mexicano y francés  para posdoc-

torados (6 meses) 

total 45 23 10 proyectos actualmente en curso 

Fuente: Lafmi (2006: 21).
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Más información sobre los resultados del Lafmi se encuentra disponible en los 

dos sitios web del Lania y el imag: http://lafmi.lania.mx y http://lafmi.imag.fr.

cUaDro 7.
Resultados de proyectos 20022004 sobre 18 proyectos reportados.

Número de investigadores participantes 103 (51 mexicanos y 52 franceses)

Número de investigadores mexicanos promedio por proyecto 2.8 (51 investigadores/18 proyectos)

Investigadores mexicanos en el sin 18 (un sni por proyecto)

Instituciones participantes en proyectos 23 (en ambos países)

Misiones académicas bilaterales por proyecto 5 en promedio (hacia ambos países)

Fuente: Lafmi (2006: 21).

GráFica 3.
Distribución de proyectos aprobados por área sobre los 23 proyectos 20022005.

Fuente: Lafmi (2006: 25).
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algunas estrategias para el modelo de cooperación

Entre las principales estrategias que se debe considerar en el establecimiento de 

un modelo de cooperación internacional en investigación y desarrollo con fondos 

concurrentes, se encuentran las que siguen:

 1. En primera instancia, asegurar la focalización de un área estratégica en la 

que ambos países o regiones estén interesadas en cooperar. 

 2. Seleccionar los temas específicos de la cooperación de manera estratégica y 

viable.

 3. Seleccionar como cabeza de la negociación a una institución líder en el área 

de focalización en ambos países, así como un operador por cada país que 

posea capacidades de negociación en el área y región seleccionada para la 

cooperación. 

 4. Definir la misión, visión y objetivos a alcanzar con el programa, asegurándose 

de que éstos sean claros para todos los participantes y que coincidan con 

dichos objetivos.

 5. Definir las acciones y proyectos que se implementarán para lograr los objeti-

vos planteados, así como que los montos de apoyo pactados sean suficientes 

para la consecución de dichas acciones y proyectos.

 6. Focalizar la cooperación definiendo el contenido temático del programa y los 

productos esperados.

 7. Establecer el Comité Técnico bilateral, definiendo claramente el perfil de sus 

miembros para sancionar el alcance de los objetivos y metas, así como im-

pulsar las acciones necesarias para la consecución de sus logros.

 8. Se recomienda que el comité internacional cuente tanto con la participación 

de investigadores como de tecnólogos y que tenga al menos las siguientes 

funciones:

• Definir la estrategia general de la cooperación.

• Definir los tópicos de trabajo común.

• Sancionar y autorizar planes de trabajo. 

• Sancionar los proyectos de investigación y posgrado.

• Rectificar el rumbo y objetivo de las acciones de acuerdo a las necesidades 

establecidas.
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• Sancionar los reportes anuales de coordinación.

• Autorizar el ejercicio presupuestal y asegurar el presupuesto del programa.

 9. Asegurar los mecanismos de participación sistemática y constante de los 

miembros del Comité Técnico bilateral en la definición y corrección del rum-

bo del programa.

 10. Asegurar la calidad del liderazgo de las instituciones y los responsables de la 

coordinación en una forma de “Outsourcing”, por concurso, que retribuya la 

labor realizada por estas instituciones y operadores.

 11. Definir el primer bloque de actividades con un esquema flexible que permi-

ta la reorientación de aquéllas por parte del Comité Técnico cuando no se 

alcancen los objetivos o se vislumbren nuevas posibilidades de potenciar la 

cooperación.

 12. Establecer mecanismos de evaluación periódicos e imparciales. 

 13. Elaborar los mecanismos de medición del impacto de los proyectos y las ac-

tividades realizadas. Por ejemplo:

 a) Medición en la formación de doctores a través de la eficiencia terminal y 

la calidad de las instituciones y trabajos presentados.

 b) Medición de indicadores de productividad a través de artículos y patentes, 

registros de autor en coautoría, o impacto en la industria.

 c) Medición en la formación de programas de posgrado conjuntos, estable-

cimiento de redes y consorcios bilaterales, así como su impacto y calidad, 

etcétera.

 14. Fomentar la divulgación de los resultados y el registro de patentes.

conclusiones y perspectivas

Durante esta fase piloto de cuatro años, el Lafmi ha contribuido amplia e impor-

tantemente en la organización y fortalecimiento de la cooperación entre México y 

Europa, bajo la estrategia de focalizar, de manera inicial, un área y un país: las tics, 

una de las áreas de mayor impacto en la actualidad; y Francia, nación con la que 

ya existía una larga tradición de cooperación y formación de recursos humanos en 

dicha área. 
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Por el impacto académico y económico que el Lafmi ha mostrado durante este 

periodo, consideramos que el proyecto está listo para ser desarrollado más amplia-

mente, con una visión más ambiciosa con el fin de:

 
 • Consolidar las áreas prioritarias de colaboración, así como la calidad y la pro-

ductividad en investigación.

 • Consolidar la calidad e internacionalización de los postgrados involucrados.

 • Impulsar la formación de consorcios más amplios incluyendo otros países y 

empresas.

 • Fomentar la generación de más patentes.

 • Establecer períodos de cooperación a más largo plazo que permitan medir 

mejor el impacto del proyecto.

 • Impulsar el multifinanciamiento y la participación múltiple en proyectos más 

ambiciosos como el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea.

 • Extender el esquema de cooperación a otros países de la Unión Europea y de 

América Latina.

 • Fomentar la participación de los proyectos en el Fondo de Cooperación In-

ternacional creado entre Conacyt y la Unión Europea.

 

En resumen, el Lafmi ha permitido la formación de una comunidad franco-

mexicana de investigación y formación de recursos humanos en informática, la cual 

ha impactado en tres aspectos fundamentales:

 

 1. La formación de recursos humanos:

•  Apoyando los programas mexicanos de posgrados en asociación con pos-

grados de prestigio en Francia.

• Con una inducción masiva de estudiantes a la investigación a través de las 

escuelas temáticas.

•  Impulsando la excelencia con: 

 – Temas de vanguardia.

 – Mejores prácticas.

 – Elevación de la tasa de graduados y la eficiencia terminal.

 2. El fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico:

• Participación de instituciones de primer nivel.
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• Intercambio de especialistas, principalmente en tres dominios de aplicación 

en un área estratégica.

• Elevación de la calidad y la productividad de la investigación.

• Mejores resultados e indicadores.

• Vinculación de las empresas mexicanas con los proyectos.

 3. La creación de un esquema de cooperación:

• Innovador.

• Focalizado por área y por región.

• Con una atractiva relación costo-beneficio.

• Que garantiza la calidad académica con:

 – Un comité técnico bilateral.

 – La evaluación por pares en todos los proyectos.

Para concluir, resumiremos algunas de las ventajas que el nuevo modelo de 

cooperación internacional planteado por el Lafmi proporciona. Por un lado:

• Crea un mecanismo para estructurar la cooperación.

• Permite medir el impacto de los apoyos internacionales.

• Detecta oportunidades para orientar prioridades.

Podemos afirmar que los actuales programas de cooperación internacional del 

Conacyt no son capaces de establecer mediciones de impacto con tanta precisión 

como este programa. 

Por otro lado, el Lafmi representa un esquema de cooperación que facilita la 

implantación de políticas internacionales de las agencias de gobierno. El modelo 

aquí presentado deja en manos de los especialistas la fina labor de la operación 

y centra el papel del Conacyt y otras agencias de fomento a la cooperación, en 

lo verdaderamente importante para éstos: el establecimiento de las estrategias, 

la orientación y la coordinación de la cooperación con base en los resultados 

reportados. Uno de los resultados más alentadores es el costo beneficio que se 

obtiene con el esquema de outsourcing, ya que reduce los costos de operación 

de las agencias y al mismo tiempo eleva el nivel y conocimiento de los operado-

res de los programas:
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• Centrando el papel de las agencias de gobierno en:

 – El establecimiento de estrategias.

 – Coordinación.

• Reduciendo la labor interna de dichos organismos.

• Creando un esquema de outsourcing científico con:

 – Líderes por área que organizan la cooperación desde el exterior.

 – Operadores capacitados que reportan a las agencias.

 – Menores costos de operación.

Pero, sobre todo, como ya se ha dicho a lo largo de esta exposición, el esque-

ma del Lafmi consiste en que sienta un modelo de cooperación repetible para otras 

áreas y otros países estratégicos.

En este trabajo hubiera sido importante establecer comparaciones de impac-

to entre los resultados del Lafmi y otros programas de cooperación internacional, 

pero, desafortunadamente, no se contó con datos comparables que permitieran 

establecer los parámetros de medición adecuados, ya que, en general, las cifras de 

los otros programas no manejan el mismo nivel de detalle.

Finalmente, queremos hacer patente nuestro agradecimiento a los distintos 

funcionarios de Conacyt, así como a las embajadas francesa y mexicana, que a lo 

largo de estos casi diez años nos brindaron su apoyo y confianza para desarrollar 

este proyecto. n
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avances y retos de la gestión del conocimiento para el desarrollo

Joaquim Tres Viladomat*

introducción

la importancia estratégica del conocimiento, tanto en los procesos de desarrollo de 

los países como en la ventaja competitiva de las organizaciones es hoy innegable. Las 

organizaciones que son capaces de identificar, sistematizar y utilizar el conocimiento 

para el logro de sus objetivos, tienen éxito porque se adaptan inteligentemente a los 

constantes cambios que se producen, cada vez con mayor rapidez; las que no lo son, 

languidecen hasta desaparecer, pues ya no son relevantes ni necesarias.

Un método relativamente reciente para alcanzar esta ventaja competitiva ne-

cesaria de las organizaciones son los sistemas de gestión del conocimiento, puestos 

en marcha con la divulgación de las tecnologías de la información y la comunica-

* Maestro en Desarrollo por el Institute of Development Studies de Sussex, Inglaterra. Experto en 

gestión del conocimiento en el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin 2006-2007) y autor de su 

estrategia. Fue coordinador general de la Cooperación Española en México, Bolivia y Guatemala. Pos-

teriormente, director ejecutivo de la Global University Network for Innovation (guni), y editor principal 

del Informe de la Educación Superior en el Mundo (Mundiprensa y Palgrave-Macmillan).

   Este texto se deriva de la ponencia dada en el marco de la celebración de los treinta años de 

la Flacso, México. El autor agradece a la Flacso México por ofrecer una plataforma de innovación e 

intercambio de conocimiento permanente durante la celebración del trigésimo aniversario de ésta, 

y muy especialmente a la maestra Giovanna Valenti por su liderazgo intelectual; a Fernando Jimé-

nez-Ontiveros, Alfredo Giró y Steve Wilson del Fomin por sus aportaciones significativas a las ideas 

plasmadas en este artículo y al Ministerio de Economía de España, con cuyos recursos se desarrolla 

la Iniciativa K2Practice de gestión del conocimiento del Fomin. Las opiniones expresadas en este 

documento son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente las de la oficina del 

Fomin ni las de ninguno de sus miembros.
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ción (tic) a mediados de la década de 1990. Hay quienes incluso consideran que la 

gestión del conocimiento tiene carácter de disciplina (Ponzi, 2004). Estos sistemas 

de gestión del conocimiento han evolucionado y ya no se basan solamente en 

sistemas informáticos que albergan repositorios de información, sino que se han 

complementado esencialmente con las comunidades de práctica en las que partici-

pan personas voluntariamente, mismas que aportan diferentes perspectivas sobre 

un problema o una oportunidad cuyo objetivo central es aprender para mejorar 

su práctica. En realidad, los diferentes componentes que constituyen un sistema 

de gestión del conocimiento de una organización intentan por lo general desen-

terrar un importante y aletargado capital de conocimiento con que cuentan los 

profesionales en sus mentes (conocimiento tácito) y en las relaciones que aquélla 

mantiene con su entorno. Por tanto, adoptar sistemas de gestión del conocimiento 

apropiados a las necesidades y dimensiones de las organizaciones es fundamental 

para navegar en un contexto muy intensivo en conocimiento, característico por sus 

constantes cambios.

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) se fundó en 1993 para promover el 

crecimiento económico a través de la inversión privada. Administrado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, dedica un 70 por ciento de sus fondos a donaciones 

para cooperación técnica a organizaciones de la sociedad civil (osc) y del sector 

privado, así como un 30 por ciento a préstamos e inversiones en instituciones mi-

crofinanceras e inversiones en fondos para el medio ambiente y la tecnología. 

El tamaño promedio de sus proyectos es de un millón cien mil dólares. Después 

de quince años de importantes contribuciones al desarrollo del micro y pequeño 

sector privado de la región, el Fomin realizó una reposición de capital en 2007 (co-

nocida como Fomin II) y a partir de ésta prácticamente todos los países de la región 

son miembros. Un número notable de países de Europa Occidental y Corea y Japón 

son miembros y China está en proceso de convertirse en su tercer miembro asiático.  

En total, el Fomin reunirá a 40 países en 2009.1

En el marco del nuevo mandato ampliado del Fomin II de promoción del cre-

cimiento económico y la reducción de la pobreza, a través de la inversión privada y 

del desarrollo del sector privado, se establece que el Fomin comparta conocimiento 

1  La descripción completa del Fomin y la lista de todos sus miembros puede encontrarse en <www.

iadb.org>. 
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que asista al sector privado, en particular a las micro y pequeñas empresas, y que, 

entre otras actividades, las operaciones del Fomin se dirijan a compartir el cono-

cimiento y las lecciones aprendidas de sus iniciativas. El nuevo mandato también 

establece que el impacto de desarrollo del Fomin será medido, entre otros, por su 

capacidad de difusión pública de las lecciones aprendidas y los resultados de sus 

proyectos.2 Con el pleno respaldo de sus donantes, la administración del Fomin 

emprendió, con la contribución de quien esto escribe, la Iniciativa de Gestión del 

Conocimiento, K2Practice (Knowledge to Practice, “Conocimiento para el desarro-

llo”), para contribuir decisivamente a todo ello y convertirse manifiestamente tam-

bién en un “fondo de conocimiento”. El nuevo mandato del Fomin II y la decisión 

de emprender la Iniciativa K2Practice sitúan al fomin en la frontera de la innovación 

entre los diferentes organismos multilaterales de desarrollo de la región.

En la actualidad, el Fomin es, en gran medida, un fondo de conocimiento a través 

de sus proyectos, los cuales, además de prestar apoyo financiero, transforman sobre 

todo el conocimiento tácito en explícito, conjuntamente con las agencias ejecutoras 

(ae) de sus proyectos, para lograr la transformación de realidades concretas.

Este capítulo subraya, en primer lugar, la importancia del conocimiento y el 

aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento, tanto en la economía 

como en las organizaciones, para luego explicar brevemente la contribución que 

realizan a éstas los sistemas de gestión del conocimiento. Después se analiza có-

mo se han aprendido y divulgado las lecciones en el marco del Fomin I y, una vez 

justificada la necesidad de que el Fomin II se dote de un sistema formal de ges-

tión del conocimiento adaptado a sus dimensiones y necesidades, se presentan los 

cuatro componentes principales del sistema retomados en el Fomin. Este sistema 

descansa en unos repositorios de información bien organizados y fiables, en las 

comunidades de práctica o aprendizaje que permiten compartir el conocimiento 

generado e identificado en el entorno institucional del Fomin, especialmente de 

sus ae, el análisis profundo de los resultados de los proyectos ejecutados para pro-

mover la replicabilidad en otros contextos y a mayor escala, promoviendo alianzas 

estratégicas y, finalmente, la modificación del sistema de incentivos al personal y la 

capacitación de los profesionales del Fomin, pues se considera que el conocimiento 

 2 Acuerdo de Establecimiento del Fondo Multilateral de Inversiones II, artículo I, sección 2 (e) y artículo 

III, sección 2 (IV), respectivamente.
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es una dimensión que debe incorporarse institucionalmente en el perfil profesional 

en una organización.

Finalmente, se concluye que el conocimiento que generan las organizaciones 

debe tratarse de manera estratégica. El Fomin, luego de quince años de actividad, 

ha establecido la Iniciativa K2Practice. Después de reconocer que, en el fondo, el 

conocimiento en el Fomin está insertado en sus proyectos y que ése es el elemento 

verdaderamente determinante en todas sus acciones, se constata que, en su primera 

etapa, el Fomin aprendió sobre todo del ciclo del proyecto y con mayor intensidad 

cuando agrupó los proyectos en familias temáticas (denominados clusters). A pesar 

de ello, gran parte de este conocimiento reside sobre todo en las ae y en las oficinas 

del Fomin en la región, por lo que se justifica un sistema que sea capaz de identificar-

lo, organizarlo, validarlo y diseminarlo para que lo utilicen quienes más lo necesitan.

el conocimiento en la sociedad y en las organizaciones

Actualmente, la importancia del conocimiento en los procesos de desarrollo y en 

la competitividad de las organizaciones es indiscutible. El conocimiento se ha con-

vertido en la fuerza económica dominante de nuestros tiempos y su utilización es 

un aspecto clave para navegar con éxito en la sociedad del conocimiento, carac-

terizada, fundamentalmente, por una utilización muy intensiva del conocimiento 

como recurso en la economía en general y por su importancia en la generación de 

nuevos puestos de trabajo, en particular en los sectores relativamente más inno-

vadores de las economías, los cuales tienen un efecto de arrastre sobre el resto de 

los sectores.

Más precisamente, la sociedad del conocimiento también se caracteriza por un 

acceso abierto y rápido a la información y al conocimiento, por una mayor capa-

cidad de absorber e interpretar la información y unas oportunidades para utilizar 

el conocimiento para la toma de decisiones bien informadas. Algunos expertos 

han señalado que la sociedad del conocimiento es, además de un medio para el 

desarrollo, un factor de empoderamiento ciudadano.3 Sin embargo, la aparición 

de esta sociedad del conocimiento ha vuelto aún más evidentes las desigualdades 

 3 Robert Chambers y Amartya Sen, entre los más destacados.
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sociales tanto dentro como entre los países, abriendo la denominada brecha digital, 

concepto que ilustra esta desigualdad entre “info-ricos” e “info-pobres”. Las orga-

nizaciones también resultan afectadas por la brecha digital, por ello es importante 

que consideren el conocimiento desde planteamientos estratégicos.

A lo largo y ancho del tiempo o de las diferentes culturas, no ha habido nunca 

una definición de conocimiento comúnmente aceptada.4 Sin embargo, frecuente-

mente, en el contexto de la gestión del conocimiento, resulta útil referirse a éste 

como las ideas o la comprensión que una entidad posee y que se utilizan para rea-

lizar acciones encaminadas al logro de sus objetivos.5 En este sentido y contexto, 

así como la información responde a qué, quién, dónde y cuándo, el conocimiento 

y la comprensión responden a las preguntas cómo y por qué, respectivamente. Las 

organizaciones cuentan con abundantes datos e información, pero son más escasas 

en conocimiento y en comprensión. La razón es simple, ya que en las organizacio-

nes se realiza un proceso natural de selección de los datos para llegar a la cúspide 

de la pirámide del conocimiento (figura 1) y sólo lo que tiene un valor estratégico 

para mantener la ventaja competitiva de una organización merece la pena que haga 

el recorrido hasta someterlo a las preguntas de cómo y por qué en la cúspide.

El conocimiento es un recurso renovable, acumulable e ilimitado en accesibili-

dad por naturaleza. Si se comparte, aumenta su utilidad. Sin embargo, la importan-

cia y abundancia del conocimiento no garantizan su buen uso. De hecho, un exceso 

de conocimiento mal gestionado tiende a generar más confusión que claridad, por 

lo que es importante que el conocimiento se organice bien y existan canales ade-

cuados para que quienes lo producen lo compartan con quienes más lo necesitan.

Por gestión del conocimiento se entiende un conjunto de prácticas que las or-

ganizaciones utilizan para crear, identificar, organizar, validar y difundir conocimien-

 4 Por razones de espacio no se realiza aquí una revisión de la literatura que muestre el debate sobre los 

polémicos conceptos de conocimiento y su gestión. Aquí sólo se definen los que el Fomin ha adopta-

do para su Iniciativa K2Practice. Sin embargo, cabe resaltar una corriente crítica sobre los conceptos 

aquí utilizados, la cual sostiene que el conocimiento no se puede gestionar, ya que sólo se encuentra 

en la mente de las personas y que cuando ellas lo verbalizan, se convierte en información, y cuan-

do los receptores la captan y procesan en sus mentes con sus códigos culturales correspondientes, 

vuelve a ser conocimiento, mas no necesariamente el mismo que verbalizó el emisor. Para una visión 

escéptica de la gestión del conocimiento, véase Wilson (2002). Para una perspectiva intercultural del 

conocimiento, véanse Cummings et al. (2006); Gumucio (2006); y Powell (2006).

 5 Este concepto ha sido extraído de <www.stevedenning.com/what_knowledege.html>.
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FiGUra 1.
Datos, información, conocimiento y comprensión en una organización.

Fuente: elaboración propia.
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to con miras al logro de sus objetivos, a través de su reutilización y del aprendizaje. 

Cada vez es más común la frase “compartir conocimiento”, como sinónimo de su 

gestión, porque genera un mayor consenso y describe lo que realmente hacen estos 

sistemas: compartir.

Existen diferentes tipos de conocimiento que requieren un tratamiento lógica-

mente diferenciado desde la gestión, porque ofrecen a ésta oportunidades y retos 

también diferentes: 

 

 1. El conocimiento explícito es el que se ha codificado en documentos, prácticas 

o capacitación. Los desafíos principales que su tratamiento representa son 

que se capture sólo el conocimiento considerado relevante para no perder efi-

ciencia; organizarlo de tal manera que se tenga acceso a éste de manera prác-

tica y económica, y diseminarlo correctamente a las audiencias interesadas. 

 2. El conocimiento tácito se encuentra en las experiencias y mentes de las per-

sonas; por lo tanto es muy abundante y a menudo redundante. El desafío 

principal es cómo capturarlo para convertirlo en explícito. Con frecuencia se 

generan espacios presenciales y virtuales para compartirlo y beneficiar así a 

más personas.

CTI.indd   338 11/21/08   11:31:17 AM

Derechos reservados



339avances y retos de la gestión del conocimiento Para el desarrollo n

 3. El conocimiento común se encuentra por la organización y puede ser explíci-

to en la práctica, o tácito, que se asume como explícito. Sin embargo, codi-

ficarlo reporta enormes beneficios y satisfacciones. Un buen ejemplo son las 

guías de bienvenida para nuevos empleados o todas los guías que responden 

sistemáticamente sobre cómo llevar a cabo procesos, por ejemplo, una guía 

de formulación de proyectos. El desafío principal de este tipo de conocimien-

to es seleccionar qué codificar y qué beneficios retribuye. 

 4. Finalmente, está el conocimiento por descubrir, que existe, pero no se sabe 

dónde está o cómo desentrañarlo. El desafío principal es identificarlo y saber 

qué impacto tendría en la organización. 

No es posible tratar estos cuatro tipos de conocimiento de forma aislada por-

que se solapan y relacionan entre sí, tal como se observa en la figura 2.

El conocimiento y la información se confunden o intercambian profusamen-

te, pero mientras la información cada vez se puede generar e intercambiar con 

mayor rapidez gracias a las nuevas tecnologías, con el conocimiento no ocurre 

FiGUra 2.
Tipos de conocimiento en una organización.

Fuente: Rosenberg, M. (2006).Rosenberg, M. (2006).

Conocimiento
por descubrir

Conocimiento
explícito

Conocimiento
tácito

Conocimiento
común
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igual, porque se relaciona con un tercer concepto: el aprendizaje, el cual implica 

transformar el conocimiento y la experiencia en una acción subsiguiente, mejorada 

y aplicable en otros contextos (Eyben, 2006).6 Precisamente este conocimiento y 

esta comprensión son los que generan aprendizaje y los que en realidad interesan a 

organizaciones y fondos de desarrollo como el Fomin, dada, en este último caso, su 

función de laboratorio de desarrollo de proyectos del sector privado.

la justificación de los sistemas de gestión del conocimiento

En la actualidad, los sistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones 

adquieren un valor mayor si se consideran los cambios que se producen en el con-

cepto, lugares y estilos de trabajo. Hoy los profesionales son altamente móviles 

y su lugar de trabajo, además de la oficina, son los aeropuertos, los medios de 

transporte, los hoteles, su propia casa o las oficinas de sus socios. Asimismo, las 

organizaciones trabajan en diferentes países y en distintos husos horarios.

Los sistemas de gestión del conocimiento no sólo se justifican porque permiten 

flexibilidad y acceso a información y conocimiento por parte de los empleados y sus 

organizaciones, sino también por la reducción de costos que representarían. 

Algunos expertos han intentado cuantificar los costos de no encontrar la infor-

mación. Sus cálculos indican que casi 40 por ciento de los usuarios corporativos no 

encuentran la información que necesitan para realizar su trabajo en las Intranets de 

sus empresas y que los empleados que hacen un uso intensivo del conocimiento en 

éstas pasan entre el 15 y el 35 por ciento de su tiempo buscando información, pero 

sólo la mitad de las veces hallan lo que realmente buscan (Feldman S. y Sherman 

C., 2004). 

Parte de estas ineficiencias se relacionan con el tiempo utilizado para volver a 

escribir algo similar ya existente y que no se puede encontrar (Feldman S. y Sher-

man C., 2004). Un sistema de gestión del conocimiento adecuado debe reducir 

ineficiencias como las que se han descrito u otras que sean sus derivadas.

 6 Cabe señalar que el proceso señalado en esta pirámide del conocimiento de la figura 1 simplifica en 

gran medida los procesos que realmente suceden en las organizaciones, en las cuales el proceso de 

selección ocurre también de manera informal y menos sistemática de lo que implica el gráfico.
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el conocimiento en el Fomin y sus nuevos contextos

En el Fomin, como parte del proceso para establecer un sistema de gestión del co-

nocimiento se examinó cómo se aprendió en el Fomin I 7 y se constató que el apren-

dizaje se centró fundamentalmente en las diversas fases del ciclo del proyecto y 

que era la ejecución –especialmente rica en el caso de los clusters de proyectos– lo 

que ha permitido el intercambio de información y la generación de nuevo conoci-

miento. Un esfuerzo pionero para compartir conocimiento en el Fomin a partir de 

comunidades fue su Programa de Socios para la Innovación (véase <www.iadb.

org/fomin>). En este análisis, también se concluyó que las cof (Oficinas de País del 

bid y del Fomin, por sus siglas en inglés) permitían la confluencia de las diferentes 

fases del proyecto y, por tanto, de conocimiento. 

Cabe subrayar que, dado que el Fomin trabaja siempre con una agencia ejecu-

tora local (ae) que lleva a cabo el proyecto, una parte importante del conocimiento 

que se genera a partir de éste reside en la ae, por lo que las iniciativas del sistema de 

gestión del conocimiento siempre deben tomar en cuenta a aquéllas, incluso para 

la difusión de lecciones aprendidas y su posible replicabilidad.

El Fomin también aprendió en los espacios de deliberación y aprobación de 

proyectos, donde éstos son mejorados por personas que no han participado en su 

identificación ni en la formulación. Es necesario resaltar, en este contexto, que la 

difusión de conocimiento y el ciclo del proyecto nunca han estado aislados, porque 

los proyectos del Fomin son en sí mismos instrumentos que transfieren conocimien-

to hacia y entre las realidades locales. 

De este examen del aprendizaje, se afirma que el Fomin ha aprendido mucho 

desde su establecimiento, pero, como en otras organizaciones, esto ha sido más 

individual que colectivo y sistemático. Sin embargo, el contexto del Fomin II será 

más exigente que en la fase anterior y la innovación será una tarea más desafiante 

después de quince años de actividad y de los grandes avances logrados en la región 

para reducir la pobreza y la desigualdad, aumentar la competitividad internacional 

con un sector privado con mayor peso y más vibrante 

 7 Fomin I va desde su establecimiento en 1993 hasta marzo de 2007, cuando entró en vigor el Conve-

nio Fomin II después del proceso de ratificación de los estados miembros, aunque los países donantes 

habían  ya reformado su mandato con anterioridad. 
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La justificación principal de la Iniciativa K2Practice es que el volumen acumu-

lado y anual de operaciones es ya importante (más de mil doscientas y aproxima-

damente 130, respectivamente). Han concluido ya más cuatrocientos proyectos, 

volúmenes que generan retos adicionales para el Fomin en lo que se refiere a la 

organización y difusión del conocimiento. Además, el Fondo ha trabajado con más 

de ochocientas organizaciones del sector privado y de la sociedad civil e intenta uti-

lizar este capital social también para el logro de sus objetivos. Estos volúmenes de 

operaciones y relaciones obligan a gestionar el conocimiento interno y externo más 

eficazmente, para contribuir a una mejoría general de la eficiencia y, en particular, a 

la hora de utilizar su conocimiento y las lecciones que aprende para la replicabilidad 

en otros contextos y en mayor escala.

el sistema de gestión del conocimiento

Las organizaciones se dotan normalmente de tres elementos fundamentales en 

sus sistemas de gestion del conocimiento: los repositorios de información, las co-

munidades de práctica, y el acceso a expertos con conocimientos específicos, que 

pueden ser de interés general para la organización. En el caso del Fomin, por sus 

características específicas, el sistema se ha dotado de un cuarto componente: la 

adaptación al cambio organizacional. Se exponen a continuación, los que utiliza el 

sistema de gestión del conocimiento del Fomin, K2Practice:

Componente 1: repositorio de información. Actualmente, es la fuente de infor-

mación en línea que, organizada lógica y centralizadamente, actúa como almacén 

virtual de información dentro de un sistema de gestión del conocimiento. Sus carac-

terísticas fundamentales son: coherencia en la organización, facilidad de búsqueda 

de información, contenido veraz y actualización permanente.

Componente 2: comunidades de aprendizaje Fomin. Una comunidad de práctica la 

conforma un grupo de personas que comparten un interés y pasión comunes y se 

vinculan de manera voluntaria a un proceso de aprendizaje colectivo (E. Wenger, 

1999). Estas comunidades buscan mejorar el nivel de participación, la apropiación 

de ideas y procesos entre los participantes, así como la eficacia en el logro de obje-

tivos en las organizaciones. El Fomin ya ha comenzado a desarrollar comunidades 
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de práctica, denominándolas “comunidades de aprendizaje”, piezas fundamentales 

de su sistema de gestión del conocimiento, K2Practice.  El Fomin ha optado por 

otorgarle mayor protagonismo a este componente porque sus características acon-

sejan una estrategia más inclinada a la personificación que la codificación debido a 

la rica relación que tiene con sus AE y al papel de promotor del desarrollo quese le 

ha dado en su mandato.8 Más que crear una estructura nueva, se intenta reforzar 

el enfoque del conocimiento aplicado a la arquitectura existente en el Fomin (clus-

ters, redes, reuniones informales en los países con ae) y fomentar el intercambio de 

experiencias, conocimientos adquiridos y buenas prácticas. Dichas comunidades, 

una vez constituidas, han empezado a asumir el reto de crear y compartir conoci-

miento para promover la replicabilidad de proyectos y experiencias.  De gran interés 

resultan las experiencias pioneras del Fomin en Uruguay y Argentina, que están 

funcionando desde agosto de 2007.

Componente 3: lecciones y experiencias para la replicabilidad. El aprendizaje de lec-

ciones en el Fomin implica, primero, una revisión de los documentos relacionados 

con los proyectos agrupados temáticamente (denominados clusters) y la realización 

de estudios analíticos sobre el terreno que permita acceder al conocimiento del 

personal de las cof, de las ae y de los beneficiarios mismos. Este análisis está permi-

tiendo, por un lado, hacer recomendaciones al Fomin para replicar sus experiencias 

en otros contextos y escalas, identificar socios potenciales para ello, redireccionar 

e identificar los temas innovadores para futuros proyectos. Por otro lado, permitirá 

poner a disposición del Fomin mismo y de su entorno, expertos que hayan adquiri-

do conocimientos específicos y útiles para el desarrollo posterior de proyectos.  En 

este componente, el Fomin está desarrollando guías de aprendizaje, cuyo objetivo 

es sistematizar las lecciones aprendidas y difundirlas a través de cursos con actores 

interesados en uitlizarlas para mejorar su práctica.

Se trata de un tercer componente relativamente heterodoxo en un sistema de 

gestión del conocimiento porque normalmente este componente se circunscribe a 

la identificación, organización y acceso a expertos.

8 En la literatura de gestión del conocimiento, se considera de forma genérica que las organizaciones 

son difícilmente capaces de promover la gestión del conocimiento de manera equilibrada entre la 

personificación y la codificación.  Normalmente, la relación es de 80-20 por ciento entre las dos incli-

naciones y que esta relación depende de las características y necesidades de cada organización.
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Componente 4: adaptación al cambio organizacional. La introducción de sistemas 

de gestión del conocimiento conlleva necesariamente cambios organizacionales en 

mayor o menor medida, y el Fomin no es una excepción. En dicho proceso de adap-

tación, y en el contexto del nuevo mandato, los cambios organizacionales del Fomin 

serán graduales y se orientarán a enfatizar las fortalezas existentes, promoviendo 

una utilización mayor y efectiva de las lecciones aprendidas.

En este contexto, hay organizaciones que incorporan la gestión del conoci-

miento en su sistema formal de incentivos al personal y el Fomin estudia la forma de 

hacerlo a partir del actual sistema de desempeño del personal (denominado Indivi�

dual Performance Planning and Review, iPPr) para que se valore la participación de 

los especialistas en actividades de gestión del conocimiento. Asimismo, se estudiará 

tomar medidas que permitan la creación de incentivos informales.

Un sistema de gestión del conocimiento requiere de principios rectores que 

permitan guiarlo. En el Fomin, igual que lo han hecho en otras organizaciones, se 

han adoptado: 1) la organización lógica de la información; 2) la flexibilidad para 

incorporar las necesidades de los usuarios (internos y externos); 3) la accesibilidad 

diferenciada al repositorio de información a partir de las necesidades de los usua-

rios, tanto en la Internet como en la Intranet; 4) la participación de los diferentes 

grupos de usuarios en la identificación, generación y difusión de la información y 

del conocimiento; 5) la capacidad para compartir ideas a partir de la colaboración; 

6) la rendición de cuentas a los diferentes grupos de usuarios; y 8) el diseño modu-

lar que permita el crecimiento en función de las necesidades futuras.

Como apoyo a la Iniciativa K2Practice, la administración del Fomin puso en mar-

cha un proyecto de modernización de su portal de Internet, llamado a convertirse 

en el principal complemento y plataforma del sistema de gestión del conocimiento. 

Sus características son la orientación a los objetivos, necesidades y expectativas 

de sus clientes y clientes potenciales; la creación de una comunidad de agentes 

de cambio que promuevan el crecimiento con inclusión a través del desarrollo del 

sector privado; la promoción de la participación de los agentes implicados a tra-

vés del intercambio de ideas, información y conocimiento; la capacidad de incidir 

en la mejora constante en la identificación de nuevos proyectos innovadores que 

contribuya a una cartera mayor y de mejor calidad; la difusión del cambio positivo 

generado por los proyectos del Fomin, dejando que éste asuma paulatinamente un 

papel de facilitador de este intercambio de conocimiento, por medio de las expe-

riencias prácticas.

CTI.indd   344 11/21/08   11:31:18 AM

Derechos reservados



345avances y retos de la gestión del conocimiento Para el desarrollo n

En este apartado es de destacar la sección de “Ideas Nuevas” en el sitio de 

Internet que el Fomin utiliza para contrastar y debatir sus ideas innovadoras con 

personas externas a la organización de conocimientos y experiencia sólidos de los 

países de la región, antes de formular un proyecto pionero en un área nueva. Desde 

su lanzamiento en septiembre de 2007 se han realizado ya siete foros virtuales en 

gobierno corporativo para empresas familiares, industrias culturales, acceso univer-

sal a las tecnologías de la información y la comunicación, servicios financieros a tra-

vés de la tecnología móvil, propiedad intelectual y promoción de la empresarialidad 

a partir del reemprendimiento.

los riesgos que enfrentan las iniciativas de gestión del conocimiento

La introducción de iniciativas de gestión del conocimiento implica cambios en la 

forma de trabajar, afectando de manera directa los procesos que llevan a cabo las 

organizaciones. Por ello, en el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento se 

deben prevenir riesgos y se debe saber cómo afrontarlos. En una organización co-

mo el Fomin, se prevé que su iniciativa genere riesgos moderados. Durante la fase 

de preparación de la Iniciativa K2Practice, este autor identificó los siguientes:

Financiamiento insuficiente de la iniciativa de gestión del conocimiento. Riesgo 

que el Fomin puede enfrentar siendo más proactivo en la búsqueda de socios 

para iniciativas de gestión del conocimiento.  En este sentido, el Fomin logró el 

apoyo del Gobierno de España a través de su Programa de Apoyo a la Innova�

ción, que le permite financiar expertos, guías de aprendizaje e identificación y 

formulación de proyectos pioneros a partir de las “Nuevas Ideas” mencionadas 

anteriormente.

Baja aceptación o falta de interés inicial por esta iniciativa entre los especialistas 

del Fomin, en relación con el cambio organizacional/cultural, al incremento del 

volumen de trabajo y a la capacitación. Para atender este riesgo, se consulta de 

manera permanente, tanto individual como de modo colectivo, a los especialistas 

del Fomin, por lo que el sistema cuenta con su participación y entusiasmo. Además, 

el Fondo trata de incorporar el sistema de gestión del conocimiento en su sistema 

formal e informal de incentivos al personal.
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Falta de fluidez en la organización, coordinación y difusión de los diversos productos 

de conocimiento, hecho que deriva  de la intervención múltiples actores separados 

por grandes distancias. Para atender este problema, el Fomin cuenta con un plan 

de actividades con responsables que evitarán la falta de fluidez y de coordinación, 

asimismo se prevé mantener abierta la retroalimentación que den los especialistas 

en todo momento sobre el funcionamiento del sistema K2Practice.

Fatiga en la participación de los especialistas del Fomin, de las ae y de otros actores 

en las actividades del sistema de gestión del conocimiento. Para este caso, el Fomin 

incentivará la demanda sólo en los temas que juzgue prioritarios y de mayor impac-

to positivo; también actuará en función de la demanda en su entorno, identificando 

claramente la audiencia potencial de los diferentes productos. Además, el Fomin 

estudiará la posibilidad de transferir su experiencia en gestión del conocimiento a 

las ae que lo deseen en el marco de la provisión de servicios de asesoría tal como 

está previsto en su nuevo mandato.

Sin embargo, quizás el mayor riesgo en el contexto actual del Fomin es no poner 

en vigor y desarrollar de manera plena una iniciativa de estas características, la cual 

le permita seguir siendo pertinente para hacer frente a los problemas y oportuni-

dades de la región, aumentar su productividad a pesar del crecimiento importante  

del volumen de operaciones anuales y acumuladas, así como de relaciones. Con la 

Iniciativa K2Practice, el Fomin se dota de una herramienta que aprovechará su cono-

cimiento y el de su entorno para seguir siendo innovador después de tres lustros.

conclusiones

Una vez hecho el análisis sobre cómo ha aprendido el Fomin en sus primeros años 

de actividad como parte de la Iniciativa K2Practice, se constató, en primer lugar, 

que había decidido adoptar un enfoque más estratégico en el tratamiento del co-

nocimiento e incorporarlo más explícitamente en sus procesos de trabajo por su 

experiencia y cantidad de operaciones actuales y acumuladas. En segundo lugar, 

fue evidente que, en el fondo, el conocimiento en el Fomin se halla inserto en sus 

proyectos y que éste es el elemento verdaderamente determinante de cambio en 

todas sus acciones. 

CTI.indd   346 11/21/08   11:31:19 AM

Derechos reservados



347avances y retos de la gestión del conocimiento Para el desarrollo n

Los recursos financieros de los proyectos, aunque importantes, son los que 

permiten trasladar el conocimiento tácito del Fomin y de las ae en acciones de trans-

formación positiva de la realidad a través de proyectos conjuntos.

Con este análisis queda manifiesto que el Fomin aprendió sobre todo del ciclo 

del proyecto y con mayor intensidad cuando agrupó los proyectos en familias o 

conglomerados (clusters en su propio terminología), porque le permitió convertirse 

en facilitador para el intercambio de conocimiento entre proyectos y agencias eje-

cutoras, con diferentes niveles de desarrollo y fortaleza.

Durante el citado examen fue notorio que gran parte de este conocimiento 

residía en las agencias ejecutoras y en las oficinas de país  del Fomin, por lo que 

se justificaba un sistema que fuera capaz de identificarlo, organizarlo, validarlo y 

difundirlo para que lo utilicen quienes más lo necesitan. 

La Iniciativa K2 Practice puso en marcha un sistema con cuatro componentes: 

1) repositorios de información; 2) comunidades de aprendizaje Fomin con ae y otros 

interlocutores; 3) análisis temático para promover la replicabilidad; y 4) apoyo al 

cambio de organizaciones que hicieran hincapié en la capacitación interna y en el 

sistema de incentivos para que la gestión del conocimiento sea gradual en toda la 

organización de manera sistemática. 

Con la citada iniciativa también se identificaron los riesgos de insuficiencia fi-

nanciera para ejecutarla, así como de una posible fatiga de los miembros de la orga-

nización a raíz de que la gestión del conocimiento se pudiera convertir en una carga 

adicional en sus labores. Para atender lo primero, se puso en marcha, con éxito, la 

búsqueda de financiadores adicionales; mientras que para la segunda el diseño de 

la iniciativa contó con la participación de los especialistas del Fomin y se han abierto 

canales para dar seguimiento a su desarrollo. No obstante, en el contexto actual se 

consideró que el mayor riesgo era continuar con el crecimiento del Fomin, sin que 

el conocimiento ocupara un lugar estratégico que facilitara la replicabilidad de sus 

lecciones aprendidas. n
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