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RESUMEN 

Partiendo del presupuesto que la ciencia y la tecnologia se han convertido en uno de 

los insumos estratégicos en lo que se llama desde más de dos décadas, "economía basada en 

el conocimiento", bajo en el enfoque sistémico y comparativo, analizamos cómo países tan 

diversos como Corea del Sur, EE.UU., Finlandia y México han implementado, a lo largo de las 

últimas décadas, pollticas públicas de ciencia y tecnología. Concretamente, después de haber 

definido nuestro marco teórico, presentemos el marco institucional de la politica científica 

basándonos sobre la distinción entre las instituciones para la toma de decisiones estratégicas, 

las instituciones puente y las instituciones de investigación y desarrollo en los cuatro países. 

Resultó aquí que Corea y México se caracterizan por una estructura más jerarquizada, 

mientras que EE.UU. y Finlandia disponen de estructuras más descentralizadas. 

Para entender la lógica baja la cual operan e interactúan las diferentes instituciones de 

politica científica, analicemos también el marco jurídico de cada uno de los países. Uno de los 

resultados trascendentes aquí es el hecho los cuatro países disponen de disposiciones 

constitucionales relativas a la política de ciencia y tecnología, además de leyes generales y/o 

reglamentarias en materia de educación, investigación cientifica y protección de la propiedad 

industrial. Pero, para entender cómo se ha llevado a cabo la política científica en estos países, 

uno ele los aspectos de la regulación fueron los diferentes planes y programas implementados 

en los diferentes países. 

Concretamente, en los planes y programas, el gobierno ha ido perdiendo en 

importancia, de manera general, en los cuatro países, en cuanto al financiamiento de las 

actividades de 1 + D, sin descuidar, sin embargo, el papel de la ciencia en la búsqueda y/o la 

consecución del bienestar social. Por su parte, el sector privado ha venido siendo un 

protagonista de mayor importancia, especialmente en los casos de Corea, EE. UU. y Finlandia. 

Para que los sistemas nacionales de innovación alcancen sus metas, se vio que el nivel de 

vinculación entre los agentes gobierno, academia e industria ha sido clave en el éxito y/o el 

fracaso de las acciones emprendidas. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
El principio es la mitad del todo (Pitágoras) 

------------

Planteamiento del problema 

En la sociedad contemporánea, no cabe duda, como lo demuestran los especialistas, por 

ejemplo A. Peyrefitte, que ya no basta disponer de recursos naturales abundantes y los recursos 

humanos necesarios para poder ser más productivo y competitivo, nacional e internacionalmente. 

Un nuevo parámetro que se ha vuelto imprescindible desde más de cuatro décadas resulta ser el 

conocimiento científico y tecnológico. Retomando lo alcanzado por EE. UU. durante y después la 

2º Guerra Mundial, por ejemplo su capacidad innovad ora y el nivel de bienestar de su población, 

pero también lo que países como Corea y Finlandia han alcanzado en alrededor de cuatro 

décadas, creemos que hay suficientes elementos que se prestan a un estudio comparado y crítico 

para entender cómo, de manera concreta, la ciencia ha sido un elemento estratégico en los 

procesos de desarrollo socio-economico y cultural de estos países en su afán de convertir sus 

respectivos destinos en destinaciones libremente escogidas. En virtud de este presupuesto, sin 

falsas pretensiones de dar lecciones a los hombres en el poder, es decir, los gobernantes, lo que 

nos proponemos es entender etiológica y criticamente la organización diseflada para aprovechar 

del poder transformador de la ciencia como insumo estratégico de los sistemas nacionales. 

Según el análisis que nos proponen M. J. Santos y R. Dlaz Cruz (2003, p. 359) respecto al 

área de CTS como disciplina académica, fue a mediados de los aflos 1970 que empezaron los 

estudios del campo CTS, estos aflos marcando también un momento de ruptura fundamental con 

la tradición ilustrada u optimista que veía en la tecnologla, o mejor dicho, la tecnociencia, una 

actividad liberadora y neutral, no susceptible de ser juzgada. Y como parte de la tradición ilustrada 

en cuanto a los beneficios de la ciencia en la sociedad moderna, se puede considerar que el 

informe de Vannevar Bush del 25 de julio 1945 al presidente F. D. Roosevelt constituye uno de los 

mayores rasgos de la ciencia estadonidense durante todo el siglo XX, especialmente durante y 

después la guerra. Pero se podria ir más allá de la 2ºGuerra Mundial, enfatizando crlticamente por 
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ejemplo la idea de Th. Jefferson según la cual el conocimiento es poder, seguridad y felicidad 

(Holton, 1998). 

Sin entrar en discusión sobre el alcance y los límites de la afirmación de Th. Jefferson, al 

menos es un hecho que estamos viviendo en el contexto de una EBC: 

"lt is broadly accepted that we have moved (orare moving) to a knowledge-based 
economy, characterized at least by two main faitures: that knowledge is a mayor 
factor in economic growth, and innovation processes are systemic by nature." (P. 
Llerna y M. Matt, 2005, p. 1 ). 

Tomando un enfoque diacrónico, se notará que desde la Revolución Industrial en el siglo 

18~ los avances científicos y tecnológicos han constituido uno de los motores incuestionables del 

progreso humano. Pero, será la utilización masiva de la ciencia y la tecnología durante la 2º Guerra 

Mundial, la guerra de Vietnam, el deterioro ambiental, el riesgo ligado a la carrera armamentista, 

para citar sólo algunos datos, lo que llevará a mucho cuestionamiento sobre el papel de la ciencia 

en la sociedad contemporánea. Habrá toma de conciencia, especialmente en el mundo occidental, 

empezando con los Estados Unidos de América, de los peligros inminentes a mediano o largo 

plazo por causa de una utilización indiscriminada de la ciencia y tecnología. Por estas razones, 

surgieron protestas por parte de organizaciones civiles o no gubernamentales. En este contexto, 

algunos científicos, filosofos y grupos de ciudadanos en los palses más industrializados 

cuestionaran el tipo de progreso que se pretendía alcanzar y el tipo de sociedad que se pretendía 

construir. 

Más allá de las protestas, sin enfocamos hacia el cuestionamiento de la pertinencia de las 

actividades científicas y tecnológicas en una sociedad cuya supervivencia se vuelve cada día 

hipotética por el efecto mismo de los avances técnico-científicos, lo que nos proponemos en este 

estudio es establecer comparativa y ciriticamente el alcance y los limites de los sistemas 

nacionales de ciencia y tecnologla en el marco de las pollticas públicas de desarrollo 

socioeconómico. Queremos establecer la pertinencia de las pollticas públicas de ciencia y 
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tecnología como elemento de respuesta a las presiones y las demandas de los sistemas 

nacionales, presuponiendo aquí que las presiones pueden provenir y, de hecho, provienen, tanto 

del ambiente interno como externo. A partir de este cuestionamiento de fondo, nuestro estudio se 

propone de responder de manera puntual, a estas subpreguntas: 

- ¿Cómo se presenta y funciona el disei'io de las pollticas públicas de ciencia y tecnología en el 

contexto de la sociedad contemporánea? 

- ¿Cuál es la estructura institucional de las políticas públicas de ciencia y tecnología? 

- ¿Cuál es el marco jurídico sobre el cual se sustenta la estructura institucional de la política 

científica? 

- ¿Cuáles son los diferentes agentes sociales de la política científica y cómo se involucran en 

actividades de ciencia y tecnología, es decir, la producción o la reproducción y la utilización del 

conocimiento científico y tecnológico? 

- Y la última subpregunta sería, en una perspectiva comparada y subsuntiva, ¿Cuál es la sinopsis 

de los cuatro países estudiados en términos de política científica y cuáles serian las principales 

tendencias o pautas que se desprenden y de las cuales se puede extrapolar holística y 

críticamente? 

Objetivos de la investigación 

Con el afán de responder a la pregunta de "para qué" de la investigación sobre los 

sistemas nacionales de ciencia, distinguiremos el objetivo general, es decir, la razón de ser de 

nuestra investigación, y los objetivos especificos o particulares de la misma, es decir, los diferentes 

medios por los cuales pretendemos alcanzar el objetivo general. 

Objetivo general 

En este estudio, nos proponemos de establecer, en una perspectiva comparada, el peso 

real de las pollticas públicas de ciencia y tecnologla en el marco de una economía basada en el 

8 



conocimiento, resaltando la pertinencia y la legitimidad de un marco institucional y jurídico al 

servicio de las actividades de investigación y desarrollo para analizar las interacciones entre los 

diferentes agentes, subsistemas o campos involucrados en los sistemas nacionales y que, de 

alguna manera, conforman también éstos. 

Objetivos específicos 

- Presentar y analizar el diseno conceptual de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología en 

términos de políticas públicas; 

- Describir y analizar la estructura institucional de las políticas públicas de ciencia y tecnología; 

- Describir y analizar el marco jurídico de las políticas públicas de ciencia y tecnología en términos 

de leyes fundamentales o generales de las actividades de ciencia y tecnología; 

- Presentar y describir la vinculación entre los agentes de las políticas públicas de ciencia y 

tecnología a partir de planes y programas de política científica; y 

- Subsumir los resultados de los análisis de los países estudiados para presentar las tendencias de 

las políticas públicas de ciencia y tecnología extrapolando, e indicar algunas perspectivas o 

tendencias que vayan en el sentido del fortalecimiento de los sistemas nacionales que quieren ser 

participes de manera exitosa y significativa de la nueva configuración de la economía global. 

Hipótesis de trabajo 

Del tipo de respuesta reservado a las presiones internas y externas que resienten los 

sistemas nacionales, no sólo se busca cómo subsistir como sociedad o país, pero también 

retroalimentarse para ir manteniendo su equilibrio con el afán de ser más productivo y más 

competitivo. Así, en esta investigación, partiremos de las siguientes hipótesis para entender y 

establecer el alcance y los límites de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología: 
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- Las políticas públicas de ciencia y tecnología descansan sobre estas constantes: las instituciones 

para la toma de decisiones estratégicas; las instituciones puente y las instituciones de investigación 

científica y el desarrollo tecnológico; 

- En todos los casos que abarca nuestro estudio, existen instituciones para la toma de decisiones 

estratégicas, instituciones puente e instituciones para la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico; 

- En los cuatro países que abarca nuestro estudio, la ciencia y la tecnología están presentes al 

nivel de constituciones, de leyes y programas; 

- Los programas de política científica exitosos son aquellos que descansan sobre una .estructura 

institucional centralizada; 

- Cual que sea el tipo de régimen político que prevalezca en el país, se necesita de la participación 

de los sectores gobierno, academia e industria para que la política científica tenga éxito en 

términos de planes y programas de ciencia y tecnología; y 

- Más allá de las diversidades y diferencias socio-históricas y culturales de países que abarca 

nuestro estudio, existe un modelo institucional dominante en materia de política científica: el 

predominio del ejecutivo en el diseño, la implementación o la ejecución de decisiones de política 

científica. 

Método de Investigación 

Para llevar a cabo nuestra investigación, escogeremos cuatro países para explicarnos, 

retrospectivamente, las capacidades de unos u otros en términos de productividad y 

competitividad. Se trata de la República de Corea, EE. UU., Finlandia y México. A pesar que 

nuestra ubicación geográfica nos hubiera llevado a privilegiar a México dentro de los palses 

escogidos, nos proponemos de dar la misma importancia a cada uno de los países, sabiendo que 

se puede, si asl fuera la intención, extrapolar y aprender crlticamente de la experiencia de los 

demás países. Después de haber definido los cuatro casos sobre los cuales se aplicará nuestra 

investigación, conviene sel'lalar que por cada país, en términos cronológicos, se distinguirá un 
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"antes· y un "después", el centro de nuestra investigación siendo el "después" y todo lo sucedido 

después el "después" hasta 2008, descartando así lo sucedido después de 2008, por ejemplo, la 

crisis financiera global y las consecuencias que ha tenido o está teniendo en las economías de los 

4 países considerados en este estudio. 

Concretamente, en el caso de Corea, será la toma de poder por parte de General Park 

Chung Lee, es decir, 1961. En el caso de los EE.UU., el gran momento será la 2ºGuerra Mundial, 

sabiendo que el papel de la ciencia y tecnología durante esta guerra ha sido trascendental y 

determinante no sólo en la victoria de los "aliados", pero también en el liderazgo socioeconómico y 

político de los EE. UU. a lo largo de toda la historia posterior de este país. En el caso de Finlandia 

y México, son las reformas en tomo a las actividades de ciencia y tecnología de los años 1960-

1970 que constituyeran el momento divisorio de gran trascendencia que tomaremos en cuenta. 

Para responder a las preguntas de investigación planteadas en este estudio, partiremos de 

las variables que, según el Banco Mundial, condicionan la existencia y/o la transición hacia una 

EBC: el marco institucional en tomo a la política científica; el marco jurídico regulatorio de las 

actividades de ciencia y tecnología así como el marco legal en materia de transferencia de 

tecnologla y la protección de la propiedad industrial (sistema de patentes); la eficiencia de un 

sistema educativo de calidad; la existencia de una red eficiente de tecnologías de información y 

comunicación; y la existencia de un verdadero sistema nacional de innovación. Señalemos que 

nos basaremos sobre algunos de estos indicadores: la concreción de la voluntad política a favor de 

una política de Estado a partir de planes y programas trans-gubemamentales; los programas y las 

estrategias de las politicas públicas de ciencia y tecnologia; la inversión en 1 + D, la formación o la 

existencia de recursos humanos calificados; la proporción de investigadores en la academia y la 

industria, etc. 

Sustentado en la metodología sistémica tal que desarrollada por L. von Bertallanfy, D. 

Easton y F. Sagasti, el método general de esta investigación será un estudio documental, 
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descriptivo y critico de la política científica de los cuatro países escogidos para nuestro estudio. La 

determinación de lo que entendemos por "sistema nacional de innovación" nos servirá como punto 

de partida de la comparación para ir entendiendo holistica y críticamente lo propio de cada país, 

sus fortalezas y debilidades, pero también su singularidad socio-histórica. Así, en una perspectiva 

crítica, buscaremos a establecer el alcance y los limites de lo que se conoce respecto a las 

_instituciones de política científica en los países escogidos, pero también promoviendo elementos 

de reflexión crítica que vayan en el sentido de una posible prospectiva en un futuro no muy lejano. 

Sin embargo, aclaramos enseguida que la prospectiva no será parte de la presente investigación. 

Por el momento, nos limitaremos a un esfuerzo de establecer una vista comparada y por contraste 

para entablar un diálogo transnacional para una hipotética cooperación en base a las actividades 

científicas. 

Justificación de la investigación 

Concretamente, nos proponemos de llevar a cabo nuestro estudio a partir de los casos de 

Corea del Sur, EE.UU., Finlandia y México. La elección de los 4 palses como trasfondo de nuestro 

estudio se justifica de la siguiente manera: siendo extranjero en México, uno de nuestros deseos 

más profundos es entender crfticamente la realidad de este pais, y hemos escogido de hacerlo 

mediante la politica cientifica que se lleva a cabo, esperando que se pudiera extrapolar 

críticamente a partir de México y entender y proponer soluciones a problema que enfrenta por 

ejemplo nuestra sociedad de origen. Sin embargo, viviendo en un mundo que se ha convertido en 

una aldea planetaria, nos dimos cuenta también que no se puede estudiar el caso de México, es 

decir, el sistema nacional de ciencia y tecnologla, sin tomar en cuenta las presiones que recibe 

este pals del exterior. Concretamente, el exterior inmediato, que nos es nada más parte de la 

vecindad, pero también y al mismo tiempo parte del paisaje mexicano, es EE. UU. Recordemos 

aquí el dicho bien conocido, atribuido a Porfirio Dlaz, "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca 

de los EE. UU." 
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¿Qué significa, en la idiosincrasia mexicana, "ser vecino de los EE. UU.? No queremos 

arriesgamos en una respuesta porque, en realidad, hay varias respuestas bien estudiadas y 

documentadas por varios expertos, entre otros J. Contreras (2006). Para mostrar la 

interdependencia entre los dos países, las exportaciones mexicanas hacia EE. UU. en 2008 se 

elevaron a 85% cuando eran de 69.8% en 1982, las importaciones siendo de 51.1 % en 2008 y 67 .9 

en 1992, y ~I mismo tiempo, las exportaciones estadounidenses hacia México fueron de 12.9 en 

2008 y 7.3% en 1992, mientras que las importaciones fuereon de 10.4% en 2008 y 6% en 1992 

(OECD, 2009, p. 68). Estas cifras son suficientemente elocuentes para hablar de la 

interdependencia entre ambos países. 

Deslindándonos de las polémicas consideraciones sobre las relaciones mexicano

estadounidenses, sabiendo también el trasfondo de las relaciones internacionales que presenta E. 

Weil, en su retoma crítica de la filosofía política de Hegel, los Estados actúan como individuos al 

estado de naturaleza, -tesis muy criticada, por supuesto,- quisimos también dirigir nuestra mirada 

hacia una sociedad, mejor dicho, un pals cuya existencia durante las últimas décadas va 

estrechamente ligada con la protección y la cercanía ideológica, política y cultural con EE. UU., 

Corea del Sur. El caso de Corea nos llama mucho la atención sobre todo que se sabe que este 

país, no sólo está ubicado entre dos gigantes, Japón y China, lo que hubiera complicado su 

desarrollo socio-económico si no fuera lo que A. Peyrefltte (1995, p. 49) llama el "ethos de 

confianza competitivaw. pero también el hecho que en los años 1960, era mucho menos 

desarrollado que México. Se resaltará también su lucha permanente de sobrevivir ante un enemigo 

decidido a acabar con él, la Corea del Norte. En este contexto o a pesar de él, Corea supo disel'lar, 

implementar o ejecutar estrategias de desarrollo socio-económico centradas sobre una valiente e 

inteligente política científica a pesar y/o más allá de la presencia de EE. UU. sobre su territorio y su 

influencia en casi todos los sectores de la vida nacional de Corea. 

Lejos de nosotros la idea de minimizar la naturaleza tal vez adversa de los EE. UU. en 

cuanto al desarrollo socio-económico de México, tuvimos que investigar, dentro de los países más 
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competitivos en el mundo contemporáneo, otro que haya padecido no sólo de la perdida de una 

parte de su territorio, como fue el caso de México, pero también que ha sido bajo la colonización 

durante mucho tiempo que México, pudimos encontrar a Finlandia. En efecto, después de haber 

estado bajo la dominación sueca durante 6 siglos, Finlandia se convirtió en una provincia rusa 

durante dos siglos, y fue en 1917 que accedió a la independencia, mientras que México ya tenia un 

siglo de ser independien!e. Y cuando se sabe que hasta los af'ios 1960, Finlandia era un país 

pobre, con una economía esencialmente agrícola y basada en la explotación de la madera y los 

productos derivados de ésta, y desde dos o tres décadas, este país se ha convertido en otro polo o 

modelo de ·sociedad de la información", para retomar la idea de M. Castells y P. Himanen. 

De esta manera, tenemos justificada la elección de los 4 países que conforman el objeto 

material de nuestro estudio. Sin embargo, lejos de nosotros la idea de plantear nuestro estudio 

como una comparación a partir de México, nos decidimos de desprendemos de "a partir de 

México". B alcance de nuestro estudio es un estudio comparado de los 4 sistemas nacionales de 

polltica científica, sabiendo que más allá de las divergencias y similitudes que se pueden y se 

deben establecer, se abre un campo muy fértil para entender críticamente cada situación nacional. 

Si tal vez la desdicha de uno radica en el hecho de comparar su felicidad con la de los demás, 

como dice J. J. Rousseau en Emilio, nos creemos en el derecho de resaltar el peso ontológico de 

la realidad que nos tocó vivir, es decir, un mundo convertido en una "aldea planetaria" (J.-P. 

Wamier, 2004). En este contexto, no sólo el vecino, geográficamente hablando, es parte de 

"nuestra" vecindad, es también y al mismo tiempo parte de nuestro paisaje. Por esta razón y 

muchas otras, se notará con J. Schumpeter que no hay competencia y supervivencia posible si no 

se aprende a innovar, lo que pasa por una política cientifica eficiente y pragmática, hecha de 

audacia y visión a mediano y largo plazo, una política de Estado, es decir, que vaya más allá de los 

diferentes gobiernos o gobernantes. 
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Subdivisión y capitulado del trabajo 

De manera general, además de la introducción y la conclusión generales que conforman 

esta investigación, habrá cinco capítulos. Cada uno de los capítulos tendrá el propósito de 

responder a una de las preguntas segundarías que explicitan y profundizan la pregunta general de 

investigación. Al mismo tiempo, el pr~pósito de cada capítulo será responder a la preocupación 

manifestada en los objetivos específicos o particulares de nuestro proyecto, sabiendo aquí que los 

objetivos específicos o particulares son diferentes vías utilizadas para concretar el objetivo general 

que persigue esta investigación. 

El primer capítulo de nuestro trabajo será una presentación del marco conceptual o el 

estado del arte en materia de política científica y el quinto capitulo se caracterizará como una 

subsuncíón de los resultados del segundo hasta el cuarto capítulos en materia de sistemas 

nacionales de ciencia y tecnología. Concretamente, en el primer capitulo, presentaremos los 

principales conceptos que conforman el diseño de la polltica pública de ciencia y tecnología como 

polltica de Estado. Se tratará de presentar y resaltar los principales ejes teóricos de la política 

científica tal que se manifiesta desde los años 1950-1960 en diferentes palses con el afán de 

circunscribir el alcance de los diferentes conceptos que estaremos utilizando a lo largo de toda la 

investigación. En el segundo, nos enfocaremos a presentar las diferentes instituciones que 

intervienen en el diseño, la implementación o la ejecución de las políticas públicas de ciencia y 

tecnología. 

En el tercero, se enfatizará el aspecto jurídico de las actividades de ciencia y tecnología, 

distinguiendo aqui lo que estipula la constitución de cada pais, con una afirmación explicita de las 

responsabilidades y obligaciones que competen a los diferentes protagonistas, pero también 

resaltando las diferentes leyes generales que organizan las actividades de producción o 

reproducción del conocimiento, sin olvidar el uso o la protección del mismo conocimiento. En el 

cuarto, la preocupación será presentar y resaltar cómo se lleva a cabo la vinculación entre los 
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diferentes agentes sociales de la polltica cientlfica a partir de planes o programas. En el quinto y 

último capitulo, la preocupación sera la presentación de los diferentes resultados del análisis de los 

sistemas nacionales estudiados, lo que nos permitirá de despejar las pri1cipales tendencias y 

extrapolar sobre las posibilidades hipotéticas de fortalecimiento de las capacidades nacionales de 

ciencia y tecnologla para poder ser más productivo y más competitivo. 
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ABREVIACIONES Y SIGLAS 

- ADIAT: Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

[México] 

- AF: Academia de Finlandia [Finlandia] 

- AMC: Academia Mexicana de Ciencias [México] 

- ANC: Academia Nacional de Ciencias [EE. UU.] 

-ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [México] 

-AVANCE: Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Empresarios [México] 

- CIA: Agencia Central de Inteligencia [EE.UU.] 

- CIMO: Centro Impulsor de la Mano de Obra [México] 

- CINVESTAV: Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

[México] 

- CNCT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Corea] 

- CNI: Consejo Nacional de Investigación [EE.UU.] 

- COMPETES: Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, 

Education, and Science [EE.UU.] 

- COMPITE: Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica [México] 

- CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [de México]. 

- CONAEDU: Consejo Nacional de Autoridades Educativas [México] 

- CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica [México] 

- CONCAMIN: Confederación Nacional de Cámaras Industriales [México] 

- CONESIC: Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica [México] 

- CPCT: Consejo de Políticas de Ciencia y Tecnología [Finlandia] 

- CPI: Centros Públicos de Investigación [México] 

- CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación 

- CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

- CyT: Ciencia y Tecnología 
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- DOE: Departamento de Energía [EE. UU.) 

- EBC: Economía Basada en el Conocimiento 

- EE. UU.: Estados Unidos de América. 

- EPO: Oficina de Patentes de Europa (por sus iniciales en inglés). 

- ERRIN: European Regions Research and lnnovation Network. 

- FCCyT: Foro Consultivo Científico y Tecnológico (de México]. 

- FOMES: Programa de Fomento a la Educación Superior [México] 

- FUNTEC: Fundación Mexicana para la Innovación y la Transferencia Tecnológica en PyMEs 

[México) 

- GATI: Acuerdo General de Comercio y Tarifas 

- GRls: Institutos Públicos de Investigación [de Corea]. 

- 1 + D: Investigación y Desarrono. 

- IDE: Investigación y Desarrollo Experimental 

- IED: Inversión Extranjera Directa 

- IES: Instituciones de Educación Superior 

- IMP: Instituto Mexicano de Petróleo [México] 

- IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [México] 

- INFOTEC: Fondo de Documentación e Información Industrial [México) 

- ISI: Industrialización basada en la Substitución de las Importaciones. 

- IVA:. Impuesto sobre el Valor Agregado (México] 

- JPO: Oficina de Patentes de Japón [por sus iniciales en inglés] 

- KAM: Knowleclge Assessment Methodology. 

- LCyT: Ley de Ciencia y Tecnologla [México] 

- MOE: Ministerio de la Educación [Corea] 

- MOST: Ministerio de Ciencia y Tecnología [de Corea). 

- NACA: Comité Nacional de Asesorla en Aeronáutica [EE. UU.] 

- NAFIN: Nacional Financiera [México) 

- NASA: Aeronáutica Nacional y Administración Espacial [EE. UU.] 
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- NDRP: Programas Nacionales de 1 + D [Corea] 

- NIH: Institutos Nacionales de Salud [EE.UU.] 

- NIST: Instituto Nacional de Estándares y Tecnologia [EE. UU.] 

- NSF: Fundación Nacional de Ciencia [por sus iniciales en inglés, EE. UU.]. 

- NSTC: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [EE. UU.) 

- NURI: Innovación Regional de la Nueva Universidad [Corea) 

- OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

- ONGs: Organizaciones No Gubernamentales 

- ONU: Organización de las Naciones Unidas 

- OSRD: Oficina para la Investigación Científica y el Desarrollo [EE.UU.] 

- OSTI: Oficina de Ciencia e Innovación Tecnológica [Corea] 

- OSTP: Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología [EE.UU.] 

- PACST: Consejo Presidencial para la Ciencia y la Tecnologla [Corea] 

- PCAST: Comité Asesor del Presidente en Ciencia y Tecnología [EE. UU.] 

- PECyT: Programa Especial de Ciencia y Tecnologla [México] 

- PND: Programa Nacional de Desarrollo [México] 

- POAM: Programa Operativo Anual Macroeconómico [México] 

- PIB: Producto Interno Bruto. 

- PyMES: Pequel'las y Medianas Empresas 

- RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios [México] 

- SCI: lndex de citas Cientificas 

- SCT: Secretaria de Comunicación y Transporte [México] 

- SECOFI: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial [México] 

- SEGOB: Secretaría de Gobernación [México] 

- SENER: Secretaria de Energia [México) 

- SEP: Secretaria de Educación Pública [México] 

- SIICyT: Sistema Integrado de Información sobre Investigación Cientifica y Tecnológica [México] 

- SISTEC: Sistema de Información sobre Servicios Tecnológicos [México] 
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- SITRA: Fondo para la Investigación y el Desarrollo (Finlandia). 

- SNI: Sistema Nacional de Investigadores [México). 

- SSA: Secretaria de Salud Pública [México] 

- STPS: Secretaria de Trabajo y Prevención Social [México] -

- TEKEL: Asociación de Parque Científico [Finlandia]. 

- TEKES: Agencia Nacional de Tecnología de Finlandia. 

- TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación 

- TIP: Programa de Tecnología de la Innovación [EE. UU.J 

- TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

- UE: Unión Europea 

- UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México [México] 

- UNESCO: Organismo de las Naciones Unidas encargada de la Educación, la Ciencia y la Cultura 

- USPTO: Oficina de Patentes y Comercio de los EE. UU [por sus iniciales en inglés] 

- UTI: Unidad de Transferencia Tecnológica [México] 

- VTI: Centro de Investigación Técnica (Finlandia] 

- WFE: Foro Económico Mundial 
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CAP. 1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LAS POUTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOG(A 

We see that knowledge, quite literal/y, makes the difference between 
Poverty and weanh (Y. Kuznetsov- C. Dahlman) 

Los principales conceptos con los cuales vamos a abordar nuestra investigación portan 

esencialmente sobre el alcance semántico de términos "política", "politica científica", "política de 

Estado", el "sistema nacional de innovención", y la "sociedad del conocimiento·. Diríamos que se 

trata aquí de conceptos-eje central de nuestra investigación, su comprensión o la claridad en su 

manejo siendo una condición de coherencia e inteligibilidad en el conjunto del trabajo,. 

permitiéndonos de dialogar con diferentes autores no sólo en la misma lengua, pero también en el 

mismo lenguaje. De esta manera, creemos proporcionamos de las herramientas intelectuales por 

un abordaje sistemático y riguroso del tema que queremos tratar, consciente que el examen 

histórico de los casos de Corea, EE. UU. y Finlandia durante las últimas décadas son elementos 

que nos permitirán de dar un sustento y complemento analltico-histórico más sólido para estudiar 

por contraste el caso mexicano. 

Sabiendo que se puede decir mucho respecto al rol estratégico del conocimiento científico 

en el marco de una economía basada en la información y el conocimiento, basta reconocer que en 

la sociedad contemporánea, el saber, cuyo mejor paradigma se ha vuelto el conocimiento 

cientlfico, se ha convertido en la principal fuente de bienestar y riqueza de la mayoría de los países 

más desarrollados. Según M. Castells y P. Himanen, se puede resaltar lo siguiente: 

'We are living in a time characterized by the rise of the information society in its 
diverse reality. The foundation of this society is informationalism, which means that 
the defining aciivities in all realms of human pradice are basad on information 
technology, organizad (globally) in inforrnation networks, and centered around 
information (symbol) processing." (M. Castells y P. Himanen, 2002, p. 1) 

En otras palabras, en la sociedad contemporánea, específicamente, la sociedad posguerra 

(2º Guerra Mundial), de manera global, la ciencia ya no es, como en la "república de Platón", de 

naturaleza nada más contemplativa, teorética, un fin en si, sino un requisito para la innovación, y la 
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innovación siendo, por su parte, un instrumento decisivo para fomentar o potenciar el desarrollo 

económico y social de los países (A. Pulido y E. Fontela, 2005, p. 15). Más adelante, estos autores 

van a distinguir el "triangulo de la innovación", que comprende la ciencia, la sociedad y la 

economía", del "triangulo del conocimiento", que comprende la educación, la investigación y la 

innovación. Bajo esta perspectiva, se puede entender la instauración formal de las instituciones y 

políticas públicas de ciencia y tecnologla en muchos países del mundo contemporáneo, por 

ejemplo los ministerios o secretariados de estado y diferentes consejos ad hoc (véase infra). 

En esta investigación, asumiremos así el supuesto que las políticas públicas de ciencia y 

tecnologla representan un elemento de mayor relevancia en la vida del Estado moderno. Con el 

afán de desglosar nuestra comprensión práctica del concepto "políticas públicas de ciencia y 

tecnología", nos gustaría detenemos especialmente sobre estos puntos: demarcación de 

conceptos; instituciones para la determinación de estrategias; e instrumentos de la política pública 

de ciencia y tecnología. 

1.1. DEMARCACIÓN DE CONCEPTOS 

En el gremio de los estudios sociales de la ciencia, se tiende a considerar que la 

preocupación por las actividades de ciencia y tecnología se ha convertido en tema prioritario de los 

gobiernos, especialmente los países más industrializados como EE. UU., Japón, Alemania, 

Francia, etc. Varios estudios establecen por ejemplo que EE. UU. ganó la 2º Guerra Mundial 

gracias a la aportación estratégica de la ciencia y tecnología materializadas en el Proyecto 

Manhattan. Pero, cuando se toma en cuenta por ejemplo la postura de Saint-Simon respecto a la 

importancia de las actividades de ciencia y tecnología en la vida socioeconómica, o el debate entre 

Polanyi y Bernal, es decir, antes la 2º Guerra Mund ial, se podría hablar de casi un siglo que el 

tema de ciencia y tecnologla se encuentra no sólo al centro de consideraciones académicas, pero 

también de estrategias sociales y sobre todo politica. Asi, para acercamos a la temática de las 

políticas públicas de ciencia y tecnología, iniciaremos nuestra investigación por una demarcación 
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de conceptos. Concretamente, nos enfocaremos hacia los siguientes conceptos: la sociedad del 

conocimiento, la política cientifica, los campos de la política científica, la política científica versus la 

política tecnológica, la política científica como política de Estado, el sistema nacional de ciencia y 

tecnología al servicio de la innovación, y terminaremos con el concepto de instituciones de política 

científica. 

1.1.1. SEMANTICA DE LA "SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO" 

¿Qu_é es la sociedad del conocimiento? Tenemos aquí una cuestión en términos de 

fenómeno que ha recibido la atención de varias disciplinas y parece constituirse también en una 

aspiración fundamental del ser humano contemporáneo en su afán de convertir su destino en una 

destinación libremente escogido. En virtud de la profusión de la literatura sobre este concepto, pero 

también las diferentes perspectivas a partir de las cuales se le puede estudiar, nuestra propuesta 

será muy modesta: un acercamiento hacia lo que mínimamente se podría entender por "sociedad 

del conocimiento". Así, en lugar de perdemos en especulaciones filosóficas o en generalidades 

muy fáciles, vayamos del lado de la historia, presuponiendo aquí lo afirmado por M. Castells y P. 

Himanen, es decir, EE. UU. constituye, al lado de Finlandia y Singapur, un ejemplo de lo que se 

conoce como "sociedad del conocimiento". Y hablando de los EE.UU., es más que sintomático la 

publicación, por parte de G. Pascal Zachary, del libro intitulado Endless Frontier. Vannevar Bush, 

Engineer of the American Century. Resulta en si que el título de la obra es más que elocuente: la 

figura de Vannevar Bush aparece como un elemento central en lo sucedido en este país durante el 

siglo 20~ y por vía de consecuencia, se trata de u na figura importantísima para entender la 

trayectoria que tomará la "sociedad del conocimiento" más allá y/o a pesar del mismo Vannevar 

Bush. 

Una nota muy importante, cuando se menciona el nombre de Vannevar Bush en la historia 

de la ciencia y tecnología en los EE. UU., es por ejemplo la voluntad de edificar el sistema 

estadounidense de ciencia y tecnología o "Big Science· bajo la idea de la autonomía de las 
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instituciones de educación superior encargadas de la investigación científica, al menos cuando se 

trata de la ciencia pura. Sabiendo que se puede decir mucho respecto al rol estratégico del 

conocimiento científico en el marco de una economía basada en la información y e! conocimiento 

que caracteriza a la sociedad contemporánea desde casi 4 décadas, basta reconocer aquí que 

hoy en día, el saber, cuyo mejor paradigma en la sociedad contemporánea es el conocimiento 

científico, se ha convertido en la principal fuente de bienestar y riqueza de la mayoría de los países 

más desarrollados. 

Para dar unos d.atos en el marco de la OCDE en relación con la EBC, se notará por 

ejemplo que se ha pasado de 44 a 72% de adultos que han cursado el ciclo de secundaria, y se ha 

pasado de 22 a 41% en términos de adultos que tienen estudios de nivel terciario; en 1999, EE. 

UU. más de 250 mil millones de dólares en 1 + D, lo que representaba 48% de toda la inversión de 

la OCDE en este rubro, etc. (OECD, 2000, p. 11). Todo eso se puede interpretrar en el sentido que, 

en la sociedad contemporánea, específicamente, la sociedad posguerra (2° guerra mundial), de 

manera global, la ciencia ya no es, como en la "república de Platón·, de naturaleza nada más que 

contemplativa, teorética, un fin en si, si no un requisito para la innovención, y ésta siendo, por su 

parte, un instrumento decisivo para fomentar o potenciar el desarrollo económico y social. 

Pero, para no pasar por alto el inicio de la politica científica, stricto sensu, en la sociedad 

contemporánea, seria más conveniente recordar, en los años 1930, el debate entre Michael 

Polanyi y J. D. Bemal. En efecto, el primero era defensor de la autonomía de la ciencia y 

autogobierno de la comunidad científica con el afán que la ciencia participe de manera duradera a 

resolver los problemas y/o las necesidades sociales; por su parte, J. D. Bemal, bajo la influencia 

del pensamiento marxista, era partidista de una ciencia al servicio de las necesidades sociales y 

politicas en un contexto donde el gobierno y los representantes de la sociedad civil serian 

directamente partícipes en el debate sobre los temas y la agenda de los programas científicos. En 

1934, después de constatar que Reino Unido consagraba nada más 0.1 o/o de su PIB a la inversión 

en 1 + D, mientras que EE. UU. consagraba 0.6% y la URSS, 0.8%, J. D. Bemal abogó, en 1939, 
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por una mayor inversión por parte del Estado en las actividades de ciencia y tecnología (H. Brooks, 

1996, p. 15). Antes de concluir la 'J!l Guerra Mundial, el debate entre M. Polanyi y J. D. Bemal se 

trasladará en EE. UU., con otros nombres pero bajo el mismo modelo, respecto al futuro de la 

ciencia en la vida social del país. 

De un lado, Vannevar Bush, en su reporte de 1945, Science: Endless Frontier, defenderá la 

postura central de M. Polanyi, viendo en las universidades estas instituciones por excelencia que 

encamarían la autonomía de la investigación científica y con muchas aplicaciones en el ámbito 

socio-económico del país. Del lado opuesto, aparece la figura del Senador Harley Martin Kilgore, 

defensor de la postura de J. D. Bemal, enfatizando el protagonismo que deberla caracterizar al 

gobierno en la elaboración de la agencia de la investigación científica (H. Brooks, 1996, p. 16). Con 

la evolución histórica de la problemática de la ciencia en los ámbitos políticos marcados por la 

guerra fría y la carrera armamentista, nos podríamos preguntar quién, entre Vannevar Bush y el 

Senador Harley Martin Kilgore, habría triunfado o hubiera tenido razón. Sin embargo, más que la 

respuesta a la pregunta, lo que nos importa aquí es el debate suscitado y el papel que le tocará a 

la actividad científica en el país para fomentar o fortalecer el desarrollo socio-económico y político 

del país, sel\alando aqui el hecho que los EE. UU. figura como uno de los países más competitivos 

y es la economía más grande del mundo contemporáneo. 

En virtud de lo sostenido en las precedentes líneas, conviene reconocer lo imprescindible 

de la política científica en la nueva configuración de la sociedad, la búsqueda del bienestar social y 

el progreso económico de los países. En otras palabras, que sea en la postura de Vannevar Bush 

o del Senador Harley M. Kilgore, se desprende que se reconoce una relación directa entre el 

crecimiento socioeconómico de un pais con su inversión en las actividades de ciencia y tecnología, 

y de esta manera, se puede entender por qué G. Hottois, al inicio del siglo 21°, sostiene que la 

ciencia, entendida como investigación pura, investigación aplicada o desarrollo tecnológico en la 

sociedad contemporanea está, a 90%, al servicio del poder (G. Hottois, 2000, p. 20), 

principalmente el poder político, económico y tecnológico. A través esta cita de G. Hottois, la idea 
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es que la ciencia es esencialmente, pero no exclusivamente, un instrumento. En otras palabras, no 

se excluye aquí la investigación teórica como tal, y tratándose de la ciencia como instrumento, se 

contempla la vinculación entre el conocimiento científico y la producción pero no se puede negar 

que la investigación científica sea un fin por sí sola. Eso significa que el binomio "investigación -

desarrollo" se ha convertido en un instrumento estratégico de políticas públicas. Pero, ¿en qué 

consiste la especificidad de dicho binomio en el marco de las políticas públicas de ciencia y 

tecnología? 

1.1.2. EL BINOMIO "INVESTl(,,ACIÓN Y DESARROLLO" 

Según la OCDE, a través lo estipulado, desde 1963, en el Manual de Frascati bajo la 

dirección C. Freeman, la ciencia se entiende como una investigación sistemática y compleja, 

compuesta de una vertiente llamada "investigación pura o básica"; una vertiente aplicada, y la 

tercera, el desarrollo (B. Godin, 2005: 19). En virtud de esta comprensión del concepto "ciencia", se 

presupondrá, a lo largo de todo este trabajo, que cuando hablamos de "politica científica", en 

realidad, entenderemos a la ciencia en su triple dimensión, es decir, investigación pura, 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En otro rubro, R. Casas critica la concepción lineal 

de la relación entre la ciencia y la tecnología, puesto que actualmente, es imposible que la ciencia 

vaya sola sin la tecnologia, o que la tecnologla vaya sola sin la ciencia. Por eso, esta autora insiste 

sobre la perspectiva interdisciplinaria y colaborativa en la relación no lineal entre la ciencia y la 

tecnología (R. Casas Guerrero, 2003, p. 205). 

Así, nuestra comprensión de la "investigación científica" irá en el sentido del Manual de 

Frascati, abarcando, bajo este concepto, tanto la investigación pura, la investigación aplicada así 

como el desarrollo tecnológico. Ante las críticas del esquema lineal que ve en la ciencia el punto de 

partida del progreso tecnológico, éste desembocando en el progreso económico y social, 

realizando asi un supuesto circulo virtuoso, en los estudios actuales, se tiende a distinguir la 

investigación científica, pura, de la investigación aplicada o desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en 
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el caso de los EE. UU., refiriéndonos al "Acta Americana de Competitividad", veremos que el 

aumento de la capacidad productiva e innovadora del pals promueve la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico de manera concomitante, lo que demuestra que hay una dialéctica entre la 

parte teórica y la parte práctica, y las exigencias de la economía basada en el conocimiento siendo 

de mayor productividad y ser competitivo nacional e internacionalmente. 

En la sociedad contemporánea, que se conoce también como sociedad del conocimiento, 

la investigación científica juega un papel muy preponderante no sólo en la formación de 

capacidades, pero también en la gestión de la vida social y políti_ca de los países. L. Sfez (2005, p. 

65) va más lejos, afirmando la existencia de facto de un "matrimonio morganático" entre la técnica 

y la política. Un argumento a favor de esta tesis es el hecho que por ejemplo cuando se trata de 

tomar decisiones de manera racional, que se trate de un individuo o una sociedad políticamente 

organizada, se tiende a recurrir a los servicios de los expertos o los tecnócratas. Por su parte, l. 

Stengers, entre otros autores, cuestiona el poder otorgado a estos expertos en la vida política de 

una sociedad que se quiere o se reconoce como "democrática". Hablando por ejemplo de la ley de 

lucha contra las drogas, se detiene sobre el caso holandés donde aparece la figura de usuarios de 

drogas conscientes de los riesgos, lo que convierte las conclusiones de los expertos para prohibir 

el consumo de drogas en idiotez (l. Stengers, 2002, p. 99). 

A través este debate, lo que nos interesa presentemente son los aspectos socio-políticos 

bajo el término de "desarrollo social", pero también y sobre todo los aspectos económicos, es decir, 

la productividad y la competitividad del sector productivo de los palses en el marco de una 

economía de alcance global. Por esta razón, esperando que en el estudio de los casos tengamos 

más datos para afinar la tesis (véase infra), basta por el momento precisar también el alcance de 

los conceptos "politica" y "politice científica", pre-requisitos epistémicos para hablar de manera 

consecuente de las "políticas públicas" de ciencia y tecnologia. 
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1.1.3. SEMANTICA DE "POLITICA" Y "POLÍTICA CIENTÍFICA" 

Para precisar el alcance del concepto "política cientiflca", se presupone que sepamos !o 

que es la politica. En nuestro estudio, nos remetimos a la concepción aristotélica tal que restituida 

por E. Weil (1981, p. 11) a partir de su libro intitulado Philosophie politigue, viendo en la política la 

consideración de la vida en común de los seres humanos según las estructuras esenciales bajo el 

presupuesto según lo cual el ser humano es por naturaleza un animal polltico. Según la 

interpretación post-aristotélica que nos proporciona E. Weil, el término "política" puede significar 

tres cosas diferentes que son al mismo tiempo complementarias: el sentido aristotélico, ya 

mencionado; el sentido del historiador, quien habla por ejemplo de la "politica de Richelieu", es 

decir, las metas y los mecanismos utilizados por Richelieu en su actuación como personaje 

histórico y hombre político, y el sentido corriente del mismo termino para hablar de decisiones, de 

orden técnico, que proponen, en una situación para determinar, los hombres políticos y los partidos 

ante sus conciudadanos con el propósito de obtener su adhesión y/o su voto, cuando no se trata 

de una simple invitación al debate u otro tipo de participación política (E. Weil, 1981, p. 16). 

Puesto que la primera acepción del término "política" es más filosófica, no nos 

enfocaremos tanto en este sentido, puesto que nuestra investigación es esencialmente de corte 

socio-histórico. Por esta razón, entenderemos la "política" siguiendo el sentido del historiador pero 

también en su acepción corriente, que se presta más a la sociología, es decir, ver en ella cómo, 

históricamente hablando, se han tomado decisiones y/o se las están tomando en relación con el 

poder de la ciencia y la tecnología como herramientas de decisión en la transformación del rumbo 

de los asuntos humanos. Se tratará de ver en la política un conjunto de acciones propuestas en el 

presente con mira al presente y el futuro alrededor de la idea del bien común del Estado, acciones 

propuestas a los ciudadanos que no son simples espectadores y que se encuentran histórica y 

axiológicamente determinados para apoyar a tal y no tal propuesta de sociedad. 
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En relación con el concepto "política científica·, empezaremos por distinguir, siguiendo a P. 

Charaudeau, el ·saber de creencias" del "saber de conocimiento", el último siendo obra de la razón 

científica, caracterizada por la búsqueda de la verdad sobre los fenómenos empíricos bajo el 

presupuesto de la eliminación de la subjetividad y recurriendo a instrumentos de visualización y 

medición de los fenómenos estudiados. Hablando de esta acepción de la ciencia, E. Morin 

estigmatiza a la ciencia occidental en estos términos: 

"( ... ) la ciencia occidental se ha fundado sobre la eliminación positivista del sujeto a 
partir de la idea de que los objetos, al existir independientemente del sujeto, podían 
ser observados y explicados en tanto tales." (E. Morin, 1996, p. 65) 

Una de las ideas implícitas en esta manera de entender lo que es la ciencia es que el 

sujeto apareciera como "ruido", es decir, una perturbación, la deformación, el error, en una palabra, 

un elemento no confiable porque inestable en el edificio científico .. ¿En qué medida la supuesta 

objetividad es objetividad sin subjetividad, subjetividad que no es necesariamente subjetivísta? Se 

trata de una pregunta que nos puede llevar a denunciar el carácter ideológico de la ciencia en 

general, y especialmente las ciencias de la naturaleza. Pero no es el momento, y tampoco el lugar, 

para dejamos ir a este tipo de consideraciones. Sin entrar en los detalles, basta afirmar con E. 

Morin: 

•... la gran paradoja: sujeto y objeto son indisociables, pero nuestro modo de 
pensar excluye a uno y otro, dejándonos solamente libres de elegir, según el 
momento de la travesía, entre el sujeto metafísico y el objeto positivista." (E. Morin, 
1996, p. 67) 

Retomando la reflexión de P. Charaudeau (2005, p. 153), cuando se trata del "saber de 

creencias", conviene reconocer que se trata también de una obra de la razón, pero esta vez, de la 

razón axiológica, cuyo propósito es hacer un juicio sobre el mundo en virtud de algunos valores 

que se le atnbuyen. En base a esta distinción, quedará pendiente la pregunta de saber lo que 

entenderemos en este trabajo por "política científica". Y· para responder a la pregunta de lo que 

entenderemos por "polltica cientlfica" después de haber distinguido, al instar de P. Charaudeau, los 

dos tipos de saber, contestaremos diciendo que teóricamente hablando, entenderemos la "politica" 
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como un saber de creencias que se sustenta, apoya y/o se apoya, a veces o muchas veces, pero 

no siempre, sobre el saber de conocimiento. 

El campo CTS se ha convertido en una disciplina científica desde los al'ios 1960. Dentro de 

las líneas de investigación de esta área, se encuentra la "política científica", línea que tiene una 

abundante literatura y cuenta con innumerables teóricos con aportaciones de alta factura. Dentro 

de estos teóricos, nos podríamos servir de la definición que propone A Nadal Egea (2005) 

respecto a la "política científica". Según este autor, la política científica se puede definir como un 

conjunto de medidas o decisiones, intervenciones o actividades que realizan distintas fuerzas 

políticas de una sociedad determinada y cuyo objetivo principal y último es favorecer, estimular o 

inhibir el progreso de la investigación como la aplicación de productos con fines socioeconómicos, 

políticos, culturales o militares (A. Nadal Egea, 2005, p. 95). Susan E. Cozzens, por su parte, toma 

el término ªpolítica cientifrca" como toda la actuación del gobierno en relación con el papel de la 

tecnología en la vida de la ciudadanía (S. E. Cozzens, 2003, p. 55). En estas definiciones, tenemos 

presente la iriple hélice" de H. Etzkowitz pero que había sido desarrollada anteriormente por J. 

Sabato cuando hablaba del "triangulo de desarrollo" en los al'ios 1970. 

La idea principal aqui es que tanto el gobierno, la academia y la industria se encuentran 

obligados de vincularse a través la inversión consecuente en la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico de tal manera que el interés bien comprendido de cada uno, y no sólo bien 

entendido, esté salvaguardado. Con la definición que retomamos de Kaplan, se desprende de 

manera impllcita y/o explicita que hay una relación sin costuras con la ciencia en la medida que 

desde 4 o 5 décadas, no sólo el saber da el poder, pero también el mismo poder necesita del saber 

sobre el saber para ejercerse, como demuestra A. Toffier (2006). Si la política concierne así la 

conquista, la distribución, el mantenimiento o la transferencia del poder, en la sociedad 

contemporánea, se desprende que la información y el conocimiento cientlfico constituyen un factor 

estratégico de primer plano. 
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En el mismo sentido, M. A. Quintanilla (2007, p. 184) considera que el concepto más 

adecuado que describe a la sociedad contemporánea es el de la "sociedad del conocimiento". Lo 

más notable aqul es que no cabe duda que la ciencia se ha convertido en el motor de! crecimiento 

económico, el deus ex maquina. En efecto, según la OCDE, la inversión en 1 + D sería responsable 

de 50% del crecimiento económico de los países más industrializados, y 25% en el caso de los 

p~íses en vías de desarrollo. En el mismo registro, P. Shapira sostiene que la inversión en 1 + D 

explicaría por 60 - 70% del crecimiento económico de la primera y más grande economía del 

mundo contemporáneo, los EE. UU., después la 2º Guerra Mundial. 

Para detenernos un poco más sobre el caso de los EE. UU. y realizar lo trascendental en la 

afirmación de P. Shapira, senalemos que la historia de la política científica y tecnológica 

contemporánea en EE. UU. se explica y se entiende tomando en cuenta un "antes" y un "después" 

la segunda guerra mundial. En efecto, no hay mejor ilustración del dicho que el saber da el poder 

mejor que en la segunda guerra mundial, momento durante el cual la victoria de los aliados se 

encuentra concatenada por la utilización, por la primera vez en la historia de la humanidad, de la 

bomba atómica sobre Nagasaki e Hiroshima. Desde entonces, en el caso de EE.UU., la ciencia y 

la tecnologla han representado grandes aliados no sólo en las diferentes guerras que el país irá 

librando, pero también para construir la paz, la prosperidad, la felicidad, materializando así las 

palabras de un visionario como Th. Jefferson cuando decía, es decir, "[ ... ) el conocimiento es 

poder, el conocimiento es seguridad, el conocimiento es felicidad." (Citado por G. Holton, 1998). 

1.1.4. LOS SUBSISTEMAS DE LA POLITICA CIENTIFICA 

Un elemento que se desprende del punto precedente es que la política científica, siendo un 

medio por lo cual los gobiernos de los Estados contemporáneos entienden sacar mayor provecho 

de las actividades de ciencia y tecnologla, estamos ante un conjunto de acciones que involucran a 

diversos actores. Se trata principalmente de los productores de los conocimientos o los científicos, 

los usuarios o el sector productivo, el poder politico en tanto que regulador e instancia responsable 
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de la vinculación o el gobierno así como la sociedad civil como receptora de los efectos positivos o 

negativos de la ciencia y la tecnología. Para examinar los tipos de relaciones que existen entre 

unos u otros actores, nos serviremos de la distinción que opera J. E. Rubio cuando habla de 

sujetos sociales y campos, siguiendo al respecto la reflexión de P. Bourdieu (J. E. Rubio, 2005). 

Depen~iendo que los agentes involucrados en las actividades de ciencia y tecnología son 

la academia, la industria o el gobierno, se desprende que los intereses perseguidos por unos u 

otros no son los mismos. J. E. Rubio sostiene al respecto que el concepto de "campo" es una 

noción que permite de acercamos a la ciencia bajo la perspectiva de un fenómeno social, 

involucrando a escenarios sociales diferentes, sujetos diferentes, lugares y tiempos diferentes, etc. 

"Los campos sociales son los espacios de negociación donde los integrantes de 
una sociedad interactúan. La interacción puede darse en tanto dos o más 
individuos establecen comunicación en el código del contexto en juego.· (J. E. 
Rubio, 2005, p. 116) 

Bajo el concepto "interacción" en el marco de un campo social, se entiende aquí una 

relación dialéctica entre los diferentes involucrados, interacción que se da en términos de un 

código normativo que liga unos a otros, pero sin excluir contradicciones o conflictos en función de 

los intereses en juego. Finalmente, los códigos normativos entre diferentes campos son 

determinados por las relaciones de fuerzas en presencia, pero también por reglas formales que 

facilitan la comunicación o la interacción en tomo a las actividades de ciencia y tecnología en la 

perspectiva de nuestra investigación. 

Si el concepto "campo sociar evoca al espacio donde se da una interacción, de manera 

concreta, son los sujetos históricos que protagonizan dicha interacción con el propósito de negociar 

o comunicar. Al respecto, Julio E. Rubio dice: 

·cuando los individuos se agrupan de acuerdo a algún criterio de identificación, 
aparece un tipo de agente social que no es identificado por la enumeración de los 
miembros individuales sino por las caracteristicas de una identidad social. Cada 
uno de estos grupos constituye un sujeto social, en tanto tiene una identificación 

32 



social reconocible y capacidad de comunicación con el resto d la sociedad, desde 
esa identificación." (J. E. Rubio, 2005, p. 117) 

En tomo a las actividades de ciencia y tecnología, a partir de esta distinción entre "campo 

social" y "sujeto sociar, se desprenden cuatro campos: el campo científico, el campo educativo, el 

campo productivo y el campo político. El campo cientifico, cuya razón de existir es la producción 

del conocimiento, determin_ar la validez y la pertinencia de aquello que se propone como 

conocimiento, se identifica con la comunidad científica. En otras palabras, se trata de un espacio 

donde se discuten y evalúan los contenidos de la producción científica. En este rubro, se 

encuentran la clase universitaria, los laboratorios, los congresos o coloquios especializados, la 

presentación de tesis, las revistas académicas, los editoriales científicos, los comités de 

evaluación, etc. (J. E. Rubio, 2005, p. 118). La negociación social se manifiesta aquí cuando se 

trata de determinar los temas, los proyectos y las agendas de investigación así como las 

publicaciones, por un lado, y por el otro, la problemática del financiamiento, es decir, cómo obtener 

los recursos por parte del Estado o de otras instituciones sociales relacionadas, de una manera u 

otra, con las actividades científicas. 

En lo conciemente al campo educativo, el objetivo es saber negociar la estructura del 

sistema de reproducción formal del conocimiento. Como principales sujetos sociales de este 

campo, se encuentran las instituciones educativas, el Estado y algunas meta-instituciones 

educativas encargadas de integrar los esfuerzos de las instituciones educativas y negociar así con 

el Estado cuando es necesario. A este nivel, se desprende que existe una relación muy estrecha 

entre los campos científico y educativo, puesto que el sistema educativo es el principal responsable 

por la formación de . recursos humanos, lo que abarca a los futuros investigadores, y 

empíricamente, se sabe que la mayoría de los investigadores y centros de investigación colaboran, 

de una manera u otra, con las instituciones de educación superior (J. E. Rubio, 2005, p. 120-121 ). 

En cuanto al campo productivo, se trata del agente o sujeto encargado de satisfacer las 

necesidades materiales y de servicio de la sociedad, lo que significa que la economía ocupa aqul 
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el primer plano. En el contexto de sociedades capitalistas, son las empresas, principalmente del 

sector privado, quienes se ocupan principalmente de este aspecto de la vida socio-económica. En 

virtud de la importancia de la producción de bienes y servicios, su distribución y su consumo, se 

- desprende que el Estado es uno de los principales interlocutores del sector productivo, puesto que 

es él quien se encarga de regular las condiciones en qué debe funcionar el sistema productivo. Las 

instituciones de educación superior se e!lcuentran también al nombre de otros interlocutores del 

campo productivo cuando se trata de investigación orientada a la innovación tecnológica, sabiendo 

aquí que el campo productivo puede incorporar la tecnología en sus actividades mediante la 

generación e innovación o mediante la adopción de tecnología (J. E. Rubio, 2005, p. 125). 

Cuando se trata del campo político, en virtud de su carácter de espacio de negociaciones 

públicas de una sociedad, J. E. Rubio considera que la discusión pública de asuntos científicos ha 

revestido de una mayor importancia durante las últimas décadas, especialmente después la 

segunda guerra mundial, en la mayoría de las economías más desarrolladas que existen en el 

mundo. En este contexto, surge el concepto de "política de Estado·, concepto que se sustenta 

sobre el reconocimiento del carácter estratégico de las actividades de ciencia y tecnología más allá 

a la postura de los gobernantes en función. Se justifica así la creación de entidades estatales 

encargadas de la ordenación política de la ciencia, por ejemplo los ministerios o secretarias de 

Estado, agencias nacionales o federales, con la misión de regular y/o fomentar aspectos de la vida 

nacional donde la tecnología aparece como imprescindible para sostener y desarrollar la estructura 

de la sociedad. Según la misma lógica, se justifica a posteriori los diferentes planes o programas 

de ciencia y tecnología que diferentes gobiernos de los Estados modernos proponen en el marco 

de sus políticas económicas y socio-culturales: 

"Con la comunidad cientifica, el Estado debe negociar la asignación de recursos 
para la investigación científica; con las instituciones educativas debe negociar 
fundamentalmente la misma cuestión -en otro momento histórico debió negociar 
los contenidos científicos de la educación-; con los industriales debe negociar las 
politicas [de] modernización tecnológica; con las ONG's debe negociar las politicas 
ambientales. En su calidad de meta-sujeto, el Estado está presente al algún grado 
en todos los sistemas sociales[ ... ].· (J. E. Rubio, 2005, p. 129) 
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Así, los diferentes campos y sujetos sociales tienen en común algunas características 

teóricas, y dependiendo de la situación de cada país, sus contenidos se distinguen en función de la 

historia propia del país y la dinámica que caracteriza a las actividades de ciencia y tecnolog!a. El 

Estado aparece principalmente como una fuerza organizadora y vinculante de las diferentes 

fuerzas o campos en materia de política científica en virtud de sus atributos propios. 

1.1.5. POLITICA CIENTÍFICA VERSUS POLÍTICA TECNOLÓGICA 

Según el Manual de Frascatti, cuando se habla de "investigación científica", en realidad, se 

entiende tanto la investigación pura, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Bajo esta 

perspectiva, no tendría caso distinguir la "política cientifica" de la "política tecnológica". Sin 

embargo, sabemos que en Finlandia, es el Ministerio de la Educación quien se encarga, a través 

la Academia de Finlandia, de la política científica del pals, enfocándose principalmente en la 

investigación pura llevada a cabo en las instituciones de educación superior, mientras que es el 

Ministerio de Comercio e Industria quien se encarga, a través el TEKES, de la política tecnológica 

llevada a cabo tanto en las IES como en la industria. En Corea, existe el "Ministerio de Ciencia y 

Tecnología", lo que quiere decir que el hecho de hablar de "ciencia" no significa, ipso facto, hablar 

de "tecnologia". Con estos dos casos, se desprende que a pesar o más allá de lo que estipula el 

Manual de Frascatti, se impondría, en los debates actuales, deslindar la "política científica" de la 

"política tecnológica", lo que nos obliga a precisar el alcance semántico de cada uno estos términos 

y, al final, definir nuestra postura al respecto. 

Si estamos de acuerdo con el esquema lineal sobre la investigación científica propuesto 

por Vannevar Bush, concebir que la investigación pura tuviera, como consecuencias mediatas e/o 

inmediatas, la aplicación en desarrollo tecnológico, se concluiría que el concepto "politica científica" 

ya abarca la parte tecnológica. Es esta concepción, lineal, que M. J. Santos Corral y Rodríguez 

(2003, p. 359) llama "círculo del progreso humano", círculo donde el desarrollo científico 

desemboca en el desarrollo tecnológico, éste en el desarrollo económico a partir de bienes y 
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servicios producidos, y el desarrollo económico desembocando en el desarrollo social y este último 

suministrando recursos al desarrollo científico. Nos permitiríamos de afirmar aquí que detrás de 

este "circulo del progreso·, se encuentra también la concepción antigua, griega, de la superioridad 

de la ciencia, basada en la invención, y la supuesta inferioridad de la técnica, basada en la 

experiencia, lo contingente, lo aleatorio (Sfez, 2005, p. 67). 

En la sociedad moderna, según L. Sfez (2005, p. 66), el progreso científico va de la mano 

con los avances técnicos. Además, sería ilusorio sostener aquí que el progreso técnico o 

tecnológico pasaría imperativamente por una aplicación, stricto sensu, de alguna invención. De 

hecho, no sólo la historia está llena de avances técnicos independientes de un previo adelanto 

cientifico, pero la misma ciencia se ha vuelto dependiente de la técnica o tecnología, lo que lleva a 

C. F. von Weizsacker (1966, p. 12) a comparar la ciencia y la tecnología como "dos árboles 

gemelos que han brotado de distintas simientes y tienen aún algunas raíces separadas y algunas 

ramificaciones independientes, pero cuyos troncos se han juntado y cuyas hojas forman una única 

inmensa copa.· Además, actualmente, la "invención· por sí sola no significa gran cosa, y la 

"innovación" por sí sola tiene una vida muy corta. Lo más conveniente que se debe reconocer en 

virtud de la interdependencia que hay entre la ciencia y la tecnología, según L. Sfez, es acuñar del 

concepto "innovención· (L. Sfez, 2005, p. 68), dando por sentado la primacla de la tecnociencia 

como la nueva manera de concebir la interdependencia entre la ciencia y la tecnologia en el marco 

de la sociedad contemporánea, sociedad definida por su uso masivo de la información y el 

conocimiento. 

Con el concepto de "innovención", la "política científica" apunta ya a las aplicaciones 

tecnológicas, es decir, política tecnológica, y ésta, por su parte, presupone y soporta a la política 

cientifica. En definitiva, preferimos hablar aqui de una relación dialéctica entre la vertiente "política 

cientifica" y la de "política tecnológica", ambas presuponiéndose y soportándose mutuamente. De 

hecho, L. Bach y M. Matt, en su capitulo intitulado From Economic Founclations to S&T Policy 

Tools: a Comparativa Analysis of the Dominant Paradigms, publicado en el libro editado por P. 
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Llama y M. Matt en 2005, intitulado lnnovation Policy in a Knowledge-Based Economy. Theory and 

Practice, toman la postura expresa, en una perpectiva analítica, puesto que la política cientica, la 

política tecnológica y la polltica para la innovación se sustentan sobre las mismas metas 

fundamentales, de no distinguir la "pOlítica cientifica" de la "política cientifica" (L. Bach y M. Matt, 

2005, p. 18). Es a partir de esta perspectiva que leemos también a la estructura institucional de 

todo lo involucrado en las actividades de ciencia y tecnología así como ~ la inversión en 

investigación y desarrollo. En virtud de esta dialéctica, no nos vemos obligados de estar hablando 

todo el tiempo de "política científica y tecnológica", sabiendo que hablar de una presupone e 

implica hablar de la otra sin que vayamos a confundirlas. 

1.1.6. POLÍTICA CIENTÍFICA COMO POLÍTICA DE ESTADO 

Convendrla aclarar, de entrada de juego, que hablando de "política cientifica como política 

de Estado", nos ubicamos en el contexto del Estado moderno, Estado que E. Weil como un 

"Estado constitucional o Estado de derecho". El Estado moderno, como lo iremos viendo, ha 

convertido a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en unas de sus armas más 

privilegiadas para alcanzar el bienestar de la población en general. Detrás de esta búsqueda de 

bienestar por parte del Estado moderno, queda implícito el hecho que el contexto nacional e 

internacional está caracterizado, en términos macro-económicos, por la competencia. De allí, la 

lucha permanente para disponer de las capacidades necesarias para innovar y ser más 

competitivo, nacional e internacionalmente. En este contexto, E. Weil sostiene que el Estado 

moderno está al servicio de la sociedad moderna, quien es, en principio, materialista, mecanicista y 

calculadora. En tal sociedad, no sólo la eficiencia es el valor sagrado, pero. también lo es por toda 

la sociedad-comunidad en su conjunto, lo que se aplica, mutatis mutandis, al mismo Estado 

moderno. 

Siendo un Estado de derecho, el Estado moderno se caraderiza por disponer de la Ley 

fundamental o la constitución polltica, además de otras leyes o nonnas, todas estas disposiciones 
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siendo instrumentos políticos y jurídicos para no suspender la vida del Estado a la de los 

individuos, que son sus animadores, animadores importantes e influyentes, tal vez, pero que no 

dejan de ser animadores pasajeros. Y cuando se habla del Estado moderno cort\o Estado de 

derecho para ligar esta idea con la de una política-de Estado en materia de ciencia y tecnología, en 

realidad, se está rescatando los presupuestos mismos de la modernidad en un sentido mucho más 

profundo. En efecto si el saber daba el poder, como lo afirmaba F. Bacon al inicio _de la 

modernidad, se sabe hoy en día que dicho poder abarcaba y abarca tanto el aspecto político, 

socioeconómico y cultural. Además, en el contexto contemporáneo, caracterizado como la 

·sociedad de la información" o "sociedad del conocimiento", no sólo se reconoce la importancia del 

conocimiento científico y tecnológico en términos de 1 + D como forma de saber, pero también se 

inscribe a la ciencia en sí en el centro de intercambios y negociaciones internacionales que 

involucran varios países del mundo. 

Así, más allá de las consideraciones o especulaciones filosóficas, un hecho que llama cada 

vez más la atención es la apropiación del conocimiento a través el sistema de patentes por 

ejemplo, pero también y al mismo tiempo las consecuencias de la 1 + D en la vida socioeconómica 

y cultural de los países. Al respecto, basta mencionar la idea de J. Schumpeter (J. A. Peña 

Ahumada y L. Archundia Navarro, 2005, p. 134) al respecto: la capacidad innovadora de los países 

y las empresas se ha convertido en la clave o condición sine qua non de la supervivencia, 

económicamente hablando, al nivel nacional e/o internacional. Si las empresas son, en definitiva, 

uno de los principales usuarios del conocimiento tanto cientifico como tecnológico, eso implica que 

haya un sistema nacional de innovación capaz de de crear y adaptar el conocimiento. De manera 

concreta, se necesita de universidades, centros públicos y privados de investigación, laboratorios, 

etc., y todas estas instituciones presuponen leyes generales y reglamentarias para funcionar y, por 

ende, un poder polltico adecuado para las actividades de ciencia y tecnologla. 

En la definición que dimos de la politica científica según A. Nadal Egea, apareció que se 

inclula tanto el hecho de favorecer o inhibir actividades científicas asl como sus diversas 
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aplicaciones. Resulta que J. Sebastián, analizando también el mismo concepto, abunda en el 

mismo sentido que A. Nadal Egea, resaltando el hecho que se trata de un "conjunto de estrategias 

e instrumentos que permiten el fomento de la investigación científica y técnica para alcanzar 

objetivos, que van desde la producción del conocimiento de Is mayor relevancia posible hasta su 

aplicación a desarrollos tecnológicos que pueden redundar en el progreso socio-económico y en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos." (J. Sebastian, 2007, p. 626). En relación con el 

aspecto "socio-económico" de esta segunda definición, convendría señalar que no es automático 

que cuando se emprende una investigación científica, siempre se va a sacar provecho de manera 

inmediata, si no, no existiría lo que se conoce como "fallas del mercado". Pero, ¿Qué son las fallas 

del mercado? 

En respuesta a la precedente pregunta, basándose sobre la concepción de J. Schumpeter 

del mercado competitivo duro, mercado donde sobreviven las empresas más dinámicas y 

creativas, capaces de producir nuevos productos y procesos, J. A. Pefta Ahumada y L. Archundia 

Navarro muestran que compete al sector social y el sector privado generar nuevos conocimientos. 

Sin embargo, la interrelación entre los sectores privado y social no es suficiente en el desarrollo 

óptimo de la ciencia y la tecnologla en virtud de algunas particularidades económicas, que ellos 

llaman "fallas del mercado", que hacen necesaria la intervención del gobierno. Para justificar esta 

intervención, muestra que el conocimiento se presenta como "no apropiable", es decir, sus 

beneficios no pueden ser apropiados en su totalidad por quien hace la inversión, lo que significa 

que no hay suficientes incentivos para su producción privada, por ejemplo en el caso de la ciencia 

básica. Además, cuando pudieran existir beneficios, resulta que eso se puede manifestar, muchas 

veces, después de un largo periodo de tiempo (J. A. Pefta Ahumada y L. Archundia Navarro, 2005, 

p. 134). 

Los "fallos del mercado", según J. A. Pefta Ahumada y L. Archundia Navarro, hacen 

necesaria la intervención del Estado o, mejor dicho, el gobierno en materia de investigación 

cientlfica y desarrollo tecnológico. Además de intervenir en la agenda de las actividades de ciencia 
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y tecnologia, la intervención del Estado se manifiesta por ejemplo a partir de políticas de subsidios 

e incentivos con el afán de alcanzar el desarrollo óptimo de la ciencia y la tecnología. En este 

contexto, aparece el término "política pública", entendida como un conjunto de acciones derivadas 

de problemas a atender por parte de un grupo de funcionarios gubernamentales, el gobierno 

siendo también aquí la institución habilitada a evaluar las acciones llevadas a cabo. Una de las 

principales características de la política gubernamental, cual que sea el área en la cual se aplica, 

es la jerarquización. Sin negar algunas ventajas de este tipo de estrategia en materia de política 

económica o industrial de un país, por ejemplo la mayor capacidad de protección del sector 

empresarial, el panorama económico internacional está abogando cada vez más por una política 

plural, más abierta, es decir, promoviendo la participación colectiva sobre los problemas públicos. 

En el marco de una política pública, que es una polltica abierta, plural, aparece, en 

términos de política científica, que las empresas, más allá de la mayor protección de la cual 

pudieran beneficiar o benefician en el contexto de una politica de gobierno, se han convertido o se 

están convirtiendo en actores de primer plano, además de la academia. Eso significa que la política 

pública se caracteriza fundamentalmente por la integración de una diversidad de puntos de vista y 

una pluralidad de enfoques e intereses. las responsabilidades son compartidas entre los sectores 

gubernamental, privado, académico y la sociedad civil. 

"Como resultado de ello, la agenda de politicas públicas tiende ahora a definirse 
colectivamente entre organismos gubernamentales, representantes políticos, 
grupos sociales y empresariales, y en ocasiones también con la participación 
directa de la ciudadanía.· (E. Cabrero Mendoz et al., 2005, p. 4) 

Para entender el término de "política científica como polltica de Estado", históricamente 

hablando, se puede tomar el caso de los EE. UU. Según D. de Solla Price cuando habla de la 

historia de la ciencia, se distingue de manera contundente un ·antes· y un "después" la 'Z' Guerra 

Mundial. Es decir, con todos los recursos movilizados por el Proyecto Manhattan, se tiene un hito 

imprescindible en la historia de la ciencia, y presentando a la Gran Ciencia como la caracterlstica 

por excelencia del siglo 20º. Asi, se le considera a EE. UU. como el primer pais en implementar la 
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primera inversión masiva, en los años posguerra, en 1 + D, rebasando por ejemplo la suma 

invertida por otros países miembros de la de la OCDE en 1 + D, los factores clave en esta inversión 

siendo la vinculación entre la academia, la industria y el gobierno federal (D. C. Mowery y N. 

Rosenberg, 1993, p. 29). 

En la medida que el "antes· y el "después" la 2° Guerra Mundial nos ubican en el siglo 20º, 

L. Owens, citando a Alvin Weinberg, el primer Director de Oak Ridge National Laboratory, dijo, en 

1961, que cuando la historia examinará al siglo 20º, verá en la ciencia y la tecnología como su 

t~ma principal, viendo en la "gran ciencia", con sus aceleradores de energía y sus diferentes 

investigaciones, como el tema principal. En comparación con tiempos remotos, la ciencia y la 

tecnología se equipararían a símbolos como Notre Dame en la Edad Media. Como se puede notar, 

se establece así una analogía entre el afán del siglo 20º a construir los instrumentos de la "gran 

ciencia" con él de construir iglesia y pirámides, unos u otros monumentos representando el 

prestigio de cada época (L. Owens, 1997, p. 825). 

Con la idea que ya tenemos de la "politica cientlfica", y partiendo sobre la base de la 

distinción entre "gran ciencia" y la "pequeña ciencia", y siguiendo la reflexión de E. Pesquero 

Franco y G. Mut'loz-Alonso López, se desprende de la contingencia fáctica que cualquier país 

desarrollado dispone de una política científica para no sólo aprovechar ele sus recursos naturales y 

humanos, pero también satisfacer las necesidades tecnológicas en términos de productividad y 

competitividad en el presente y el futuro (E. Pesquero Franco y M.-A. López, 1997, p. 172). De 

manera ilustrativa, se puede hablar de la creación de la NSF en EE. UU. en los at'los 1950, la 

creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Corea en 1967, la creación de los consejos de 

ciencia y tecnología en casi todos los países latinoamericanos en los at'los 1970, etc. 

Porque la polltica científica ya es un asunto de Estado, resulta que los países más 

industrializados tienden a invertir en esta área alrededor de 2 a 3% de su PIB, y concretamente, la 

inversión pública se dirige generalmente hacia los sectores estratégicos o sociales de la vida 
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nacional, por ejemplo la defensa, la salud, el transporte, mientras que la industria tiende a invertir 

en sectores donde está segura de sacar provecho o beneficios a corto, mediano o largo plazo. Y 

dependiendo de los países, y sobre la base de la investigación pura y el desarrollo tecnológico, 

puede ser el sector público o privado que lleva la delantera en materia de inversión, la constante 

aquí siendo que el sector privado invierte más en la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico, mientras que el sector público financia más a la investigación pura. Se puede citar a 

EE. UU., Francia, Alemania, Finlandia, Corea, Taiwán, Singapur o Japón como algunos países 

donde el sector privado invierte más en investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

Así, diríamos que la polltica pública de ciencia y tecnología, como política de Estado, tiene 

lugar, por su operatividad y su eficiencia, en la doble función del Estado: ascendente y 

descendente. En otras palabras, los diferentes ordenes del gobierno tiene la autoridad y la 

legitimidad de decidir de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer las actividades de ciencia y 

tecnología, y al mismo tiempo, recibir sugerencias, propuestas, demandas y recomendaciones por 

parte de la sociedad civil involucrada en actividades de ciencia y tecnología. En otras palabras, la 

política científica y tecnológica, corno política de estado, se define como una politica abierta a la 

deliberación ciudadana: el Estado, a través el gobierno, toma de iniciativa para el desarrollo de la 

ciencia y tecnología a través diferentes y diversas estrategias, pero también el mismo Estado 

recibe propuestas por parte del sector público, privado o social para poder fortalecer las 

actividades de ciencia y tecnología, pero también corregir o evitar efectos colaterales de una 

aplicación de la ciencia en la vida de la gente. 

1.1. 7. INSTITUCIONES DE POÚTICA CIENTÍFICA 

Según L. Corona Treviño (2002, p. 260-261 ), el concepto "institución" se puede entender 

en virtud del establecimiento de límites para estructurar las interacciones entre los seres humanos, 

lo que va de la mano con la idea de restricciones, formales e informales. Detrás de los límites 

impuestos por las instituciones, existe también un costo a pagar, puesto que la gente dispone de 
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una información incompleta y con modelos que se aproximan a la realidad. Asi, a partir de la 

calidad de la información que se dispone, es decir, una información incompleta, se impone la 

necesidad de la regulación para introducir estabilidad y regularidad con el propósito de servir los 

intereses de los protagonistas, sabiendo aquí que aquel que dispone del poder busca siempre a 

establecer nuevas reglas. 

Tratándose del mismo concepto "institución", G. Burdeau sostiene que una "institución", 

cual que sea, es una empresa al servicio de una idea, disponiendo de una potencia y de una 

duración mucho mayor que las de los individuos que actúan en su nombre (G. Burdeau, 1968, p. 

583). Juntando elementos que provienen de las definiciones de L. Corona Treviño y G. Burdeau, 

podemos entender por "institución" una organización definida a partir de limites, reglas y normas 

introducidos en las interacciones sociales, organización que dispone de una identidad propia, con 

prerrogativas propias y trabajando por la realización de una idea. Detrás de la identidad de cada 

institución, hay valores sui generis, valores que trascienden a los animadores de la institución a 

pesar que éstos son también factores de afirmación, evolución o cambio de dichos valores según 

los meandros o las contingencias de la historia. Además, la idea de la institución como una 

empresa al servicio de una idea va en el sentido de un interés público, un servicio a la comunidad o 

la localidad nacional o el bien común de manera general. 

Como se puede apreciar en este conjunto de acercamientos que exponemos, la idea que 

prevalece es que en el hecho de disponer de una empresa al servicio de una idea, son las reglas, 

los limites o las restricciones que guían, estructuran y conforman fundamentalmente la institución, y 

eso va más allá de los individuos, los edificios y/o los recursos materiales. Y tratándose del 

concepto "institución de política cientifica", señalaremos con el mismo L. Corona Trevif'io (2002, p. 

260-261) quien sostiene, en una perspectiva de teorlas económicas, que se trata de limites 

concebidos por el hombre para estructurar sus interacciones, el concepto de "limite" entendiéndose 

como conjunto de restricciones formales e informales en un proceso donde los protagonistas de la 

negociación quieren minimizar lo más posible los riesgos. 
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En esta definición del concepto "institución" en el ámbito de la política científica, política 

que involucra tanto al gobierno, la academia y la industria, se presupone que se dispone de una 

información incompleta sobre lo que se debe hacer y que los modelos que se dispone se 

aproximan tangencialmente a la realidad sin confundirse con ésta. Esta definición, aparentemente 

muy simple, contiene los elementos indispensables que necesitamos para hablar de "las 

instituciones de política científica". En efecto, se trata de un cuadro normativo, apuntando a una 

organización, la cual está conformada por valores defendidos o compartidos por los integrantes o 

la sociedad en su conjunto en virtud de un objetivo común. Para concretar la idea al servicio de la 

cual se encuentra la institución, se comparten las responsabilidades en la manera en que se toman 

las decisiones por parte de los diferentes actores o protagonistas. 

Según J. Sebastián (2007, p. 626), los instrumentos de política científica representan 

meros medios operativos, incluyendo a la financiación, para viabilizar los correspondientes planes 

de acción o traducir en hechos a los planes de politica científica. Se presupone aquí que son los 

planes que aseguran el éxito de las decisiones políticas, encauzando los medios a los fines, 

estableciendo las prioridades de las acciones que se deben llevar a cabo, persiguiendo fines 

concretos y precisos. En términos pragmáticos, los medios, por ejemplo un marco jurídico o el 

financiamiento, son necesarios para llevar a cabo una politica científica. Pero, para llevar a cabo 

una política científica, falta todavía, y eso puede ser crucial, definir los objetivos concretos, 

disponer también de las capacidades adecuadas de gestión y evaluación de las actividades, 

capacidades adaptadas a las tareas concretas que se llevan a cabo. Según este autor, J. 

Sebastián, la política y la gestión aparecen como un binomio inseparable, y cuando aparecen fallos 

en este binomio, por ejemplo la subordinación.de uno al otro, es el conjunto de la polltica cientifica 

que se debilita y, por ende, lastra las actMdades de la investigación científica y desarrollo 

tecnológico (J. Sebastian, 2007, p. 626). 

En el estudio de casos (véase infra), seguiremos la división tripartita hecha por R. Espinoza 

Oliver entre las "instituciones para la toma de decisiones•, es decir, decisiones estratégicas, 
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"instituciones puente" o intermediarias e "instituciones de investigación científica y desarrollo 

tecnológico". En dicha perspectiva, las instituciones para la toma de decisiones (estratégicas) son 

las responsables, políticamente hablando, del disefto de los planes y programas para implementar 

la politica científica al nivel nacional. En cuanto a las instituciones puente, se trata de 

organizaciones que encarnan las reglas o restricciones en materia de política científica con la 

particularidad que juegan el papel de mediación entre las instituciones de toma de decisiones, es 

decir, los actores políticos, y las instituciones que ejecutan las decisiones de política científica a 

través diferentes acuerdos o convenios con los actores políticos del sector de ciencia y tecnología. 

A partir de esta figura de "instituciones puente", se logra que el funcionamiento de la 

política científica tenga un doble carácter: descendente, yendo de los actores políticos hacia los 

ejecutantes, es decir, las IES, los institutos de investigación públicos, las ONG de ciencia y 

tecnología, la industria y otras fundaciones; y ascendente, es decir, del nivel ejecutante a los 

actores políticos en la medida que la política, lejos de ser un fin en sí, es un servicio a la 

comunidad, y los politicos tienen mucho que ganar escuchando a la comunidad científica y 

tecnológica o la academia en general, la industria o el sector productivo en general. 

Considerando que la política y la gestión deben ir de la mano, en términos de instrumentos 

de ambos, se suele retener los siguientes: la existencia de instituciones de política científica; la 

existencia de un marco jurídico regulando las interacciones involucradas, directa e/o 

indirectamente, en actividades de ciencia y tecnología; la existencia de los planes y programas 

encaminados hacia el desarrollo y/o fortalecimiento de las actividades de ciencia y tecnología; la 

disponibilidad de suficientes recursos humanos, materiales. y financieros; y un sistema formal de 

evaluación de las actividades de ciencia y tecnologia para llevar a cabo las operaciones de 

control, favorecer la retroalimentación y permitir la toma de decisiones pertinentes. Son estos 

puntos o instrumentos que vamos a desarrollar más adelante, pero antes de hacerlo, veamos lo 

que es el "sistema nacional para la innovación", lo que se puede entender o interpretar como una 
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justificación pragmáticamente o a partir de los hechos de la institución de una política científica y 

tecnológica en un país. 

1.1.8. EL SISTEMA NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN 

El concepto de "sistema nacional de innovación" es el paradigma con el cual nos 

proponemos de trabajar. Respecto a este concepto, según Freeman (1987) y Nelson (1993), se 

trata de un grupo de instituciones y políticas que afectan la creación, el desarrollo, la 

comercialización y la adopción de nuevas tecnologías dentro de una economía (D. C. Mowery, 

2001, p. 17). En esta perspectiva, a pesar y más alla de la tendencia global y globalizante tanto de 

la economía, la política, la cultura, etc., se reconoce la existencia y la persistencia de disparidades 

entre los paises como un dato contundente e inexpugnable. Así, un presupuesto de gran relevancia 

en nuestra investigación es la existencia, desde más de cuatro décadas, de una sociedad que se 

define, de facto y/o de jure, como "sociedad del conocimiento", sociedad dominada por la 

"economía basada sobre el conocimiento". Para dar una definición sobre lo que se puede entender 

por una EBC, señalemos que el BM, a partir de su metodologla KAM, se puede dire lo siguiente: 

"Wealth is created not just by natural resources or production, but also by the ways 
in which products and services are designad and delivered to the market. The 
power of ideas and brand names-and the harnessing of knowledge and information 
to leverage them- are driving the world economy. Keeping up with these new 
developments requires investments in such intangibles as R&D, software, 
education, training, marketing, distribution, organization, and networks." f'(. 
Kuznetsov y C. Dahlaman, 2008, p. 11) 

Es a partir de esta nueva forma de organización social, cultural y económica que 

planteamos la problemática de la política científica. Y hablando de la "politica científica" en relación 

con la problemática del desarrollo sostenible, C. Coussot nos esboza un cuadro sintético de las 

principales teorías pero también enfoques a partir de los cuales se puede llevar a cabo estudios en 

materia de polltica científica, hablando especialmente de la "innovación". Asl se presenta el cuadro: 
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Sabalo y Botana, 1968, El triángulo de 
ArgenhnaiUnión SoVJética Sabato 

Freeman, 1987: Nelson, 1993, Los siste1Tl8'3 
Reino Untdol Estados Unidos nacionales de 

innovación (SNt) 

lundval, 1992; Dinamarca 

Etzkowitz et Leydesdorff, 1005. La T ripie Hélice 
Europa 

Fuente: C. Coussot, 2008, p. 1043. 

El Gobierno admm1stra las relaciones entre las actividades 
di;' tas infraestructuras científicas y teaiológicas y tas 
necesidades de las estrucluras productivas 
las tronleras entre las insbtuciones están muy netds y tas 
relaciones. muy circunscritas. Los objetivos coosislen en 
~timular las actividades de investigación y desarrollo en el 
sector privado de tal modo que rellpondan a las lagunas del 
mercado caprtahsta. los SNt corresponderían a los "parques 
tecnológicos cerca de los campus. oomo tos de S11icon 
Valley (Thernen, 2005. 8) 

La innovación no es solamente cientlfica, es resultante de 
aprendizaje interactivo ("by doing and by using") (Lundvall, 
2004 5341 
la Universidad llene un nuevo oontrato social hacia la 
sociedad (ídem 1995: 1). "Las ~ieras iñstrtucionale.s se 
cornGlden, cada una asumiendo el papel del otro, lo que da 
nacimiento a orgarnsmos híbridos ( ... ) vueltos a salir en 
método red' (ídem 2000 : 139: nuewa trad. del francés\ 

. 

A partir de este cuadro, se puede ver que en el modelo teórico, el "triangulo de Sabato y 

Botana• (1968), los principales actores son el gobierno, el sistema productivo y la academia, el 

gobierno teniendo el cargo de administrar los esfuerzos de la comunidad científica y tecnológica 

para responder a las necesidades de la industria. En el modelo de sistemas nacionales de 

innovación en la perspectiva de Freeman (1987) o Nelson (1993), se pone el énfasis sobre las 

instituciones, especialmente los "parques tecnológicos cerca de los campus• bajo el presupuesto 

que existirían fronteras claras entre diferentes instituciones, y Lundvall (1992), que se encuentra 

relacionado con el mismo modelo teórico, resalta más a la innovación científica y el aprendizaje 

interactivo. 

Que sea en el modelo de Freeman y Nelson, o el modelo de Lundvall, se puede resaltar 

aqui la necesidad de un conocimiento útil donde la industria, de manera general, basa su 

productividad y su competitividad en el uso estratégico del conocimiento científico y tecnológico 

producido por diferentes instituciones dedicadas a las actividades de ciencia y tecnología. En otras 

palabras, si el gobierno no juega un papel preponderante, se debe reconocer por lo menos el 

protagonismo de las productores del conocimiento y los usuarios, lo que nos conduce a hablar de 
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la academia y la industria como agentes directamente involucrados, y el gobierno como el 

regulador y el catalizador de la vinculación entre la academia y la industria. Y cuando se considera 

el modelo teórico de Etzkowitz y Leydesdorff (1995), "la triple hélice" aparece la universidad se ve 

encargada de un nuevo contrato social en un proceso donde el funcionamiento bajo la forma de 

red lleva el gobierno, la industria y la academia a coincidir en sus papeles respectivos y, en su 

sinergia, produciendo organismos híbridos. 

Más allá de las diferencias entre los diferentes modelos teóricos, nos parece que los 

principales actores en materia de polltica científica son el gobierno, la academia, que s~ puede 

subdividir en difusión o transmisión del conocimiento y la investigación o la producción del 

conocimiento, y la industria o el sector productivo. Cual que sea el énfasis que se ponga sobre tal o 

tal actor o agente, nos parece que no se puede lograr resultados duraderos sin la sinergia entre 

estos tres principales actores. Así, por razones de claridad metodológica, nos gustaría seguir la 

perspectiva de D. Easton y F. Sagasti quienes aplican la metodológica sistémica a la problemática 

de polltica científica. Al mismo tiempo, nos serviremos de la terminologia de P. Bourdieu cuando 

habla de los "campos" como espacios estructurados, regulados, con actores históricos y 

persiguiendo objetivos específicos en áreas claramente definidas. En nuestra perspectiva, se 

tratará de una lectura complementaria entre la metodologia sistémica, es decir, entender que 

dentro de un sistema, los subsistemas tienen las características de campos. 

Sel'ialernos que dentro de los factores culturales de la innovación tecnológica, M. A. 

Quintanilla considera al conocimiento como parte importante de la cultura que que se debe tomar 

en cuenta. Para lograr la innovación tecnológica, se debe caracterizar a los rasgos culturales que 

pueden tener una especial relevancia y, al mismo tiempo, analizar cómo la cultura tecnológica 

existente puede influir en el proceso de innovación tecnológica. Asi, el autor plantea tres hipótesis 

plausibles: 1º. El nivel o la tasa de innovación de cualquier grupo social, que sea una empresa, un 

pais o una región, es función de dos factores: su capacidad de innovación y su propensión a 

innovar, la innovación apareciendo aquí como una variable acumulativa, es decir, cuando se 

48 



innova, más rápidamente aumenta también la capacidad para innovar de uno; 2°. La capacidad de 

innovación tecnológica de un grupo social es función de las tecnologías que están disponibles para 

él, y 3°. La propensión a innovar tecnológicamente de un grupo social es función de determinadas 

representaciones, actitudes, valores y pautas de comportamiento relacionadas con la tecnología y 

los sistemas técnicos (cultura tecnológica no incorporada) de los integrantes. 

Así, uno de los principios epistemológicos respecto al concepto "sistema· en sí consiste en 

el hecho de considerar que la totalidad es más que la suma de las partes en virtud de la sinergia 

que existe entre sus elementos o los subsistemas (O. J. Bertoglio, 2001 ). Según L. von Bertalanffy, 

un sistema se distingue de un conglomerado en el sentido que sus elementos interactúan entre 

ellos y con el medio ambiente. A partir de estos elementos teóricos, resaltando los sujetos de los 

cuatro campos analizados precedentemente, se presupone así una sinergia entre los campos 

científico, educativo, productivo y político. Agregaríamos también aquí, siguiendo la terminología 

de L. von Bertalanffy, que estaremos hablando de sistemas abiertos, es decir, sistemas cuyos 

elementos interactúan entre ellos e interactúan con el medio, tomando aquí la perspectiva del 

Estado para poder hablar de la ciencia. 

Reconociendo que L. von Bertalanffy es el creador de la "teoría general de sistemas", 

precisaremos que es a partir de la perspectiva de D. Easton que podríamos representar, 

esquemáticamente, lo que entendernos por "sistema": 

Modelo da -sistema- según D. Easton 

(Medio ambienta) 

Dernandas 

(Medio ambienta) 

cau- (lnputs) 
Apoyo 

Sistema polftlco 1---"""1.~E:!~~e~ct~o~s.!(o~u~t!!p~u~t:!_S!J) 

Retroal n1entac1 n-ln ormac, n ---------1 feedback 

Fuente: Baboración propia a partir de D. Easton, 2006, p. 48-49. 
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Como se puede ver, el modelo que nos propone D. Easton es un "sistema abierto", es 

decir, sus elementos interactúan entre ellos y con el medio ambiente. En efecto, el sistema recibe 

estlmulos por parte del ambiente, éstos siendo susceptibles de ser presiones o demandas. 

Compete al sistema politico estudiarlas, analizarlas y tomar las decisiones pertinentes, todas las 

consecuencias siendo susceptibles de llamarse "efectos". En virtud de dichos "efectos", el sistema 

po!ítico, tomando aquí la perspectiva del gobierno como la institución encargada de actuar al 

nombre del Estado, debería sacar todas las lecciones pertinentes, lo que se traduce en un proceso 

de retroalimentación-información. En este proceso de toma de decisiones, la investigación 

científica es considerada, por consideraciones pragmáticas, como uno de los insumos estratégicas 

ante las presiones y las demandas del campo productivo, la sociedad en su conjunto pero también 

la comunidad internacional bajo la perspectiva de la competencia en el ámbito socioeconómico. 

A partir de este trasfondo, podemos adoptar la perspectiva de Y. Kuznetsov y C. Dahlman 

para quienes un sistema nacional de innovación podría definirse como una red de organizaciones, 

leyes y procesos que afectan la manera que en un pals, se adquiere, se crea, se disemina o se usa 

el conocimiento (Y. Kuznestov y Dahlman, 2008, p. 33). Esta definición va en el mismo sentido que 

la propuesta por la OCDE: 

"The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has 
definided a system of innovation as a "network of institutions in the public and 
private sectors whose activiües and interactions initiate, import, modify and diffuse 
new technologies" (OECD, 1991)." (R. Anderson et al., 1998, p. 4). 

Y para ilustrar la relevancia del conocimiento científico en el contexto actual, basta evocar 

el hecho que la meta de la Unión Europea en la Cumbre de Usboa de 2000 fue de convertirse en la 

economía más dinámica y más competitiva, basada sobre el conocimiento, en 201 O, capaz de 

crecimiento económico sostenible, con más y mejores trabajos, mayor cohesión social y respeto 

por el medio ambiente (A. Pulido y E. Fontela, 2005, p. 16). Mutatis mutandis, lo que aparece como 

innegable en la sociedad contemporánea es que la ciencia juega un rol estratégico en las 

economías de las naciones o los palses más desarrollados, y se adquiere el conocimiento 
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cientifico por varias vías, una de ellas siendo la escuela con la formación inicial, pero se trata de 

una educación que debe ser completada continuamente. De allí, el concepto de "educación 

continua· bajo el paradigma de "aprender a aprender" .. AJ respecto, en e! Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 (México), se puede leer lo siguiente: 

"Más que nunca, el aprendizaje no se limita a la formación inicial: es una necesidad 
que se extiende a lo largo de la vida; la capacidad de aprender a aprender es 
fundamental; garantizarla es una de las tareas más importantes de la formación 
inicial y su ejercicio se tornará condición indispensable para tener acceso a los 
beneficios del desarrollo y mantenerse actualizado." (SEP. 2001, p. 50) 

Eso significa que la formación de los recursos humanos es un elemento estratégico en el 

advenimiento de la sociedad del conocimiento y la conformación de una economía basada en el · 

conocimiento. En otras palabras, lejos de ser un fin en sí, los recursos humanos aparecen como 

una necesidad para desarrollar, fortalecer o mejorar el campo productivo, lo que aparece en la 

precedente cita bajo el término "desarrollo". A pesar que no aparecen explícitamente los cuatro 

campos mencionados en la reflexión de Julio E. Rubio, se debe considerar aquí la necesidad de la 

sinergia entre los campos educativo, cientlfico, productivo y político que fomentan y/o condicionan 

la innovación. Cuando la actuación de unos u otros campos se inscribe en un esquema de sinergia, 

es decir, la totalidad resultando como más que la suma de los esfuerzos de unos u otros 

separados, se debe ya hablar de "sistema". 

Puesto que la productividad y la competitividad aparecen como elementos imprescindibles 

en el sistema económico imperante en el mundo contemporáneo, y puesto que el capital y el 

trabajo ya no son los elementos determinantes del desarrollo socioeconómico de los países, la 

construcción de un sistema nacional de ciencia y tecnologla al servicio de la productividad es un 

elemento estratégico de primer plano. En esta perspectiva, no sólo los recursos humanos que 

necesita la industria o el sector productivo deben ser de calidad, pero también las capacidades 

nacionales que vayan en el sentido de producir conocimientos útiles para la vida socioeconómica 

son otra condicionante de primer plano, además de la opción, siempre abierta, de recurrir la 

importación tecnológica. Al respecto, inspirándonos de la investigación de F. Sagasti en esta área, 
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las interrelaciones en un sistema nacional de ciencia y tecnología al servicio de la innovación se 

pueden representar de la siguiente manera: 

LAS INTERACCIONES DENTRO DEL SiSTEMA NACIONAL 

----·---------,. Sistema ffsico-ctolósko 

Recursos físicos 1 

ff&ctos hada 
todos los sistemas 

• 
1\ e ----=---,--] \ onoctmiee,no 

r:::~-,,1~=-=te~m=a-::cr::e-="",-:::c ::-+..., 

•..-t-------+ t~cnol~;, Poder:~ 
1 

l 
.------· ........ con~oc.imien~ l-Comumo ~n~I J 

s,~t.ema educali · j 

·,stem~ demog~hoo 

Fuente: Elaboración propia a partir de F_ Sagasti. 

Contmtto 

Internado"•' 

,~-1actonu • 
lmpon:aclon.a) 

En este diagrama que retomamos de F. Sagasti, el gobierno representa, junto con el 

sistema cultural, la instancia reguladora y organizadora de las actividades de ciencia y tecnología. 

En virtud de la perspectiva esencialmente pragmática que el Estado tiene de las actividades de 

ciencia y tecnología, la interacción con los sistemas económico, científico-tecnológico y educativo 

se inscribe en una lógica de permitir satisfacer las necesidades de bienestar de la población, lo que 

pasa por la productividad y la competitividad del sector productivo nacional e internacionalmente. 

En este contexto, las actividades de ciencia y tecnologla se encuentran directamente orientadas de 

manera prioritaria hacia el desarrollo y/o el fortalecimiento de las capacidades innovadoras del 

sector productivo. 

Dejando de lado el único aspecto socioeconómico que traduciría alguna comprensión 

estrecha ele la "innovación", abarcaremos, en esta reflexión, a la ciencia y a la tecnología como un 

fenómeno social cuya existencia tiene consecuencias múltiples en casi todos los sectores de la 
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vida social, lo que incluye también a la política. Y hablando de la ciencia como fenómeno social, 

tomaremos más la perspectiva de la sociedad como "organización política· cuya prosperidad es 

uno de los factores clave del bienestar de sus miembros. Obviamente, tal s.ociedad no es sólo la 

-que sea rica, pero también es la que sea capaz de resistir ante la competencia internacional 

gracias a la innovación. En este contexto, la existencia de un verdadero sistema nacional de 

innovación, sustentado en actividades _de ciencia y tecnología, aparece como una de las 

condiciones sine qua non de la productividad y competitividad, a condición que dicho sistema sea 

capaz no nada más de reproducir el conocimiento, como lo vimos hablando del campo educativo, 

pero también cuando es capaz de producir conocimientos, y conocimientos susceptibles de tener 

una utilización efectiva en la vida productiva. Señalemos aquí que según Hauknes (2003), se 

puede distinguir cinco tipos de innovaciones: 

Tipolo¡ía de 11 Innovación se¡ún H1ukne$ (2003) 

Tipos de innovación 

'i ~~ "",·'12..,..ta'""'. ·''r.ºa"h~""'te"",rsiic\3itdl! íJi ·¡3;;ia.rt c,s. 
' ÍÍ'movadón Óe.los pro'ductós) ·. 

• .f, -.,,,,,.. 

2. Procesos de producción y distribución de 
productos (innovaáón de procesos) 

Enfoque de la innovación 

capacidades y competencias involucradas 
en el diseí'lo y la fabricación de productos y 

el proceso de distribución 
;'"': . . :_,.;. iYf ~~ ,..: . -'}%~ 
Capa<;idades y coi:npéte.riéias involucradas en 
. el disefi'a\ , ios proceso~ de c~Órdinación dé 

' las o enicíones de iritoJmación .. 

4. lmovacíón en los procesos de los negocios Capacidades y competencias ifl\/Olucradas en 
(inn:ovación estructura O .4!,f manejo .est.ra.t~gico i;l.e.l conocimlerto v la 

transformación competitiva-de. la em pre~a 

Fuente: T. Santonen et al., 2007, p. 9. 

En el marco de esta investigación, puesto que nos enfocamos a la polltica científica como 

factor estratégico de la productividad y la competitividad de los sistemas nacionales, pondremos 

mayor énfasis sobre la innovación de los productos y la innovación de procesos a pesar que los 

demás tipos de innovaciones serán indirectamente considerados. Al mismo tiempo, tendremos 

siempre presente a la mente la distinción entre la innovación, producto de la imitación creativa, y la 
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innovación imitadora, sabiendo que de manera general, la innovación se entiende aquí como una 

actividad pionera, arraigada en primer lugar en la competencia interna de la empresa, para 

desarrollar e introducir un nuevo producto o servicio en el mercado. Puesto que ne será lo mismo 

hablar de la innovación en EE. UU. y en Corea por ejemplo, reconocemos aqul nuestra duda 

respecto a estos dos tipos de innovación. Esta duda se disipa gracias a la aclaración que hace J. 

Schumpeter entre estos dos tipos de innovación. Este ~utor ve en la primera la comercialización de 

una invención, y en la segunda, la difusión de una innovación (L. Kim, 1997, p. 13). 

En relación con la innovación en Corea por ejemplo, L. Kim cree que uno de los principales 

factores sería el cambio tecnológico en la industria, lo que presupone y descansa sobre la 

acumulación de capacidades tecnológicas a lo largo del tiempo (L. Kim, 1997, p. 4). Y bajo el 

término iecnologla", retomaremos, a lo largo de esta investigación, la definición que propone L. 

Kim: se trata tanto de la colección de procesos físicos como la transformación de los "inputs" en 

"outputs·, conocimiento y experiencias que estructuran las actividades involucradas en la manera 

de llevar a cabo los cambios (L. Kim, 1997, p. 4), lo impllcito siendo que estamos hablando de 

cambio en la industria. Según este autor, se puede entender a la tecnología como la aplicación del 

conocimiento así corno la experiencia que se desprende del establecimiento, la operación, la 

mejora, y la expansión de las facilidades para la transformación, el diseno y la mejora de los 

productos y servicios (L. Kim, 1997, p. 4 ). 

Se notará aquí que no basta disponer de la tecnología, a veces hace falta saber hacer uso 

de ella. Según L. Kim, quien habla del éxito en la industrialización de Corea, interviene aqul el 

concepto de "capacidades tecnológicas", es decir, la habilidad de usar efectivamente al 

conocimiento tecnológico con el afán de asimilar, adaptar y cambiar la tecnologla existente. En 

otras palabras, bajo el término "capacidades tecnológicas", se trata tanto de utilizar, pero también 

mejorar la tecnologla a su disposición para desarrollar nuevos productos y procesos como 

respuesta a los cambios intervenidos en el panorama socioeconómico. 
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Simplificando la explicación, el concepto "capacidades tecnológicas" significa la facultad de 

absorción del conocimiento tecnológico pero también el poder de generar nuevos conocimientos 

(L. Kim, 1997, p. 4), lo que nos !leva a inferir que la formación de recursos humanos es un factor 

clave. Bajo el marco del sistema nacional de innovación, veremos que todos los elementos estarán 

diseñados de manera a trabajar en una red para que las capacidades tecnológicas sean 

efectivamente operativas. En este sentido, se debe considerar que_la productividad, acompañada 

de la modernización de la planta tecnológica, es una pieza clave para la competitividad (A. 

Berruego y D. Marquez, 2006, p. 41 ). Para lograr esta competitividad, la existencia de instituciones 

ad hoc aparece la causa eficiente de la política científica. 

1.2. LAS INSTITUCIONES DE LA POLITICA CIENTIFICA 

El concepto de institución que manejamos en este trabajo es que se trata de una empresa 

al servicio de una idea, empresa que se caracteriza por una identidad, es decir, una personalidad 

jurídica, valores y reglas propios. En función de la responsabilidad que corresponde a cada una, su 

margen de maniobras y la competencia que se le reconoce en la toma y/o ejecución de decisiones, 

siguiendo al respecto el análisis de Rocío Espinoza, se podría distinguir las instituciones para la 

toma de decisiones estratégicas, las instituciones puente y las instituciones de investigación 

científica y tecnológica. Veamos cómo cada una de estas instituciones participa en la consecución 

de los objetivos asignados a la política científica en la vida pública de los Estados. 

1.2.1. INSTITUCIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS 

En materia de política científica, el gobierno es el principal, lo que no significa el único, 

actor en la toma de decisiones estratégicas. Dependiendo de la denominación de cada pals, 

hablando del gobierno, en realidad, son los diferentes ministerios o los diferentes secretariados de 

Estado que encaman la autoridad pública y se encuentran investidos para tomar decisiones en 

materia de ciencia y tecnología. En el caso de Finlandia, ya hablamos mencionado el Ministerio de 
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Educación en materia de política científica, y el Ministerio de Comercio e Industria en materia de 

politica tecnológica, mientras que el caso de Corea del Sur, es el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, su titular siendo convertido, desde 2004, en Vice-Primer Ministro. 

En la medida que son los secretariados de Estado o los ministerios que toman las 

decisiones, es decir, el gobierno, convendría resaltar aquí el hecho que, según_ J. Freund, tomar 

una decisión significa afirmar una autoridad y no demostrar una verdad. En otras palabras, el 

Estado, a través el gobierno que toma las decisiones estratégicas, manifiesta las prioridades que 

establece y al mismo tiempo moviliza los medios necesarios para traducir su voluntad política o su 

proyecto de sociedad en hechos. En la medida que Goethe no se habla equivocado cuando afirmó 

que pensar era una cosa, actuar siendo otra, y lo más dificil siendo de actuar conformemente a lo 

pensado, el gobierno que decide necesita de funcionarios públicos y otros asesores expertos en la 

materia, reunidos en conjuntos que se llaman comúnmente "consejos", lo que es una manera de 

escapar del decisionismo voluntarista, irrealista y peligroso cuando uno no se deja instruir por los 

hechos y por los que saben más que él sobre un tema complejo y dificil de manejar a su antojo. 

En el marco del Estado moderno, los consejos aparecen como cuerpos instituidos, 

compuestos de personalidades de los sectores político, académico, empresarial y asociativo, con la 

misión de aconsejar o proponer a los gobernantes las medidas que la pericia impondría si se 

quiere efectivamente avanzar sobre un terreno seguro. En otras palabras, estos cuerpos son 

encargados de actuar como instancias de reflexión, de orientación y recomendación cuando se 

trata de actividades que necesitan más que de la voluntad o la demagogia. Estos consejos se 

caracterizan por la pericia, idealmente sabiendo qué, cuándo y cómo actuar, pero sin disponer 

directamente de la legitimidad popular o el mandato constitucional de decidir, y mucho menos 

actuar al nombre del pueblo. En virtud de sus funciones, el criterio que rige la actuación de los 

consejos no es otro que la eficiencia de la actividad gubernamental en materia de ciencia y 

tecnología, recordando aquf que la inversión en 1 + D es un tema de mayor trascendencia sobre 

todo en el marco de una economía globalizada como la actual. 
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De alguna manera, se le reconoce a los consejos, como parte de la estructura institucional 

del Estado moderno, la característica de funcionar con normas burocráticas a pesar o más allá de 

la estrecha margen de autonomía que podrían disponer (E. Weil, 1981). Se relacionan tantc cor. 

las instituciones académicas corno con las empresss, recibiendo presiones y demandas de unas y 

otras. En este sentido, un mejor entendimiento de estos consejos sería ver en ellos como cuerpos 

de expertos que proponen visiones estratégicas en materia de política científica de los Est~os 

modernos. Además, trabajan a dos niveles: de un lado, la formulación de propuestas o visiones 

estratégicas de política de ciencia y tecnología, y del otro, la promoción y la coordinación de la 

investigación en la medida que, estableciendo el estado del arte, despejen también las áreas 

estratégicas y asesoran a los políticos a tomar, idealmente hablando, decisiones sensatas, 

informadas y oportunas. 

Históricamente, muchos estudiosos del campo Ciencia, Tecnología y Sociedad, entre otros 

R. Casas Guerrero y M. Albornoz, reconocen que, al nivel internacional, fue en los años 1950 que 

se iniciaron la creación de instituciones de polltica cientifica denominadas "Consejos de Ciencia y 

Tecnología". En Latinoamérica, el proceso inició en la segunda mitad de los aiios 1960, o mejor 

dicho, entre 1967 y 1970. Seis países se dotaron de consejos de ciencia y tecnología, con diseiios 

y funciones muy similares porque imitando a los palses más industrializados. M. Albornoz les 

define como órganos centrales de la polltica científica encargados de asignar los recursos a la 

ciencia, además de la tarea de representar a la comunidad cientifica y formar parte de un sistema 

de autorregulación. Según A. Rip, que cita el propio M. Albornoz, se les puede comparar como 

estando a medio camino entre un "parlamento de los cientificos" y una burocracia gubernamental. 

Según M. Albornoz, los consejos cumplen con estas funciones: formulación de propuestas 

de polltica cientifica; elaboración de planes de desarrollo cientifico y tecnológico; realización de 

relevamientos del potencial y los recursos del área; financiamiento y administración de recursos; 

coordinación de las actividades de investigación; coordinación de la asistencia técnica externa; 

capacitación y creación de servicios de información en el área. De esta manera, son los consejos 
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que preparan la toma de decisiones, dando a entender que las instituciones para la toma de 

decisiones son cuerpos que disponen de la autoridad política para determinar los grandes 

lineamientos a seguir en materia de política científice, disenar los planes de desarrollo, orientar 

estratégicamente las acciones de unos u otros actores, sancionar los que cumplen o no lo 

convenido, evaluar lo realizado y tomar las medidas retroactivas que se imponen según los planes 

y programas de trabajo con los cuales se trabaja. 

Se puede ilustrar el concepto de "instituciones para la toma de decisiones estratégicas" a 

partir del caso finlandés. En efecto, Finlandia es un país que tiene un número relativamente 

limitado de actores en su sistema nacional de ciencia y tecnología: el Parlamento y el Consejo de 

Estado son las instituciones políticas que deciden del rumbo que la política del país, en general, 

debe tomar. Pero, en los hechos, y especialmente cuando se trata de la política científica, es el 

Consejo de Políticas de Ciencia y Tecnologla quien es la instancia que propone los lineamientos 

en materia de ciencia y tecnologla y formula las recomendaciones a la intención del gobierno y de 

la comunidad científica de manera general. Los integrantes del dicho Consejo son el Primer 

Ministro, quien es su Presidente, los Ministros de Educación y de Comercio e Industria, como Vice

Presiclentes, otros ministros y los representantes de las agencias de financiamiento, las 

instituciones de investigación y representaciones de organizaciones laborales. Cada tres años, el 

Consejo publica el balance del estado de la ciencia y tecnología en el país y las estrategias a 

seguir para el futuro (J. Hakala, 2003, p. 192). 

1.2.2. INSTITUCIONES PUENTE 

Si la toma de decisiones al nivel más alto compete a las autoridades politicas después de 

haber sido instruidas, idealmente, por consejos de expertos en términos de propuestas y/o 

recomendaciones, existen también agencias cuya responsabíliclad consiste en servir de puente 

entre las autoridades pollticas y las instituciones de investigación y desarrollo o los movimientos 

asociativos en el área de ciencia y tecnologla. En la misma perspectiva, se inscribiría la acción de 
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los propios secretariados de Estado cuando una parte de sus prerrogativas consiste en la 

instrumentalización o la ejecución de las decisiones tomadas en materia de ciencia y tecnología. 

Asi, en función de las atribuciones y la legalidad en el área, compete o puede competir e a!gt!!"!0S 

secretariados de Estado y a agencias, en su calidad de instituciones puente, la responsabilidad de 

crear, administrar y coordinar unos medios de investigación, por ejemplo los laboratorios 

universitarios o industriales, oficinas de estudio, instituciones encargadas de la investigación 

científica o tecnológica, etc., incluyendo al personal de investigación y las fuentes de 

financiamiento. 

Un ejemplo de "institución puente" podría ser la NSF en EE. UU. Fundada en 1950 sobre 

decreto del Congreso como una agencia independiente, con la misión de promover el progreso de 

la ciencia, el avance en el área de la salud, fomentar la prosperidad y el bienestar nacional, y ser 

partícipe en la defensa de los EE. UU., la NSF se la conoce y se define como una agencia a quien 

compete llevar a cabo estudios y encuestas en el país, siguiendo actualmente y en algunos casos 

la metodologla establecida por la OCDE, para determinar el financiamiento de la actividad científica 

y tecnológica en el presupuesto del Ejecutivo Federal (K. Hill, 2006, p. 4 ). Además, se trata de la 

única agencia federal que financia la ciencia pura e ingeniería en todas las áreas a la excepción de 

la medicina, abarcando también investigaciones de alto riesgo y algunos proyectos que algunos 

podrían asimilar a la ciencia-ficción pero que pueden ser muy prometedores por la vida de mal'iana. 

Su misión consiste así en trabajar de tal manera que los EE. UU. siga ocupando el liderazgo en 

descubrimientos científicos y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Con un presupuesto de aproximadamente 5.92 mil millones de dólares, la NSF participa, 

en el rubro de financiamiento por parte del Gobierno Federal a la investigación pura en las 

instituciones de educación superior, en razón de aproximadamente 20%. En áreas corno las 

matemáticas, informática y ciencias sociales, la NSF es el mayor agente de financiamiento. Al año, 

esta agencia financia alrededor de 200,000 cientlficos, ingenieros, catedráticos y estudiantes 

comprometidos con la labor científica y tecnológica en las IES y los laboratorios ubicados en EE. 
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UU. y a través el mundo. Es más que elocuente el hecho que con su financiamiento, más de 170 

beneficiarios de la NSF han sido galardonados de diferentes Premios Nobel, además de muchos 

otros premios. 

Lo que se dice de la NSF, se podrla aplicar, mutatis mutandis, al NSTC de los EE.UU., el 

SITRA o la AF de Finlandia, o el CONACyT y el FCCyT de México. Para completar la cadena, en la 

medida que no compete a las instituciones puente llevar a cabo la investigación y el desarrollo 

tecnológico, aparece la figura de las instituciones de investigación científica y desarrollo 

te~nológico, el último punto en términos de instituciones de política científica. A este nivel, 

convendría también señalar que las diferentes agencias cumplen con diferentes actividades según 

el diselio institucional y el marco jurídico de cada país en materia de política científica. Para ilustrar 

esta afirmación, se notará por ejemplo que en el caso de Finlandia, es la Academia de Finlandia 

quien es la agencia encargada de las actividades de ciencia pura en las instituciones de educación 

superior del país, mientras que el TEKES es la agencia encargada de las actividades relativas al 

desarrollo tecnológico, trabajando en estrecha colaboración con la industria pero también, en 

alguna medida, con las instituciones de educación superior cuando se trata de programas de 

desarrollo tecnológico. En el mismo pais, Finlandia, existe otra agencia, el SITRA, quien se 

encarga del financiamiento de la investigación y el desarrollo en áreas estratégicas del futuro. 

1.2.3. INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Uno de los pilares de una EBC que reconoce el Banco Mundial, a través su metodología 

KAM, es un sistema educativo eficiente, además de un sistema de tecnologías de la comunicación 

e información, un sistema nacional de innovación y un marco institucional favoreciendo a las 

actividades de ciencia y tecnologia. Respecto al aspecto "instituciones de investigación científica y 

desarrollo tecnológico", se apunta aqui principalmente a las instituciones de educación superior, los 

centros públicos y privados de investigación, los laboratorios públicos y privados. De todas estas 
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instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico, conviene resaltar al menos tres 

categorías principales en función de sus instituciones de tutela. 

Existen instituciones de investigación cientifica y desarrollo tecnológico bajo la 

dependencia del gobierno, y se puede hablar por ejemplo, en el caso de México, de los diferentes 

CPI que funcionan bajo la dependencia del CONACyT, por ejemplo el CIDE, el CIESA, etc. Al 

mismo tiempo, existen instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico bajo la 

dependencia de las empresas o el sector productivo: en esta categoría, son principalmente los 

diferentes labQratorios enfocados a la ciencia aplicada o el desarrollo tecnológico, algo que 

permitió por ejemplo a las empresas coreanas, en los ai'los 1980s, competir en el área global 

gracias a la investigación local. En última instancia, se mencionará los institutos bajo dependencia 

de las universidades, y aquí se podría mencionar, en el caso de México, limitándonos a la UNAM, a 

los diferentes institutos como el Instituto de Astrofísica, el Instituto de Investigaciones Sociales, etc. 

Diferentes estudiosos en el área de política cientifica reconocen cada vez más que la 

universidad ya no es el único actor en términos de producción del conocimiento. Usando datos 

bibliométricos, hay autores que muestran por ejemplo que en Canadá, además de las 

universidades que siguen siendo uno de los principales centros de la producción del conocimiento 

científico, hay también los hospitales, la industria, los laboratorios gubernamentales. Esta 

capacidad de producir conocimiento permite, en la situación de los países más desarrollados, 

favorecer la emergencia de las industrias del conocimiento. En un país como EE.UU., el gobierno 

aparece financiando una buena parte de la investigación pura, mientras que el sector privado 

financia principalmente la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Se notará aqul que en 

2002 por ejemplo, el 66% de la inversión en 1 + D correspondió al sector productivo, 28% al sector 

público, es decir, el gobierno, la diferencia, es decir, 6%, correspondiendo a la inversión por parte 

de las IES, los gobiernos locales y las ONG trabajando en el área de ciencia y tecnología (K. Hill, 

2006, p. 8). 
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Mutatis mutandis, la misma situación se observa en Corea del Sur, Japón, Alemania, 

Finlandia, es decir, la preponderancia del sector privado cuando se trata de la investigación 

aplicada y el desarrollo tecnológico, mientras que las diferentes instituciones de educación s'..ipericr 

son más involucradas en la investigación pura. En el caso de Corea del Sur por ejemplo, se cuenta 

aproximadamente 150 Centros de Excelencia, subdivididos en Centros de Investigación Científica, 

Centros de Investigación Ingenieril y Centros de Investigación Regional. Al mismo tiempo, existen 

los Institutos Gubernamentales de Investigación, GRls por sus iniciales en inglés, los cuales fueron 

creados en los aiios 1970 y son especializados en algunas áreas especificas, por ejemplo la 

construcción naval, las ciel')cias de la tierra, la electrónica, las telecomunicaciones, la energía, la 

maquinaria, la química, etc. 

Al mismo tiempo, se seiialará aquí que desde el fin de la 'l:° Guerra Mundial, en los países 

más desarrollados, han surgido instituciones especializadas en 1 + D, pero también instituciones 

especializadas en la mediación y la difusión del conocimiento científico y tecnológico. Retomando, 

de nuevo, el caso finlandés, se puede resaltar el hecho que consciente de sus limitaciones 

demográficas y en saber-hacer, Finlandia es un país quien, desde los aiios 1980, veía en la 

internacionalización de su red en actividades de 1 + D como una prioridad nacional: 

"This importing of knowledge applies to the design of Finnish science and 
technology policy: the basic policy doctrines, as well as the very government 
agencies responsible for them, have to a great extent been forrnulated according to 
the models developed in other countries and intemational organizations (Lemola 
2002)." (J. Hakala, 2003, p. 191) 

Obviamente, no se puede hablar de "red" con una dimensión internacional sin pasar por 

instituciones puente, por ejemplo las instituciones encargadas en la mediación o la 

comercialización de los resultados de la 1 + D. 
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1.3. INSTRUMENTOS DE POLITICA CIENTIFICA 

Si, con las instituciones al seivicio de la política científica, hemos resaltado las instituciones 

para la toma de decisiones estratégicas, instituciones puente e instituciones de investigación 

cientifica y tecnológica, hay que reconocer que todavía falta una explicación que vaya en el sentido 

de establecer el tipo de relación existiendo entre unas y otras. Como instrumentos de política 

pública, F. Sagasti resalta lo siguiente: 

1 nst.r1.1......-ntc:>.s det polftlca 

PoUTlc..:. v dccloraclonos do ,31~0 nlvcl RLJbornamcnt'LJt o rcprcGcrn:¡:ant'c!. 
del s.ecto,· privado aeneralmente a:s.c:,ciado!S a cuerpos tl'Ubernamentales 

~w 11"1.i,cir 11u .-,ivwl 

Di"-J.JC.)'!ii,ll.lvu lwts,.al: lvvv,ii.·,. dc.J111..:l.rh-.c1,. • ~Hlia11nw1"1l.~ v:s:l..aLutu,-. c.:c.:u1t.r:.al...__._ y 
acuerdo f'orrnalies 

"'1cc.a, ... Grw-.os opor..-::itt vos: mcc.:anlsmo!',,. roa es de "t'r..:a o o 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de F. Sagasti, 1983, p. 54. 

Es imprescindible, a este nivel, resaltar los instrumentos a partir de los cuales las diferentes 

instituciones y las diferentes agencias interactúan para llevar a cabo las actividades o las 

negociaciones en tomo a las actividades de ciencia y tecnología. Para dar cabido a este hueco en 

nuestro punto anterior relativo a las instituciones de la política pública de ciencia y tecnología, nos 

gustarla detenernos sobre el marco jurídico, los planes y programas de ciencia y tecnología así 

como del formato formal de evaluación de las actividades de ciencia y tecnología. 

1.3.1. EL MARCO JURIDICO DE LA POLÍTICA CIENTIFICA 

Ubicándonos en el contexto del Estado moderno, estado que E. Weil define como un 

Estado constitucional o Estado de derecho, y en virtud de la trascendencia de la ciencia en la vida 

social y económica, resulta que la mayoría de los países industrializados o en vlas de desarrollo 

disponen de leyes generales y reglamentarias, además de la constitución, que rigen a la política 
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pública en materia de ciencia y tecnologia. El hecho por ejemplo que la eficiencia del sistema 

estadounidense se explique, entre otros factores, por su política antitrust {D. C. Mowery y 

Rosenberg, 1993, p. 32), ya es un elemento más que elocuente para entender en qué una de las 

herramientas de una politica científica consiste en su marco jurídico. Para ilustrar lo que 

afirmamos, basta señalar por ejemplo que en materia de politica cientifica de Corea, el artículo 

127° constitucional estipula lo siguiente: el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar la 

economía nacional promoviendo el desarrollo de la ciencia, la tecnologia, los recursos humanos y 

la innovación tecnológica; compete al Estado establecer un sistema nacional de estándares; y el 

Presidente de la República tiene la libertad de hacerse acompal'lar por un consejo de asesores 

para lograr el cumplimiento de las metas aquí establecidas. 

Tal que aparece en este artículo constitucional, se ve que la tarea de llevar a cabo la 

política científica del país corresponde, en primer lugar y políticamente hablando, al Presidente de 

la República, beneficiando por supuesto de la colaboración de otros ministros y agencias 

especializadas. Que sea el Primer Ministro que sea la persona a la cual el titular del Ministerio de 

Ciencia y Tecnologla tenga que rendir cuenta en Corea, eso no quita nada a la disposición 

constitucional porque el mismo Primer Ministro rinde cuenta al Presidente de la República. 

Además, se agregaría aquí el hecho que el Presidente de la República, además de disponer de un 

grupo de expertos-asesores, el PCAST, es el Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, órgano que aparece, según la Ley Especial por la Ciencia y la Innovación Tecnológica 

de 1997, como la torre de control de las actividades de ciencia ytecnologia del pals. 

En EE.UU., país líder en términos de volumen de inversión en investigación y el desarrollo 

al nivel mundial. En efecto, según la OCDE, la inversión de los EE. UU. representaba casi 45% en 

2005 de toda la inversión de los paises miembros de la OCDE a pesar que consagre nada más 

2.7% de su PIB en este rubro, mientras que lo superan paises como Israel (4.7% del PIB; Suecia 

(4% del PIB), Finlandia (3.6% del PIB); Japón (3% del PIB) o Corea del Sur (2.9% del PIB). El 

liderazgo de los EE. UU. en términos absolutos se expnca en virtud del tamal'lo de su economia, y 
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bajo esta perspectiva, se desprende que su inversión es la más alta hasta ahora. Pero, la 

Constitución de EE. UU. no establece de manera explícita y detallada las directrices de la política 

científica, y como lo veremos más adelante, fuera del articulo 1° de la Constitución de !os EE. U~ .• 

sección 8°, inciso 8°, no se habla explícitamente en ningún otro lugar de ciencia y tecnología en la 

Constitución de los EE. UU. En el único inciso, 8°, de la Constitución de los EE. UU. donde se 

habla de las actividades científicas, se estipula que el Congreso, el cual se compone del Senado y 

la Cámara de los Representantes, tiene el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes 

útiles. En el mismo inciso, se reconoce también a los autores e inventores los derechos de autor 

durante un tiempo limitado para sus inventos o escritos. 

Pero, si la Constitución de los EE. UU. no dice mucho sobre el marco jurídico en el área de 

política científica, se debe reconocer enseguida la abundancia de actas o decretos que regulan 

esta área, el último en la materia siendo el "S. 761 - America Creating Opportunities to 

Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science (COMPETES) Act". Esta 

Acta fue presentada al Senado el 5 de marzo de 2007 y sometida a las consideraciones del 

Senado el 20 de abril de 2007. El texto sometido resultaba de diversas recomendaciones, 

principalmente las de las Academias Nacionales en un reporte intitulado "Rising Above the 

Gathering Storm", y el Consejo de Competitividad en un reporte intitulado "lnnovate America". En 

su contenido, el "S. 761" enfatiza tres áreas para mantener y mejorar la capacidad innovadora de 

los EE. UU. en el siglo XXIº: 1°. Aumentar la inversión en 1 + D; 2°. Fortalecer las oportunidades 

educativas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde la educación 

básica; y 3º. Desarrollar la infraestructura de innovación el pals. 

En México, según el estudio de A. Berrueco y D. Márquez en El díseflo institucional de la 

política de ciencia y tecnología en México, se considera el conjunto de normas aplicables a la 

ciencia y tecnologla como el marco jurídico de la polltica científica en México: los artlculos 3° y 73° 

de la Constitución federal, la Ley de Ciencia y Tecnologla del 5 de junio de 2002, la Ley Orgánica 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 5 de junio de 26 de febrero de 2003, el 
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Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 2001-

2006, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Bases de 

Organización y Funcionamiento del Sistema Integral de Información Científica y tecnológica, lm: 

Reglas de Operación del Registro Voluntario de Personas Flsicas, Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas, las Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de 

Ciencia y tecnología, publicadas el 26 de febrero de 2003 y aclaradas el 7 de marzo del mismo 

año. 

Más allá de Corea, EE. UU. o México como casos ilustrativos, lo que _queremos resaltar 

aquí es que la politica pública de ciencia y tecnologia se sustenta en normas: lo que estipula la 

constitución del pais en materia de política económica, la ciencia apareciendo aquí como un medio 

estratégioo en el marco de una economía de alcance global; las diferentes leyes generales y 

reglamentarias o decretos que organizan el funcionamiento entre las diferentes instituciones 

involucradas, pero también los diferentes reglamentos internos o leyes orgánicas que organizan el 

funcionamiento de diferentes instituciones. Gracias a las diferentes normas o leyes, se logra dar 

una mayor visibilidad a las actividades de investigación y desarrollo para una mayor productividad 

y competitividad de la economía nacional. Pero, para lograr esta productividad y/o competitividad, 

uno de los instrumentos por excelencia son los diferentes planes y programas de ciencia y 

tecnología. 

1.3.2. PLANES Y PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Bajo los términos "plan· y "programa·, senalemos que la distinción entre uno. u otro tiene 

que ver esencialmente con el tipo de objetivo(s) que se persigue, y no tanto el tiempo que se le 

dedican. Por ejemplo, el programa nuclear de Corea fue contempladdo, desde su lanzamiento en 

junio de 1992, por 1 O al'ios. Un "plan", hablando de las actividades de ciencia y tecnología, 

establece los lineamientos generales de la política científica y tecnológica que se deberá 

implementar y seguir asl como las estrategias concretas para alcanzar los objetivos, mientras que 
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los programas son, en realidad, procesos o diferentes pasos en la realización de los planes (J. 

Schindler, 2004, p. 43), y se caracterizan por un enfoque más pragmático. Para ilustrar la distinción 

entre un ·plan• y un ·programa", señalemos que en 1999, Corea se propuso, a través "Vis!ón 

2025·, la meta de alcanzar, alrededor del ai'io 2025, a los siete países más industrializados del 

mundo en términos de desarrollo científico y tecnológico. Y, para alcanzar esta meta o alcanzar los 

objetivos de este plan, diferentes programas fueron implementados en diferentes áreas, 

generalmente por un período de 5 ai'ios, con el propósito de ir acercándose de la meta general 

contenida en "Visión 2025". 

A partir del caso coreano, podemos extrapolar, afirmando que por concepto de "plan de 

política científica y tecnológica", entenderemos los objetivos generales asignados, en el marco de 

largo o mediano plazo, a los proyectos políticos en materia de ciencia y tecnología, y los 

programas siendo los objetivos concretos o específicos, determinados en un tiempo relativamente 

"corto·, sobre la manera de alcanzar los objetivos generales (J. Schindler, 2004, p. 39). Lo implícito 

aquí es que sólo en la investigación aplicada o en el desarrollo tecnológico que veremos que se les 

asignan a los programas objetivos concretos y bien definidos, mientras que eso no aplica en el 

caso de la investigación pura. Y hablando de desarrollo socioeconómico en un mundo que se ha 

convertido en "una aldea planetaria" (J.-F. Wamier, 2004), no se puede aquí perder de vista todas 

las presiones que provienen de la competencia que se libran los palses unos con los demás, 

competencia que obliga a unos y otros a poder innovar y, por supuesto, invertir en 1 + D. 

De hecho, actualmente, en el marco de la OCDE, todos los palses miembros y algunos no 

miembros como Sudafrica o Israel disponen al menos un plan o programa nacional en materia de . 

polltica científica, y de manera indicativa, se puede mencionar algunos planes o programas de 

algunos palses, principales los miembros de la OCDE: 

Países Plan nacional Período Principales objetivos 

cubierto 

Australia Construcción 2004- Fortalecer las capacidades de Australia para generar 
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del futuro a 

través de la 

ciencia y la 

innovación 

2010 nuevas ideas y emprender la investigación, acelerar la 

comercialización de esas ideas, desarrollar y mantener 

la experiencia 

Australia Estrategia 2005-201 O Mejorar la red de investigación y cooperación entre la 

201 O: Plan de ciencia y la industria, fortalecer las estructuras de 

Acción 

Nacional de 

Innovación 

trabajo, financiar la innovación y fortalecer las 

capacidades de los recursos humanos destinados a la 

innovación. 

Corea del Plan 2003-2007 Establecer los balances del Plan Nacional de Ciencia y 

Sur Fundamental Tecnología, establecer las áreas prioritarias para el 

Finlandia 

México 

EE.UU. 

Revisado de 

Ciencia y 

Tecnología 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Programa 

Especial de 

Ciencia y 

Tecnología 

Iniciativa 

futuro, fortalecer las capacidades en ingeniería, 

sistematizar los sistemas regionales de innovación, 

crear nuevos puestos de trabajo basados en la 

sociedad de conocimiento, fomentar la participación 

popular y acelerar la cultura científica y tecnológica. 

2007-2011 Elevar la inversión en 1 + O de 3.5% a 4% del PIB de 

aquí al final de la década, promover el sistema de 

innovación y su capacidad a auto-renovarse, fortalecer 

la competencia, mejorar la calidad y enfatizar la 

búsqueda de la calidad, introducir y promover la 

comercialización de los resultados de la investigación, 

proveer los prerrequisitos y los de recursos humanos. 

2001-2006 Desarrollar una política nacional de ciencia y 

tecnología, incrementar las capacidades tecnológicas 

del país, mejorar la capacidad competidora de las 

empresas. 

2006 - Mejorar las capacidades financieras a favor de la 
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Americana de competitividad y fortalecer el desarrollo de recursos 

Competitividad humanos para la ciencia y la tecnología. 

Sudáfrica Estrategia En proceso Promover la innovación, fortalecer las capacidades de 

Nacional de los recursos humanos en ciencia, ingeniería y 

Ciencia y tecnología, y crear un verdadero sistema nacional de 

- Tecnología ciencia y tecnología. 

-~ Fuente. OECD, 2006 , p. 53. 

Estos diferentes planes presentados aquí son nada más ejemplos para ilustrar la 

importancia de la politica científica en la conducción de los temas socioeconómícos de algunos de 

los Estados, incluyendo a México. Seria prematuro concluir a partir de estos planes o programas 

de la prosperidad o no de los países quienes los implementaron o los implementan. Se puede aquí 

enfatizar una característica común de todos estos planes o programas de desarrollo 

socioeconómico durante la última década: se basan sobre esfuerzos emprendidos ya hace por lo 

menos 40 anos, principalmente alrededor de los años 1960-1970. Con el tiempo, cada uno de los 

países aquí mencionado ha aprendido de sus fortalezas y debilidades, los nuevos planes o 

programas enfocándose en la búsqueda de la manera más eficiente, en un mundo cada vez más 

competido, a sacar mayor provecho de sus diferentes oportunidades y vencer sus diferentes retos 

o desafíos. 

Para ser más concreto y entender la problemática de los programas como realización de 

los planes para el desarrollo científico y tecnológico, nos podríamos ubicar en el contexto de la 

Gran Ciencia, un concepto que tiene mayor resonancia a partir de la 2° Guerra Mundial y el 

Proyecto Manhattan. Como lo desarrollan E. Pesquero Franco y G. Mul'loz-Alonso López (1997, p. 

170), este proyecto, siendo interdisciplinario, reunió a diferentes personalidades como científicos, 

ingenieros, administradores, políticos, industriales, en virtud de su tamaño, su mayor alcance y su 

mayor costo económico. Pero, lejos de ser una excepción propia a la 2° Guerra Mundial y a los EE. 
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UU., estos autores sostienen el estudio de Derek de Solla, es decir, la idea según la cual la historia 

de la ciencia se podría dividir en dos partes: la de la Pequeña Ciencia y la de la Gran Ciencia. 

Actualmente, contrariamente a las épocas anteriores, la ciencia moviliza a mayores 

recursos gracias a las instituciones a su servicio: existen Ministerios de Ciencia y Tecnología en 

muchos países, '!'ientras que no se conocía este tipo de institución en épocas anteriores. Según 

esta perspectiva, ya seria una práctica común en la mayoría de los países industrializados de 

nuestro tiempo, lo que puede ser corroborado a partir de planes de política científica desarrollados 

en el marco nacional de cada país. Y como consecuencia de las características de la Gran Ciencia, 

surgen los programas, por ejemplo el programa de fusión nuclear en el Proyecto Manhattan. 

Según E. Pesquero Franco y G. Muf\oz-Alonso López (1997, p. 172), en un programa de 1 

+ O, se debe tomar en cuenta las siguientes actividades: investigación científica, diseño 

tecnológico, decisiones políticas, actividades de evaluación (evaluación previa de factibilidad e 

idoneidad, evaluación a posteriori de eficiencia y de impacto o consecuencias). Lo implícito aquí es 

que un programa de 1 + O debe responder a objetivos de desarrollo social o económico, lo que 

quiere decir que son las necesidades y las prioridades sociales, así como los recursos científicos y 

tecnológicos disponibles que son los parámetros más importantes, sin rechazar por lo tanto la 

postura mertoniana de la autonomla de la investigación pura o la "república de la ciencia" de 

Michael Polanyi en los af\os 1951 (M. Albornoz, 2007, p. 54). Una vez que se tienen reunidos a 

todos estos elementos, se puede proceder a la ejecución o implementación de un sistema, es 

decir, se puede proceder a la revisión de los objetivos iniciales o simplemente abandonar al 

programa si se ha revelado poco realizable. 

En el marco de la "gran ciencia", uno de los conceptos clave es la competitividad. 

Entendiendo ésta como la facultad que tiene una empresa a ser más productiva para poder 

sobrevivir en un contexto de una economla cada vez globalizada, los planes y programas de 

política cientlfica y tecnológica tienen el propósito, de una manera directa e/o indirecta, a 
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establecer las acciones estratégicas, determinar los lineamientos a seguir, los objetivos a alcanzar, 

fomentar la productividad y la competitividad. En esta perspectiva, la relación con el sector 

industrial o productivo es un elemento clave baje. Así, se entiende y se explica la apcrt.:c:ór. de !os 

laboratorios nacionales y del sector público, los institutos o centros públicos de investigación, la 

academia de manera general. Se combinan aquí la investigación pura, la investigación aplicada y 

el desarrollo tecnológico. 

Al mismo tiempo, conviene notar que no hay una caracterización común de los programas 

de ciencia y tecnología entre los diferentes países. En el caso de los EE.UU. por ejemplo, David C. 

Mowery y N. Rosenberg enfatizan el hecho de su carácter fragmentario respecto a su 

financiamiento y su administración, el Ejecutivo Federal y el Congreso compartiéndose las 

iniciativas (D. C. Mowery y N. Rosenberg, 1993, p. 30), lo que se puede afirmar también en el caso 

de Finlandia, país donde el TEKES y el SITRA llevan la delantera cuando se trata del 

financiamiento público de la inversión en 1 + D. En el caso de Corea, para tomar una perspectiva 

sureste asiática, aparece un fuerte centralismo en la elaboración de los programas de 1 + D, puesto 

que el MOST, quien juega el papel de vice-presidencia en el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, éste siendo presidido por el Presidente de la República, aparece como el mejor 

observatorio y mejor actor respecto a lo que se debe financiar en 1 + D. 

A pesar o más allá de las diferencias de procedimiento de programas según los países, un 

elemento muy importante, estratégico en el manejo de la politica científica es que los planes y 

programas de ciencia y tecnología son una manera de responder a la pregunta de cómo alcanzar 

los objetivos generales y particulares. Con ellos, se resuelve también la problemática de la 

inversión en la investigación y el desarrollo, pero también, según la opinión de J. R. Cela (2005, p. 

153), los mecanismos de control y seguimiento, entre otras cosas. En una estructura de gestión, la 

planificación de la ciencia aparece como una exigencias inevitables medir del grado de apoyo en 

términos de porcentaje del PIB destinado a la inversión en 1 + D, las asignaciones correspondientes 
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a los distintos campos, la determinación de las prioridades en la investigación, etc. (M. Albornoz, 

2007,p.55) 

Retomando la finalidad que es el bienestar de la ciudadanía, el "plan· aparece como la 

proyección de lo que se quiere alcanzar de manera general, y el programa, la manera concreta de 

alcanzar los objetivos para traducir en hec_hos el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, un 

"plan" de acción en materia de política científica se caracteriza por su carácter general, 

panorámico, indicativo, prescriptivo y sintético, mientras que el programa, se le reconoce por su 

carácter más especifico, descriptivo y analítico. Los planes y los programas tienen en común el 

carácter instrumental a pesar de la diferencia de nivel que caracteriza a cada uno (el carácter 

general versus carácter particular; un enfoque más sintético versus enfoque más analítico, etc.). 

En relación con el carácter instrumental de los planes y programas en la implementación 

de una política de ciencia y tecnología por parte del gobierno, conviene aquí resaltar las ventajas 

en términos operativos del enfoque de "mapeo de la política ciencia y tecnologia": cumplir un papel 

prescriptivo, es decir, establecer la calendarización de las actividades, los recursos disponibles y 

faltantes en el marco de la legalidad institucional; cumplir un papel descriptivo, es decir, esclarecer 

las relaciones entre los esfuerzos individuales en el cumplimiento de los programas, especificando 

lo que se espera de unos y otros participantes en el proyecto; y cumplir un papel administrativo, es 

decir, establecer un cuadro de coordinación de las actividades dentro del programa resaltando los 

progresos realizados en la ejecución. 

1.3.3. RERCURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

Uno de los economistas más reconocidos del siglo 200, C. Freeman, sostuvo, según E. 

Pesquero Franco y G. Munoz-Alonso López, que sin innovación tecnológica, el progreso 

económico se detendría a largo plazo (E. Pesquero Franco y M.-A López, 1997, p. 172). En otro 

registro, M. A. Quintanilla sostiene que a pesar de este reconocimiento de la importancia del 
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conocimiento científico como motor de la innovación tecnológica, y por ende, del bienestar y 

riqueza en lo que se conoce actualmente como sociedad de la información y el conocimiento, en 

algunos países, principalmente los países en vías de desarrollo, las políticas científicas aparecen 

en los programas electorales hasta el día de las elecciones y luego se olviden (M. A. Quintanilla, 

2007, p. 185). 

Si M. A. Quintanilla tiene razón, eso significa que no se ha reconocido a la ciencia como eje 

de las políticas públicas de la misma manera en todos los paises, lo que tiene también su precio 

cuando se considera la forma en que se presenta la productividad y la competitividad en el 

contexto de una sociedad que se está convirtiendo cada dia más en una aldea planetaria. Resulta 

aquí que la planificación exige no sólo las instituciones de política científica, un marco jurídico por 

parte del Estado, pero también agentes sociales que se encontraban antaño excluidos de la toma 

de decisiones en materia politica científica. Tal es el caso de los recursos humanos cuya misión 

principal es la producción de conocimientos científicos, las empresas productoras de tecnología y 

la ciudadanía de manera general, unos y otros siendo productores o usuarios de los conocimientos 

científicos y/o productos de la tecnología. Por esta razón, convendña detenernos sobre los puntos 

relativos a los recursos humanos, materiales y financieros como condicionantes de una política 

científica. 

1.3.3.1. Recursos humanos 

Si EE. UU. es, actualmente, el país más competitivo del mundo, una clave de su éxito tiene 

que ver con la cantidad pero también la calidad de . recursos humanos consagrados a las labores 

de investigación cientlfica y desarrollo tecnológico. En términos cuantitativos, esta importancia se 

desprende de este cuadro: 
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lnvcstigadorc~ por sector institucional 
(equivalentes a JOm.tda completa. datos para 2(10 I) 

I~;· Porcentnje porse,ctor ' Tasa de ' 

t;. ' 
¡ Towl 
' creci111le11ro 

Empresn Gobierno.,· 
Educación i11vestigndor.es 

aíiunl 1996-2001 
~ S uperior , 

' ~ 

España 23.7 16.7 58.6 80 .081 9.2 

-
UE-25 47.3 14,5 36.0 1.084 .726 3 ,7 

EEVU 80,5 3 ,8 14, 7 1.261.227 4 ,3 

Fu~n:C! : Comis.ióu F...ll'apr-.'I DG Rr-s.~..t.rcb \-003) Koy F,i:•' '"ª~ ]003 .] 004 

Fuente: A. Pulido- E. Fontela, 2005: 7. 

En este cuadro, se desprenden tres datos muy relevantes: en primer lugar, según los datos 

de 2003, EE. UU. disponía de más investigadores que toda la Unión Europea. En segundo lugar, 

aparece que en EE. UU., la mayoría de los investigadores se encuentran trabajando en las 

empresas (80.5%), mientras que dentro de la Unión Europea, el porcentaje asciende nada más a 

47.3% según los datos de 2003. En tercer lugar, aparece que en EE. UU. como en la Unión 

Europea, durante los años 1996 y 2001, se ha observado una tasa de crecimiento de recursos 

humanos dedicados a la investigación del orden de aproximadamente 4%. Con esta información, 

se puede concluir que efectivamente, los recursos humanos de alto nivel juegan un papel 

imprescindible en la vida socioeconómico de los palses más desarrollados. 

En la medida que los investigadores en las diferentes áreas de CyT no salen de la pierna 

de Júpiter, y en virtud de su importancia en una EBC, los Est~os se encuentran obligados de 

invertir en su formación e información y/o capacitación. Por eso, se justifica el gasto en este rubro, 

lo que se puede ilustrar con el siguiente cuadro: 
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Gasto en educación por alumno ni\el terciario (D61ares por alum~) 

30,000 ,-,,.-=--~_,.,.,,.,.....,~,.......-~.-~=~-=--...-...,~.,..,,.. 
25.000 -h-fi::-t,--:~~:::--'m:,---,-'.::..,..C..~_;;,:z,,:.;,....,...:_:;:.;,.,...,:,..:~ 

20,000 

15,000 

10.000 

5,000 
o ..J.-Ll.i;'"'--....L.......L~..L;;;;.J._~ ......... ......_....,...__J.i.li¡i:i.1...~..L-=-:.:,.,...;:.,.;.-L._-...1.:l~_.,::...i.;;.:.:.:.J.____J 

::, 
::, 
u.i 
w 

·; 
U) 

Fuente: OECD, 2006. Education at a Glance. 

·g_ .. -, 

.11 

.e 
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Examinando este cuadro, Suiza aparece como el país quien invierte más en la formación 

de recursos humanos de nivel terciario, los EE. UU. ocupando el segundo lugar, y Finlandia 

ocupando el 5º1ugar. Eso significa también que para poder asegurar la educación a la ciudadanía, 

se necesita tanto del personal formado como informado que tiene la responsabilidad social de 

formar e informar el alumnado, pero también las instituciones de educación superior establecidas 

por las autoridades competentes según la visión que se tiene del bien común y las metas que se 

deben alcanzar. Además, la relación entre la educación y la política científica en general es muy 

fuerte, la prueba siendo que en Finlandia, como lo veremos en el siguiente capitulo, es el Ministerio 

de Educación quien se ocupa de la política cientlfica del país, su titular siendo el Vice-Presidente 

del Consejo de Políticas de Ciencia y Tecnología. Al respecto, J. Hakala dice: 

"The Ministry of Education makes performance agreements with all universities 
every three years and channels other (basic research) funding through the 
Academy of Finland. » (J. Hakala, 2003, p. 192) 

Así, la educación aparece como un proceso que prepara al alumnado, de 5 a 75 anos, a 

prepararse en la toma de decisiones sobre problemáticas sociales de trabajo, polución ambiental, 

medio ambiente, bien común, seguridad, etc. Tal vez es el lugar indicado para recordar el reporte 

de Royal Society respecto a la educación científica: una mejor comprensión de la ciencia por parte 

del público o la ciudadanía puede ser el mejor factor en la promoción nacional de la prosperidad, 
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elevando la calidad de vida de la gente en la toma de decisiones individuales o colectivas (R. 

Levinson y J. Thomas, 1997, p. 2). 

1.3.3.2. Recursos materiales y financieros 

E. Pesquero Franco y G. Muñoz-Alonso López consideran que una economía competit!va 

exige que el Estado, en lugar de dirigir el proceso de innovación, se encargue de poner los medios 

que la hagan posible allí donde existe una demanda social determinante (E. Pesquero Franco y M.

A. López, 1997, p. 173). Asi, en los planes de desarrollo científico, se distinguen, en los 

presupuestos, los gastos correspondientes a la ciencia básica y los de la tecnología, estableciendo 

las prioridades pero también los recursos humanos de que dispone el país o debería disponer, sin 

olvidar los procesos de evaluación de lo emprendido en términos de productividad científica y 

tecnológica. 

En las líneas precedentes, partiendo de la reflexión de De Price, vimos que en términos 

formales, hablando de ·pequeí'la" y •gran ciencia", el evento divisor fue la 2º guerra mundial. 

Considerando que ya no es pertinente recordar las razones históricas que favorecieron la toma de 

consciencia del carácter imprescindible de la ciencia y la tecnología para satisfacer las 

necesidades materiales y de servicio de la gente, basta al menos reconocer aquí la necesidad 

imprescindible de recursos materiales enormes. Para ilustrar el carácter imprescindible de los 

recursos materiales, señalemos que la investigación científica y tecnológica necesita, para ser 

llevada a cabo, de infraestructura, por ejemplo los edificios, equipamientos de investigación como 

laboratorios, insumos especlficos en algunas investigaciones experimentales, etc. Además, 

convendria recordar aqui que si la ciencia no tiene como única finalidad responder a las demandas 

de la industria, es decir, el sector productivo, por lo menos no cabe duda que la opinión que tiene el 

poder público de la inversión en 1 + D tiene un enfoque esencialmente pragmático, utilitario: servir 

los intereses de la sociedad-comunidad en el proceso de producción y permitir al sector productivo 

de ser más competitivo nacional e internacionalmente. Hablando del caso finlandés, J. Hakala 
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sostiene por ejemplo que Finlandia se ha convertido en una sociedad del conocimiento gracias a, 

entre otros factores, su mayor inversión en 1 + D y su liderazgo en TICs. 

En la mayoría de los países más industrializados, es el sector productivo quien invierte más 

en la 1 + D. En el caso de Finlandia, la proporción es de 71% para el sector industrial y 21% para el 

sector público, lo que conforma los 3.4% del PIB que el país invirtió por ejemplo en 1 + D en 2003 

(J. Hakala, 2003, p. 193-194). Conviene agregar aquí que Nokia es la empresa que pesa mucho en 

la inversión privada en 1 + D, su aportación representando 20% de toda la inversión nacional en 1 + 

D del país (J. Hakala, 2003, p. 191). En la parte que corresponde al sector público finlandés, se 

puede apreciar la importancia de las principales fuentes de financiamiento del sector público en el 

siguiente cuadro: 

Financiamiento en Inversión total Cambio respecto 

millones de euros en 1 + D al año 2000 

Ministerio de Educación 582 42% 5 

Ministerio de Comercio e Industria 492 35% -0.3 

Ministerio de Salud y Asuntos 121 9% 4 

Sociales 

Ministerio de Agricultura y Silvicultura 97 7% 19 

Otros ministerios 107 8% -

Fuente: E. Arnold et al., 2007, p. 5. 

Pasando del caso finlandés al estadounidense, éste representando la más grande 

economla del mundo contemporáneo y una de las más competitivas, señalemos con P. Shapira, 

diciendo que la inversión en 1 + D ha sido responsable de alrededor 60-70% del crecimiento 

económico del país después la io guerra mundial. Se agregará aquí el hecho que en los años 

posguerra, la inversión de los EE. UU. en este rubro rebasa la inversión combinada de todos los 

demás países miembros de la OCDE (D. C. Mowery y N. Rosenberg, 1993,,p. 29). Además de este 

hecho, se debería enfatizar el hecho particular y distintivo de los EE. UU. en oposición a otros 
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países industrializados: la creación, durante las últimas cuatro décadas, de nuevas empresas 

comercializadoras de las nuevas tecnologías, resultados de la 1 + O, en la economía 

estadounidense. En este sentido, las principales áreas han sido o son la computación, la 

electrónica, biotecnología y robótica (D. C. Mowery y N. Rosenberg, 1993, p. 29). 

1.3.4. UN SISTEMA FORMAL DE EVALUACION 

El último instrumento en materia de política científica es la capacidad de evaluar el camino 

recorrido o los procesos en curso, establecer el balance para buscar nuevas áreas de 

oportunidades o mejorar lo que se está ejecutando, tomando decisiones pertinentes y rediseñando 

lo que lo necesita. En efecto, desde los años 1960, se ha observado un esfuerzo sostenido por 

parte de instituciones como la UNESCO, la OCDE, la Comisión Europea e institutos nacionales de 

estadísticas en el sentido de proponer estudios cuantitativos en la política científica y tecnológica. 

Un gran paso en este sentido fue realizado con el Manual de Frascati con el propósito de 

desarrollar estándares en el estudio de los indicadores de las actividades de ciencia y tecnología. 

Sin embargo, se podría remontar mucho antes en la historia para encontrar estudios que vayan en 

el sentido de búsqueda de medidas de la actividad científica y tecnológica. 

Más allá del Manual de Frascati, se podrla mencionar por ejemplo Histoire des sciences et 

des savants depuis deux siecles de Alphonse de Candolle (1873), citado por B. Godin, como 

primer estudio con un enfoque cuantitativo en materia de ciencia y tecnología. Más tarde, Lokta 

(1929) publicó su estudio sobre la productividad de los investigadores en el área de la química, y el 

lndex de Cita de Ciencia realizada por Eugene Garfield fue reconocido por Derek de Solla Price y 

Robert Merton como una invención de mayor trascendencia en el área de los estudios estadísticos 

de las actividades de ciencia y tecnologla (A. F. J. van Raan, 2004, p. 20). Se podria seguir aqui la 

lista, pero, al fondo, lo que parece indudable es que la evaluación de las actividades de ciencia y 

tecnología ha aparecido durante las últimas décadas como una herramienta de mayor 

trascendencia en la búsqueda de mayor eficiencia de la inversión en ciencia y tecnologia, 
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contemplando tanto el aspecto cualitativo de la investigación como el impacto de dicha 

investigación en la búsqueda del bienestar de la población local o nacional (J. Hakala, 2003, p. 

194). 

Como la problemática de la evaluación está estrechamente ligada con el tema de los 

indicadores, A. F. J. Van Raan sostiene que los indicadores, que son medidas cuantitativas, 

denotan la dimensión social de la ciencia (A. F. J. van Raan, 2004, p. 20). Así, cuando se realiza la 

evaluación de un proyecto o un programa, dependiendo de la calidad del trabajo, su impacto y la 

efici~ncia en términos de organización, se toma decisiones, y generalmente, éstas afectan el 

aspecto financiero. De esta manera, como corolario de la política formal de evaluación y la 

retroalimentación que se opera, se fomenta la competitividad y la eficiencia en el sistema nacional 

de investigación (J. Hakala, 2003, p. 194). 

1.3.5. CONSIDERACIONES CRÍTICAS Y CONCLUSIVAS 

Más allá de todas las consideraciones filosóficas o ideológicas sobre la política científica, lo 

que debe quedar muy claro es que se trata principalmente de un plan de acción o una agenda 

programática que se sustenta en la ciencia y la tecnología como ejes del poder y de cambios socio

políticos. En este sentido, nuestro trabajo consistirá en ver cómo eso se ha dado históricamente la 

política científica en los casos de Corea, EE. UU., Finlandia y México durante los últimos aiios. 

Conviene resaltar aqul el hecho que según Hegel, en materia de política internacional, los Estados 

actúan como individuos al estado de naturaleza, es decir, es la ley del más fuerte que predomina. 

En este sentido, se puede recordar la frase de F. D. Roosevelt cuando decía que es un hombre 

grande que habla bajito con un bastón en la mano; es mucho mejor que hablar muy fuerte pero 

agitando un paiiuelo. Al mismo momento, esta otra frase de Général de Gaule diciendo que 

Francia no tenla amigos eternos, y tampoco enemigos eternos, pero tenla sólo intereses eternos. 

Tenemos aqul la naturaleza fundamentalmente egolsta, calculadora, que caracteriza a las 

relaciones internacionales. 
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En virtud de esta naturaleza a priori hostil de los Estados unos hacia los demás como 

trasfondo de la política exterior de todos los Estados de! mundo, y visto el alcance limitado de !e~ 

recursos naturales de que necesita el ser humano como un sistema abierto, resulta, según este 

estado de cosas, que el dominio de la ciencia y la tecnología por parte de un pueblo, una nación o 

una región constituye en sí una ventaja comparativa muy significativa en su lucha por la 

supervivencia, sin olvidar su autonomía como Estado soberano. En virtud de este valor estratégico 

del conocimiento ante las exigencias de competitividad nacional e internacional, saber diseiiar o 

implementar una. polltica que le favorezca no es más que una exigencia pragmática respondiendo 

a la virtud por excelencia de la política, virtud que es, según Aristóteles y N. Maquiavelo, -para citar 

unos clásicos del pensamiento polltico occidental,- la prudencia (E. Weil, 1981, p. 252). 

Así, resaltar la naturaleza del Estado moderno tal que lo plantea M. Weber puede ser una 

vía pragmática para entender la razón de ser de una política científica en el contexto del Estado 

moderno. El Estado moderno es esta institución que reivindica con éxito el monopolio de la 

violencia física legítima (E. Weil, 1981, p. 142) y su recuperación, en una perspectiva crítica, por E. 

Weil, en el sentido de un Estado de derecho, nos permite de entender la base misma del dicho 

derecho, es decir, no se puede prescindir de la ciencia y la tecnologla. En otras palabras, si la 

duración es el bien principal y fundamental del dicho Estado, los diferentes Estados siendo a priori 

hostiles unos hacia los demás (E. Weil, 1981, p. 231), y visto la naturaleza misma de la polltica, es 

decir, la distinción entre lo público y lo privado, la relación asimétrica entre los que mandan y los 

que obedecen asl como la distinción entre ·amigo" y ·enemigo· que compete de manera exclusiva 

al solo gobierno (J. Freund, 1981), la prudencia siendo la virtud por excelencia, en la sociedad 

contemporánea, no sólo no hay política sin ciencia y tecnología, el gobierno se encuentra obligado 

de apoyar y apoyarse en la ciencia y la tecnología. 

Lejos de limitamos, hablando de Corea, EE. UU., Finlandia y México, a la simple 

descripción de sus pollticas públicas en materia de formación de recursos humanos como un fin en 
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si, nuestro enfoque irá hacia la vinculación de la formación de recursos humanos con el sector 

productivo para fomentar la productividad y la competitividad. En efecto, la formación de recursos 

humanos, en términos de política científica, tiende a ver en la 1 + D su razón de ser y su 

justificación social, el éxito aquí siendo también función de la existencia de estructuras productivas 

donde los resultados de la investigación se pueden ir materializando en fuentes de producción e 

innovación de bienes y servicios y permitir así la competitividad del país en el ámbito tanto nacional 

como internacional. 

Más allá de algunos países que hemos mencionado en este capitulo, podemos extrapolar 

afirmando que si un país toma en serio su devenir histórico en el contexto de la economía 

contemporánea, economía de alcance global, y si se preocupe por el bienestar de su población de 

manera general, no cabe duda que reconozca la importancia estratégica de la ciencia y la 

tecnología en su proyecto de desarrollo socioeconómico. Se trata, como lo sostienen Y. Kuznetsov 

y C. Dahlman, de dotar la sociedad de capacidades de aprendizaje que le pueden permitir de 

adoptar e innovar en áreas donde se tiene ventajas comparativas iniciales, pero también crear 

nuevas áreas (Y. Kuznestov y C. Dahlman, 2008, p. 1). 

En otras palabras, disponer de recursos humanos bien formados y con experiencia se ha 

convertido en una necesidad de primer plano en el contexto de una economía basada en el 

conocimiento puesto que la educación formal es la base de creación, adquisición, adaptación, 

diseminación y utilización del conocimiento. Según Julio E. Rubio, la ciencia constituye una manera 

de explicamos al mundo, relacionamos con la naturaleza y con otros seres humanos (J. E. Rubio, 

2002, p. 145). Por su parte, M. B. Kedrov y M. Spirkin (1968, p. 7) ven en la ciencia una forma 

superior de la cultura espiritual o de los conocimientos humanos en la sociedad moderna. Sin 

embargo, sería un error pensar que sólo en la sociedad moderna el conocimiento científico ha 

cobrado esta relevancia, puesto que todas las sociedades humanas han legitimado, de una 

manera u otra, el dominio sobre los demás, a partir de algún tipo de conocimiento, esotérico y/o 

exotérico. 
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Al mismo tiempo, digamos que no tiene caso aquí exagerar el rol del conocimiento 

científico en los procesos socioeconómicos, ver en é! una panacea. Sin embargo, apoyándonos 

sobre Griffin (1978), que cita S. Eriksson, se debe reconocer que más allá de los recursos 

naturales, el capital o el trabajo, el aumento y la acumulación del conocimiento útil, y la 

transformación de este conocimiento en bienes y servicios por medio de la innovación tecnológica, 

constituye uno de los factores de qué dependen las economías de países más ricos del mundo (S. 

Erikson et al., 2005, p. 5-6). Para sacar mayor provecho del conocimiento cientlfico, en la vida de 

los Estados modernos, se implementa dif~rentes instrumentos, entre otros el marco jurídico, los 

planes y programas. Pero, para ejecutar lo estipulado en los diferentes planes y programas, 

siguiendo las diferentes leyes que regulan las actividades de ciencia y tecnología, resulta 

imprescindible disponer de instrumentos cometidos a estas actividades. 

Como lo vimos, se desprenden tres tipos de instituciones: para la determinación de 

estrategias, instituciones puente e instituciones de investigación científica y tecnológica. De 

manera teórica, podemos pretender que ya tenemos los elementos necesarios para comprender 

los casos concretos. Bajo esta perspectiva, pasaremos, en el siguiente capítulo, al examen crítico 

de la estructura institucional de la política cientlfica de los cuatro paises escogidos en nuestro 

marco espacial: Corea del Sur, EE. UU., Finlandia y México. 
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CAP. 2. LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA POLITICA CIENTIFICA 
"Donde hay interacción social y humana entre dos o más personas, o grupos, 
Inevitablemente habrá desavenencias que habrá que solucionar y, en todo, 

administrar adecuadamente.· (A. Ovejero Bernal) 

Hegel sostuvo que, al nivel internacional, los Estados actúan como individuos al estado de 

naturaleza, es decir, en un contexto donde rige o predomina la ley del más fuerte. Lejos de 

considerar a la escena internacional como pura jungla, reconocemos, histórica y empíricamente, 

que son los intereses que están al centro de las interacciones entre unos y otros. Y E. Weil, 

conocido también como un enano que se subió sobre los hombros de dos gigantes, E. Kant y 

Hegel, y quien supo ver más lejos que los gigantes, sostiene de manera contundente que la 

sociedad moderna se car~cteriza, en principio, como materialista y calcul;;idora y mecanicista, y el 

Estado moderno es justamente un producto de esta sociedad moderna a pesar que su existencia, 

como instancia política, no se acaba en la lógica de la sociedad moderna. 

En estos términos, estamos apuntando hacia la voluntad de supervivencia como una 

característica esencial e histórica del Estado moderno, y bajo este motivo, enfocar la elaboración 

de una política científica como una herramienta de supervivencia política, económica, biológica y 

cultural de los países en la sociedad contemporánea. Bajo esta perspectiva, se desprende que en 

la utilización de la ciencia, la invención científica y innovación tecnológica aparecen como una 

modalidad de lucha y una condición sine qua non por la supervivencia de los Estados, las 

naciones y las sociedades gracias a su mayor capacidad de productividad y competitividad. 

Aterrizando estas consideraciones teóricas, se notará por ejemplo que una vista panorámica sobre 

las economías más grandes y competitivas en la sociedad contemporánea presenta una situación 

donde la productividad y la competitividad bajo las presiones de la globalización son una realidad 

omnipresente e ineluctable bajo el régimen neoliberal que rige actualmente al mundo. 

Una pequel'la aclaración se impone aquí: bajo el término "neoliberalismo", entendemos, 

según la reflexión de P. Anderson, el movimiento que nació en Europa y en los Estados Unidos 

poco después la Segunda Guerra Mundial, su objetivo principal siendo de luchar rotundamente 
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contra el intervencionismo del Estado tanto en las transacciones económicas como en la 

producción del bienestar social. Su carta magma es The Road of the Serdom, publicado en 1944, 

por F. A. von Hayek, donde el autor presenta al Estado como un obstác1..~o al desarrollo y a !a 

libertad en razón de sus intervenciones tanto en lo económico como en lo social, la solución 

propuesta siendo obviamente de limitar sus prerrogativas y promover la libertad del mercado." (K. 

Mutsaku Kamilamba, 2002, p. 9). 

De hecho, si se considera el "neoliberalismo" como ideología dominante y triunfante en el 

ámbito socioeconómico del Estado moderno, es decir, un Estado d~ derecho, desde la caída del 

Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, uno se da cuenta que no hay mayor 

protección contra la desaparición que la innovación tecnológica, y según J. Schumpeter, en un 

mercado oompetitivo duro, es decir, que está en permanente cambio, sobreviven sólo las empresas 

más dinámicas y creativas, es decir, capaces de desarrollar nuevos productos o procesos (E. 

Cabrero Mendoza et al., 2006, p. 133-134). 

Comentando esta idea de J. Schumpeter, J. A Peña Ahumada y L. Archundia Navarro 

muestran que la innovación va estrechamente ligada con el desarrollo de nuevos productos o 

procesos, y dicha innovación es imposible sin desarrollo cientlfico-tecnológico (E. Cabrero 

Mendoza et al., 2006, p. 133-134). Eso significa que para hablar de innovación, que sea al nivel de 

productos, servicios o procesos, lo mínimo que se espera es que la investigación científica y sus 

múltiples aplicaciones resulten ser una de las condiciones sine qua non de factibilidad o de éxito. 

En otras palabras, no hay innovación sin investigación científica y desarrollo tecnológico en el 

marco de un mundo que se ha vuelto cada día en un "aldea planetaria" (J.-P. Wamier, 2004). 

En virtud de la naturaleza de las relaciones intra- y inter-nacionales que regulan o 

condicionan, de jure y/o de facto, las vidas de millones de individuos, una de las estrategias 

consistirá imperativamente en invertir en la ciencia, entendiendo a ésta en sus tres vertientes 

(véase supra). Concretamente, en el marco de este capítulo, hablaremos de las relaciones o redes 
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estables que conforman los sistemas científicos coreano, estadounidense, finlandés y finlandés. En 

realidad, tenemos aquí presente a la mente la definición que propone M. Schettino Yañez de la 

"estructura", es decir,"( ... ) un concepto estático, que consiste en redes estables de relaciones cr:trc 

los agentes sociales (individuos, grupos o sociedades completas)." (M. Schettino Yañez, 2002, p. 

7). Y antes de detenernos sobre la estructura del sistema de cada pais, tomaremos la precaución 

de resaltar cómo el país ha logrado, durante las últimas décadas, la supervivencia nacional gracias 

a las actividades de ciencia y tecnología a pesar y/o más allá de obstáculos de toda índole 

encontrados en su camino. 

2.1. EL SISTEMA CIENTIFICO COREANO 

Desde más de dos décadas, Corea figura dentro de las economías emergentes más 

fuertes del mundo, con una tasa de crecimiento de aproximadamente 8% a lo largo de las dos 

últimas décadas. Actualmente, se trata de una economía capaz de competir, en algunas áreas, con 

los paises más industrializados y cuya meta es de alcanzar, de aqui a 2025, el mismo nivel, si 

fuera posible, que el grupo de los países más industrializados (G8) en términos de investigación y 

desarrollo, convirtiéndose así como uno de los países llamados "sociedad del conocimiento" (J. 

Suh y D. H. C. Chen, 2007). Con muy pocos recursos naturales, al inicio de los años 1960, Corea 

disponia de una economía basada principalmente en la agricultura, la pesca y la explotación de la 

madera, y con% de su territorio siendo fértil (J. Suh y D. H. C. Chen, 2007, p. 19). 

Además, antes los años 1960, Corea se caracterizó por el modelo de industrialización 

basada en la substitución de la importación para satisfacer las necesidades locales, una industria 

ligera con una mano de obra barata, y la protección de la industria local. Durante los 40 últimos 

años, el crecimiento ha sido exponencial y tal vez no sería exagerado de hablar de uno de los raros 

"milagros" que se hayan producido en el período de posguerra. Para resaltar un poco más el 

alcance de este crecimiento durante los últimos años, señalemos de manera indicativa que si, en 

1963, sus exportaciones alcanzaban 40 millones de dólares, en 1996, se alcanzará la cifra de 
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96,000 millones de dólares. Eso significa, según los estudios especializados, que la proporción de 

las exportaciones en el volumen de la economía nacional pasó de 14.3% a más de 92% durante el 

mismo período. En virtud de estas cifras, uno de los resultados es que el pais ha pasado, ~I nivel 

mundial, del rango 101° a 13° en 1994 (L. Kim, 1997, p. 2). Es esta situación que llevó Ezra Vogel, 

que cita L. Kim, a afinnar lo siguiente: 

"No nation has tried harder and come so far so quickly, from handicrafts to heavy 
industry, from poverty to prosperity, from inexperienced leaders to modern 
planners, managers and engineers." (L. Kim, 1997, p. 2) 

Ante un panorama tan enhorabuena como éste, lo que no significa que todo haya 

funcionado como sobre ruletas, la doble pregunta de fondo sería:·¿Cómo se presenta, en términos 

de estructura institucional, el sistema científico coreano por haber alcanzado cabalmente estos 

logros en tan poco tiempo? ¿Cuáles fueron los factores, en una perspectiva sistémica, que 

habrían favorecido este estado de cosas? Consciente que en una perspectiva de sistema, la 

totalidad es más que la suma de las partes (L. von Bertalanffy, 1980), no podremos responder a 

estas dos preguntas resaltando nada más unos cuantos factores, lo que responderla, de esta 

manera, a la racionalidad o el enfoque analítico y no de sistemas. Necesitamos de una visión del 

conjunto, y por tal motivo, tendremos que presentar cómo ha sido el proceso de industrialización 

del país durante las últimas décadas, enfatizando particularmente las actividades de 1 + D en lo que 

se podría llamar la voluntad política de sobrevivir después la guerra civil que separó Corea del 

Norte de Corea del Sur Qunio de 1950 hasta 1953). 

2.1.1. LA VOLUNTAD DE SUPERVIVENCIA 

Corea del Sur es un país de Asia Oriental quien llegó a la existencia después 1945. Al 

conduir la 2º guerra mundial, el país se encontraba dividido de facto en dos zonas de influencia: la 

parte septentrional quedaba bajo la influencia comunista, es decir, soviética y china; y la 

meridional, bajo la influencia capitalista, es decir, estadounidense y los aliados de EE. UU. 

Después la guerra civil con la parte septentrional de lo que era Corea, el pais se escindió en dos: 
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Corea del Norte o República Democrática y Popular de Corea, y Corea del Sur o República de 

Corea. Nos limitamos a hablar en este trabajo nada más de Corea del Sur o República de Corea. 

Según L. Kim, cuando se firmó el armisticio en 1953, el costo de los dai'ios no militares 

causados por la guerra civil se elevaban a 3.07 mil millones de dólares, lo que representaba entre 

80 y 200% del PIB del país en aquel tiempo. De manera concreta, el gobierno sostuvo que 40% de 

la infraestructura industrial había sido destruido durante la guerra. En la agricultura y la pesca, los 

darlos se estimaban a 48.6% del PIB, etc. (L. Kim, 1997, p. 9) Porque la vida tenía que seguir su 

curso, se impuso en aquellas condiciones la reconstrucción del país, reconstrucción cuyo 

financiamiento provenía, en 88%, a partir de la ayuda proveniente del extranjero. Asi, al salir de la 

guerra civil y hasta 1970, la economía coreana dependía de la agricultura, muy poca mecanizada, 

y la pesca, en una proporción de 45.5%, utilizando alrededor de 60% de la mano de obra nacional 

hasta 1960. 

Según el propio gobierno coreano, al salir de la guerra civil, el nivel de vida de la población 

habla bajado de 44% de lo que era antes. Después la guerra civil, EE. UU., en su rol de "defensor 

de los valores del mundo libre ante la amenaza comunista·, puso en marcha una versión asiática 

del Plan Marshall, proporcionando un apoyo económico y militar a Corea sobre la línea de frente, 

es decir, entre las dos "Coreas", el Norte y el Sur. Asl, Corea recibió alrededor de 6 mil millones de 

dólares por parte de los EE. UU., más de 80% de esta ayuda sirviendo a la formación de recursos 

humanos en diferentes áreas de la vida nacional. Gracias a este apoyo, se logró también 

reconstruir el ejército del país, logrando por la misma ocasión formar a administradores y 

funcionarios tanto para el sector público como privado. La presencia estadounidense fue también 

una oportunidad para algunas empresas coreanas de aprender algo de la tecnología occidental, 

involucrándose en algunos pequei'ios proyectos y preparando asl el terreno a la implementación de 

la industrialización a través los conglomerados industriales y familiares, los chaebols. 

87 



Tomando en cuenta el hecho que después su separación de la parte septentrional, donde 

se encontraba aproximadamente 70% de los recursos energéticos, todos los daños provocados por 

la guerra civil, sin olvidar los retrasos provocados por líl ocupación japonesa-do 1910 a 1945, saber 

que actualmente Corea ocupa el 10° lugar en términos de competitividad al nivel mundial, y es la 4° 

economía más grande de Asia, hay autores que hablan de "milagro· en tan poco tiempo. Como 

explica_ción al "Milagro del Río Han", algunos estudiosos ven en la cultura general del país, por 

ejemplo la disciplina, el trabajo duro y la determinación (Demos, 2007, p. 25) como factores claves. 

Sin negar el valor de la cultura en si, fundamentalmente confuciana, no nos gustaría meternos en 

el debate de "culturas aptas" o "inaptas" al desarrollo socioeconómico. Queremos dirigir nuestra 

mirada hacia elementos más objetivos, que traducen algunos valores socioculturales, por 

supuesto, pero que permiten un análisis o una interpretación más objetiva: los planes y programas 

de política científica y tecnológica de Corea. 

El autoritario Presidente Syngman Rhee fue reelegido en 1952, 1956 y 1960, pero demitió 

después tres revueltas estudiantiles de 1960. Le sucedió al poder Yun Poson, partidario de un 

régimen parlamentario, pero el golpe de estado de 1961 dio el poder al General Park Chung Hee, 

cuyo régimen militar se prolongará hasta 1979, cuando fue asesinado. Si se puede resumir la 

orientación ideológica del General Park Chung Hee en materia de desarrollo socioeconómico, no 

hay mejor idea que su lema: "suchul ipguk", es decir, "la construcción de la nación por medio de las 

exportaciones" (K. Kim y D. M. Leipziger, 1996, p. 1). Después, el General Chun Doo-hwan, el 

nuevo sucesor, instaurará la ley marcial en 1980, lo que hizo muchas victimas en el país, y se logró 

la democratización, respondiendo a las exigencias de mayor transparencia y más libertad, nada 

más que en 1987. Desde entonces, el pals es una república presidencialista, con un Jefe de 

Estado elegido por voto popular directo cada cinco af'los, con un mandato no renovable. Es el 

Presidente de la República quien nombra al Primer Ministro del pals, después que éste haya sido 

aprobado por el Parlamento. 
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Como muestra de la voluntad del país de desarrollarse en base a las actividades 

científicas, se implementó, en 1962, el Primer Plan Quinquenal del país. Se creará también, más 

adelante, muchas otras instituciones, entre otras e! Consejo Nacional de Ciencia y Tecr:o!og:a de 

Corea, para permitir al país de creer y satisfacer las necesidades de bienestar de su población. 

Para una mejor comprensión de este aspecto, que participa de la voluntad general del país de 

supervivencia, nos i~iamos del lado de la estructura institucional en materia de ciencia y tecnología 

del país. Y para enfatizar lo excepcional de la situación socioeconómica de Corea durante las 

últimas décadas, convendría resaltar el contraste de la situación socioeconómica del país antes y 

después 1960. 

La razón que justifica esta división es que fue en 1962 que se implementó por la primera 

vez un plan quinquenal de desarrollo y cuatro afios después, se creó el Instituto Coreano de 

Ciencia y Tecnología (1966), y un año después, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(1967). Pero, después de haber conocido por la primera vez una tasa de crecimiento negativa, a 

partir de los afios 1980, se empezó a desarrollar mecanismos de financiamiento de la 1 + D para 

fomentar la restructuración industrial gracias a una innovación endógena. El nuevo gobierno 

intervino de manera extensiva en los sectores de maquinaria pesada y químico. Al mismo tiempo, 

se tuvo que restablecer los mecanismos de mercado en la asignación de los recursos; se inició 

también el proceso de liberalización del mercado financiero y liberalización comercial. Se devaluó 

también la moneda nacional, el won, y se inició el proceso de remover los incentivos de desarrollo 

sectorial para fomentar los incentivos para todos los sectores de la economía. 

Resumiendo el panorama general, se diría que la salida de Japón en 1945 dejó un vacio y 

un caos en Corea, una división artificial entre el Norte y el Sur del país, entre otras cosas. Cuando 

se suma a esta situación la guerra civil que vivirá el país, aparece que Corea del Sur se encontrará 

en la peor de las situaciones para superarse. Gracias al apoyo de los EE. UU., Corea logró cobrar 

su nivel económico que tenía antes la guerra, pero sufrirá muchísimo por falta de recursos 

naturales, un ingreso muy por debajo, una base técnica de las más bajas dentro de los países 
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emergentes. Teniendo a la mente toda esta situación, y por contraste y de manera diacrónica, se 

puede apreciar a su justo valor todo lo fenomenal que han sido los progresos realizados 

actualmente por Corea en materia de desarrollo sociooconómico. Por eso, veamos en primer lugar 

los grandes momentos de la política científica implementada para que entendemos, en segundo 

momento, la relevancia de los planes introducidos y los programas implementados para salir 

adelante. 

2.1.2. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA CIENTIFICO 

2.1.2.1. Instituciones para la toma de decisiones estratégicas 

Además de la creación del KIST y el MOST en la década de 1960 como instituciones 

encargadas de fomentar las actividades de CyT en Corea, se debe enseguida señalar que la 

voluntad política de hacer de la política científica una herramienta por excelencia del desarrollo del 

país encontró su esbozo de realización principalmente a través el establecimiento o la creación, en 

1973, del Comité de Revisión de la Ciencia y Tecnologla, presidido por el Primer Ministro, en 

colaboración con 14 otros ministros responsables de actividades de ciencia y tecnología en sus 

áreas respectivas. Señalemos aqul que desde febrero de 2008, el MOST ha sido fusionado con el 

Ministerio de la Educación de tal manera que desde esta fecha, el nuevo ministerio se llama 

"Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia" (OECD, 2008, p. 69). Pero, en este trabajo, 

seguiremos hablando de "MOSr como antes la fecha de febrero de 2008). 

Según Y. Sao Hong (2005, p. 68), será más durante la primera mitad de los años 1990 que 

este Comité será muy activo en la medida que diferentes ministerios se involucraron cada vez más 

en los programas de 1 + D al mismo tiempo que se le acusaban de irregularidades en su manera de 

trabajar, especialmente su falta de eficiencia en la coordinación de las políticas en materia de 

ciencia y tecnologla y su falta de capacidad para vincular las actividades de ciencia y tecnología y 

la eficiencia en la manera de financiar la 1 + D por parte del gobierno. Puesto que el MOST trabaja 
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en sinergia con otros ministerios, se señalará aquí que se destaca la acción del Ministerio de 

Comercio, Industria y Energía: después la crisis de 1997, este ministerio ha jugado un papel crucial 

gracias a la implementación de medidas de naturaleza a fomentar la competitividad y fortalecer la 

inversión directa del extranjero. 

La mayor aportación del Ministerio de ~omercio e Industria de Corea consistió en el hecho 

de proveer la infraestructura industrial y establecer un clima de confianza en los negocios, lo que 

dio muchos resultados, entre otros, la creación de empresas con capitales coreanos y extranjeros, 

aprovechamiento de la pericia extranjera en el área administrativa, etc. De esta manera, las 

políticas industriales coreanas han logrado responder de manera satisfactoria a las exigencias de 

una economía del 21º siglo, es decir, una economía de alcance global, dependiendo en muchos 

aspectos de la informacionización y la digitalización (OECD, 2002, p. 6). 

En virtud de la Ley de 2001, se creó el KISTEP para asistir al Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. El Consejo establece un plan-maestro para poder implementar la evaluación de los 

programas de 1 + D, los ministerios teniendo también la obligación de evaluar ellos mismos sus 

programas y proyectos. Y cuando se trata de los GRls, la evaluación está llevada a cabo por la 

Oficina del Primer Ministro, y esta oficina utiliza la evaluación de los consejos de investigación que 

encabezan a los GRls como base para su propia evaluación a pesar que esta evaluación ha sido 

objeto de frecuentes dudas o críticas (J. Schindler, 2004, p. 49). Tal vez lo más relevante aquí 

sería el hecho que en el sistema nacional coreano de ciencia y tecnologla, es el Presidente de la 

República, con el apoyo del Gobierno, quien determina las lineas de la política a seguir. 

En su labor, el Presidente de Corea beneficia de la pericia del PACST, institución 

propuesta en 1987 corno modificación aditiva a la Constitución y que fue inaugurada el 31 de mayo 

de 1991. B PACST tiene la responsabilidad de asesorar al Presidente de la República sobre los 

asuntos de mayor trascendencia en ciencia y tecnologla que conciernen a diferentes ministerios y 

proponer estrategias significativas al nivel nacional en materia de ciencia y tecnología. El PACST 

91 



trata de problemáticas relativas a la política científica y tecnológica de largo plazo con el propósito 

de fortalecer la competitividad del país; examinar las cuestiones urgentes de índole social que 

afectan a la integridad del país, el bienestar público y la seguridad nacional; y proponer estrategias 

de trabajo involocrando diferentes ministerios en temas de ciencia y tecnología. En virtud de la 

centralidad del PACST en el sistema coreano de ciencia y tecnología, hay posibilidad de extrapolar 

que esta institución representaría de alguna manera uno ~e los cerebros del sistema coreano de 

ciencia y tecnología. Su composición comprende 30 miembros representando el sector productivo, 

la academia y los centros públicos de investigación. 

En la medida que el PACST está al servicio de la Presidencia de la República, 

encontramos aquí representados los diferentes campos que componen los principales actores de 

la política científica, es decir, los sujetos de los campos científico, educativo, productivo y político. 

Los miembros son nombrados sobre propuesta del Presidente de la República por una duración de 

un año, y el Consejo se reúne una vez al mes y entrega un reporte al Presidente cada seis meses. 

Este organismo es presidido por el mismo Presidente de Corea, beneficiando de la colaboración 

directa del gobierno a través el MOST, éste fungiendo como Vice-Presidente de PACST. Por su 

parte, el asesor del Presidente en materia de información, ciencia y tecnología, funge como 

Secretario Ejecutivo del PACST. La labor del PACST se desarrolla en 5 subcomités: el Subcomité 

de Desarrollo Estratégico de CyT, el Subcomité de Tecnologia Básica, el Subcomité de Tecnología 

Pública, el Subcomité de Tecnología Industrial, y el Subcomité de Infraestructura de CyT: 

Fuente: MOST, 2000, p. 3. 
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En esta figura, elaboración el MOST, aparece el CNCT como nueva institución, creada 

oficialmente en 1999, al lado del Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología (PACST). Este 

nuevo órgano, que representa fundamentalmente la pericia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

trabaja en estrecha colaboración con la Presidencia de Corea, tomando en cuenta el hecho que el 

titular del MOST funge como el Vice-Presidente del CNCT, el Presidente de la República siendo él 

mismo el Presidente de este CNCT. Después el Presidente de la Repúb!ica, es la figura del Primer 

Ministro quien ocupa la segunda posición, y el titular del MOST es la figura emblemática que debe 

vigilar o velar directamente sobre todo lo relacionado con esta área a pesar que no siempre le 

compete tomar la última decisión. El hecho de haber convertido al titular del MOST en "Vice Primer 

Ministro- en 2004 da a entender que a partir de este ano se le dio mayor peso político en la toma 

de algunas decisiones en materia de ciencia y tecnología. De hecho, no sólo el ministro de MOST 

es Vice-Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es presidido por el mismo 

Presidente de la República, pero también su Oficina de Ciencia e Innovación Tecnológica ocupa el 

cargo de Secretaria del mismo CNCT. 

El MOST tiene la responsabilidad de dar la dirección o determinar el rumbo que la ciencia y 

la tecnología deben tomar en la vida nacional de Corea, pero también planificar, coordinar y 

evaluar todas las actividades de ciencia y tecnologla en el país. Compete también al MOST 

formular políticas de ciencia y tecnología, programas, y proyectos incluyendo la cooperación 

tecnológica, la tecnología espacial, la energía atómica como parte de las prioridades nacionales. 

Conviene precisar aquí que el MOST, a pesar de ser el eje central, en términos de política científica 

y tecnológica de Corea, no es, sin embargo, el único ministerio que intervenga en esta área. Al 

respecto, prevalece una división de trabajo y prerrogativas entre los diferentes ministerios 

involucrados, la prueba siendo el presupuesto en materia de 1 + D de 2002: 
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Presupuesto de 1 + D de 2002 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de J. Schindler, 2004, p. 37. 
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El precedente diagrama es una muestra del valor central y estratégico que ocupan las 

actividades de ciencia y tecnología en la vida socioeconómica de Corea, viendo aquí que todos los 

ministerios que tienen algo que ver con la investigación y desarrollo administran algún programa. Y 

para evitar una duplicación de algunos programas de ciencia y tecnología, existe una división de 

trabajo: 

MOST is responsible for generic, long-term and basic research . The other 
ministries concentrate on mission-oriented, short-term and applied research . » (J. 
Schindler, 2004, p. 43) 

Pero, en los hechos, la división del trabajo no siempre es clara, y en algunos casos, se 

observa una duplicación de programas dentro de diferentes ministerios. De hecho, la creación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se justificó por, entre otros motivos, la voluntad de evitar 

esta duplicación, cosa que todavía no se ha logrado a 100%. 

"MOST y MOCE are for example being criticized for the fact that many of their 
projects are duplications, which creates an inefficient use of the government 
budget." (J. Schindler; 2004, p. 43) 
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Para poner fin a todas las incongruencias e ineficiencias que se venían manifestando en el 

sistema coreano de innovación, en febrero de 2004, el Presidente tomó dos decisiones de mayor 

trascendencia (Y. Soo Hong, 2005, p. 77): en primer lugar, encargó al MOST la tarea de elaborar el 

plan para reorganizar el sistema coreano de innovación, lo que implicaba también una 

reorganización de las funciones y competencias del mismo MOST. En segundo lugar, el Presidente 

tomó la decisión de elevar el titular del MOST en un Vice-Primer Ministro encargado de monitorea! 

los aspectos microeconómicos del país con un gran énfasis sobre la innovación tecnológica. En 

septiembre de 2004, no sólo el gobierno coreano puso en aplicación la decisión presidencial, pero 

también, el mismo Presidente encargó al titular del MOST la tarea de supervisar tanto la 

planificación así como la coordinación de todo lo relativo a las actividades de políticas de ciencia y 

tecnología, incluyendo el financiamiento de las actividades de ciencia y tecnología a partir del 

Ministerio de Planificación y Presupuesto (Y. Soo Hong, 2005, p. 77). 

Se tomó también la decisión de transferir los GRls, que dependían antes del Primer 

Ministro, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo presidido por el mismo Presidente 

de la República, el titular del MOST siendo el Vice-Presidente. Otra novedad en lo que se hizo en 

2004 fue la creación, dentro del MOST, de la OSTI, independiente, que reúne autoridades 

provenientes de algunos ministerios y expertos del sector industrial privado. En total, la OSTI 

cuenta con 106 integrantes, 40% de ellos provenientes del MOST, 40% otros provenientes de otros 

ministerios, y los 20% restantes provenientes del sector industrial privado. Al mismo tiempo, se 

fortalecerá la autoridad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología respecto al monitoreo y 

coordinación de las estrategias del Sistema Nacional de Innovación. 

Con todo el peso politico conferido, por ejemplo la supervisión de las actividades de 

algunos ministerios que tendrían algo que ver con las actividades de ciencia y tecnología, el MOST 

fue obligado a retroceder a éstos algunas de sus competencias. Es asi que concedió los 

programas de 1 + D aplicados o la comercialización de los resultados de 1 + D a otros ministerios. 

Por ejemplo, se le concedió al MOCIE todos los programas en 1 + D y la comercialización de los 
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resultados de todo lo relativo a la maquinaria, la electrónica y la tecnología aeroespacial. El MOST 

se ocupa así de todo lo relativo a la planificación nacional, la coordinación y la evaluación de las 

actividades de ciencia y tecnología. ftJgunos otros programas siguen perteneciendo al MOST, por 

ejemplo los programas de "Big Science" y de fusión tecnológica, programas de fortalecimiento de la 

investigación básica, ciencia e ingeniería educativa, la promoción y la difusión de la cultura 

científica. 

Al nombre de las principales funciones del MOST, en virtud de la Ley Cuadro de Ciencia y 

Tecnología (2001), sobresalen las siguientes: formular el desarrollo de las políticas de ciencia y 

tecnología; formular políticas de inversión en 1 + D, el desarrollo de los recursos humanos, ciencia y 

tecnología de la información, y la cooperación internacional en ciencia y tecnología; apoyar las 

investigaciones de ciencia básica y aplicada llevadas a cabo por los GRls, universidades e 

institutos de investigación privados; planificar, promover y soportar aéreas científicas y tecnológicas 

estratégicas del futuro; fortalecer una autonomía tecnológica del país, incluyendo un uso seguro de 

la tecnología nuclear; y fomentar un reconocimiento público de la ciencia y tecnología. 

A través el nombramiento del titular del MOST como Vice Primer Ministro, el Presidente de 

Corea quiso inducir una visión hollstica, es decir, implicando a todos los ministerios, respecto a las 

iniciativas relativas a la ciencia y tecnologla, por ejemplo las políticas industriales, los recursos 

humanos y la innovación tecnológica. Uno de los propósitos de estos cambios ha sido la 

consecución de mayor eficiencia en términos de coordinación y monitoreo más efectivo de las 

políticas de ciencia y tecnologla. En 2004, se dotó también al MOST de dos vice-ministros: Vice

Ministro de Ciencia y Tecnología, y Vice-Ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica. Además, 

dispone de una Oficina de Información Pública encargada de dar una mayor visibilidad tanto al 

Ministro como a sus principales colaboradores. 

Se seí'ialará que este ministerio tiene a su cargo directamente el Museo Nacional de 

Ciencia y la Oficina Administrativa de Taedok, "la ciudad de ciencia y tecnología", pero cuando se 
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trata de las acciones de fomento de la actividad científica y tecnológica, el MOST dispone de los 

siguientes servicios: la División de Asuntos Generales, la Oficina de Planificación y Administración, 

la Oficina de la Política y la Coordinación de la 1 + D, la Oficina de Energía Atómica, la Oficina de 

Política Tecnológica, la Oficina de Cooperación Tecnológica y la Oficina de Mano-de Obra Técnica. 

El primer mecanismo a través el cual el MOST coordina e integra los planes de otros ministerios en 

materia de ciencia y desarrollo tecnológico es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, 

Consejo que funciona bajo la presidencia del Presidente de la República. 

Este Consejo integra todos los 15 ministerios que componen el gobierno coreano, pero lo 

integran también todas las personalidades más destacadas del mundo de la ciencia y tecnología. 

El segundo mecanismo, que ha sido introducido para favorecer la efectividad y la eficiencia de la 

acción gubernamental en materia de 1 + Des el Consejo lnterministerial de Ciencia y Tecnologla, 

creado en marzo de 1996. Precisemos también que de marzo 1996 hasta abril de 1997, fue el 

Vice Primer Ministro de Finanzas y Economía quien dirigía el Consejo lnterministerial de Ciencia y 

Tecnología; a partir de 1998, es el titular del MOST quien lo dirige. El tercer y último mecanismo es 

el PACST, que se compone de líderes de diferentes organizaciones en las áreas de ciencia y 

tecnología, su misión consistiendo a evaluar diferentes políticas públicas en materia de ciencia y 

tecnología y asesorar al Presidente de la República. 

2.1.2.2. Instituciones puente 

Fue en 1999 que Corea se dotó de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se 

. encuentra presidido por el Presidente de la República de Corea. Eso significa que en los niveles 

más altos del poder coreano, ha existido y sigue existiendo una real política de Estado más allá de 

los cambios gubernamentales a los cuales el pals se ha encontrado expuesto o sometido a lo largo 

de los últimos al'los. Si el MOST ha aparecido dentro de las instituciones de toma de decisiones 

políticas estratégicas y financiamiento de la 1 + D en Corea, es el Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología que constituye, en este esquema, la mayor institución puente en materia de política 

cientifica en Corea. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ha sido creado en enero de 1999 como la 

más alta institución en la preparación de decisiones que se deben tomar en materia de ciencia y 

tecnología. Presidido por el mismo Presidente de la República, la principal misión es, como lo 

sei'lalábamos anteriormente, de coordinar la planificación y las políticas públicas en materia de 

ciencia y tecnología. En virtud de esta misión, le compete a esta institución revisar y finalizar las 

grandes decisiones relativas a las politices de ciencia y tecnología con mayor eficiencia en los 

programas de 1 + D y el otorgar recursos financieros a diferentes agencias de 1 + D. 

La figura del Presidente de la República sigue siendo el eje central del sistema coreano de 

CyT, sus colaboradores directos siendo el Vice Primer Ministro y titular del MOST, quien funge 

corno Vice-Presidente del ·consejo, y el Vice-Ministro de Ciencia y Tecnología siendo el Secretario 

del mismo Consejo. Fuera de esta cópula altamente politice del Consejo, existen tres Comités que 

llevan a cabo las labores de pericia del Consejo: el Comité Administrativo de CyT, presidido por el 

Vice Primer Ministro y titular del MOST, apoyado en su labor por dos órganos: el Comité de Trabajo 

de CyT y Recursos Humanos, y el Consejo para el Desarrollo de Recursos Humanos: el Comité 

Especial de Innovación Tecnológica Nacional, apoyado por el Comité de Trabajo sobre la 

Innovación Tecnológica Nacional y el Comité de Trabajo sobre la Innovación Tecnológica Regional, 

y, por fin; el Comité Especial sobre el Crecimiento de Artefactos de la Próxima Generación, 

presidido también por el Vice-Primer Ministro, titular del MOST, apoyado por el Comité de Trabajo 

encargado de la Coordinación y el Comité de Trabajo encargado de la Industria. 

El Vice-Primer Ministro y titular del MOST, en su calidad de Vice-Presidente del CNCT, 

preside a todos los tres comités que componen el CNCT. Y respecto a las principales atribuciones 

del CNCT, se puede mencionar las siguientes: establecer los lineamientos para el fomento de la 

ciencia y tecnologla a través planes de medio y largo plazo y la implementación de actividades de 1 
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+ D al nivel nacional; contribuir a la eficiencia de la 1 + D al nivel intenninisterial a través la 

implementación de programas colaborativos en materias de ciencia y tecnologia; estudiar, analizar 

y evaluar los programas de 1 + D y proponer reformas cuando sea necesario; y establecer un3 l:st3 

de prioridades en los programas de 1 + D para reflejar dichas prioridades en el presupuesto del año 

siguiente, permitiendo asi lograr una mayor eficiencia en los planes presupuestales. Para realizar 

toda esta labor, el CNCT funciona con comités, los cuales se reúnen tres veces al año: en abril, se 

evalúa los programas anteriores en 1 + D; en julio, se examina las propuestas de presupuesto para 

los programas de 1 + D del próximo año; y en diciembre, se examina los planes de ejecución del 

programa de 1 + D !!n materia de ciencia y tecnologla. Fuera de estos encuentros, queda abierta la 

posibilidad de otras reuniones si se impone la necesidad. 

El CNCT coordina y determina, en los hechos, las prioridades en materia de política 

científica y tecnológica del país, pero también en materia de inversión en 1 + D por parte del 

gobierno. Al mismo tiempo, habla sido creado el Instituto Coreano de Evaluación y Planificación de 

la Ciencia y la Tecnología (OECD, 2002, p. 1) como órgano de apoyo al Consejo de Ciencia y 

Tecnologia de Corea. Tenemos, a través esta gráfica, una representación de la manera que se 

lleva a cabo la evaluación en materia de política científica y tecnológica: 

• E v aluat,on cf 
Re search C ounctls 

• E valuation of GR.r s own prcgram s 
• Ei::aluation oí Rcs ear.chers 

Fuente: J. Schindler, 2004, p. 49. 
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Esta evaluación sirve como una guía de lineamientos cuando se debe decidir del 

presupuesto a otorgar a los ministerios y diferentes agentes involucrados en las actividades de 1 + 

D. Por ejemplo, después la conclusión del programa HAN (1992-2002), se realizó una evaluación 

de lo logrado, y el programa denominado "21st Century Program·, que ha reemplazado el 

programa HAN, se encuentra a cargo del MOST respecto a la coordinación de los proyectos, su 

administración y evaluación. El MOST evalúa a los proyectos cada tres años y determina si los 

administradores de los diferentes proyectos están cumpliendo o no con los objetivos asignados. 

Por este motivo, el Con~ejo de Ciencia y Tecnologia dispone de subcomités encargados 

del trabajo de deliberación de las políticas y los programas de diferentes ministerios y agencias, 

por ejemplo el subcomité de política científica y tecnológica, el subcomité de 1 + D, el subcomité de 

biotecnología y bierindustria, el subcomité de nanotecnología. Y lejos de limitar sus acciones con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de Corea tiene 

competencia para tratar con todos los ministerios de todos los temas relativos a la ciencia y 

tecnología así como de las cuestiones relativas a la innovación científica y tecnológica. 

2.1.2.3. Instituciones de investigación y desarrollo 

El proceso de industrialización de Corea inició como tal a partir de los anos 1960 con el 

primer plan quinquenal de desarrollo. Uno de los resultados del dicho plan fue la creación, en 1966, 

del KIST. En los años 1970, se crearon los GRls, cada uno especializado en alguna área 

estratégica, por ejemplo la construcción naval, las ciencias de la tierra, la electrónica, las 

telecomunicaciones, la energía, la maquinaria, la química, etc. En los anos 1980, estos institutos se 

consolidarán, pasando de 15 a 9, funcionando bajo la dependencia de algunos ministerios o 

consejos. A pesar que estos institutos jugaron un papel clave en el desarrollo socioeconómico de 

Corea gracias a los resultados de sus investigaciones, en los anos 1990, mientras que la industria 

y las universidades coreanas ya hablan alcanzado un estado de madurez en materia de 
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investigación científica y tecnológica, se empezó a cuestionar la pertinencia y la eficiencia de 

algunas de sus investigaciones en el nuevo contexto del sistema coreano de innovación. 

Para resolver el problema al cual estaban enfrentados los GRls, en 1999, se votó la Ley 

relativa a la autonomía de gestión, funcionamiento y toma de decisiones de estas instituciones, y 

en este contexto, se crearon 5 Consejos encargados del funcionamiento de los GRls: Consejo de 

Investigación para la Ciencia Industrial y la Tecnología, el Consejo de Investigación para la 

Tecnología Pública, el Consejo de Investigación para la Ciencia Pura y la Tecnología, el Consejo 

de los Institutos de Investigación Social y Económica, y el Consejo de Institutos de Investigación 

Humanística y Social. Todos estos consejos han sido puestos bajo la dependencia de la Oficina del 

Primer Ministro. Los propósitos del nuevo sistema coreano en materia de ciencia y tecnología 

consisten en buscar a mejorar la productividad de la investigación, fortalecer los vínculos entre los 

institutos, y aumentar la transferencia y la comercialización de los resultados de la investigación. 

Corea dispone alrededor de 169 instituciones encargadas de la formación de recursos 

humanos de nivel terciario (Science Editor, 2005, p. 156), y el MOST coordina la política 

gubernamental en materia de investigación científica y tecnológica. Se debe enfatizar aquí el hecho 

que existen, en Corea, institutos públicos y fundaciones dedicados a la investigación científica, por 

ejemplo el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, para responder a las necesidades de la 

industria en materia de ciencia de la tierra y telecomunicación, y la Fundación Coreana de Ciencia, 

cuya misión principal consiste en fortalecer el entendimiento entre la ciencia y la tecnología. 

Hasta 2002, bajo el MOST, había los siguientes GRls: el Instituto Coreano Avanzado de 

Ciencia y Tecnología (KA1sn. creado en 1971, en el área de la educación en ciencia y tecnologia; 

Instituto Coreano de Investigación en Energia Atómica (KAERI), creado en 1959; el Instituto 

Coreano de Seguridad Nuclear (KINS), creado en 1987; Fundación Coreana de Ciencia e 

lngenieria (KOSEF), creado en 1977, en el área de ciencia pura; Instituto Kwangju de Ciencia y 

Tecnología (K-JIST), creado en 1993, en el área de educación en ciencia y tecnologia; el Instituto 
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Coreano de Estudios Avanzados (KIAS), creado en 1996, en el área de ciencia pura; el Centro 

Hospitalario Coreano de Cáncer (KCCH), creado en 1973, en el área de cáncer y medicina 

radioactiva; y el Instituto Coreano de Evaluación y Planificación de Ciencia y Tecnología (KISTEP), 

creado en 1999, en el área de evaluación y planificación de ciencia y tecnología. 

Bajo la dependencia del Consejo Coreano de Investigación en Ciencia Pura y Tecnología, 

tenemos los siguientes GRls: el Instituto Coreano de Ciencia Pura (KBSI), creado en 1988; el 

Observatorio Coreano de Astronomía (KAO), creado 1986; el Instituto Coreano de Ciencia y 

Tecnologla (KIST), creado en 1966 con una misión especjal en materia de proyectos nacionales; el 

Instituto Coreano de Investigación en Ciencia de la Vida y Biotecnología (KRIBB), creado en 1985. 

Bajo la dependencia del Consejo Coreano de Investigación en Ciencia Industrial y Tecnología, 

tenemos la siguiente lista: el Instituto Coreano de Medicina Oriental (KIOM), creado en 1994; el 

Instituto Coreano de Tecnología Industrial (KITECH), creado en 1989; el Instituto de Investigación 

en Electrónica y Telecomunicaciones (ETRI), creado en 1976; el Instituto Coreano de Investigación 

en Maquinaria y Materiales (KIMM), creado en; el Instituto Coreano de Investigación en Tecnología 

de la Química (KRICT), creado en; y el Instituto Coreano de Investigación en Electrotecnología 

(KERI), creado en 1976. 

Bajo la dependencia del Consejo Coreano de Investigación en Tecnología Pública, la lista 

de GRIS dependientes es la siguiente: el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnologla de la 

Información (KISTI), creado en 2001 en el área de la información; el Instituto Coreano en 

Tecnologla de la Construcción (KICT), creado en 1983; el Instituto Coreano de Investigación en 

Ferrocarril (KRRI), creado en 1994; el Instituto Coreano de Investigación en Ciencia del Mar y 

Desarrollo (KORDI), creado en 1973; el Instituto Coreano de Investigación en Estandarte y Ciencia 

(KRISS), creado en 1975 en el área de estandartes nacionales; el Instituto Coreano de 

Investigación en Energla (KIER), creado en 1977; el Instituto Coreano de Ciencia de la Tierra y 

Recursos Minerales (KIGAM), creado en 1976; y el Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial 
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(KARI), creado en 1989. En total, tenemos una lista de 27 institutos que dependen de uno u otro 

ministerio o consejo, conformando así el sistema coreano de investigación científica y tecnológica. 

Con el propósito de ayudar a los futuros científicos e ingenieros del país, en 1971, el 

gobierno estableció la universidad enfocada a la investigación denominada el Instituto Coreano 

Avanzado de Ciencia y Tecnología. Gracias a los apoyos gubernamentales, este Instituto se ha 

convertido en el mejor de Corea respecto a la educación en ciencia y tecnología. Una 

demonstración de esta "buena salud científica• son las patentes que galardonan coreanos: una 

tasa de crecimiento de 20% entre 1986 y 2003, más de 50% de 1~ mano de obra coreana es 

portadora de un título académico, y los salarios representan casi 50% de los pagados en Reino 

Unido. En muchos aspectos, la infraestructura de ciencia y tecnología coreana es de clase mundial 

(Demos, 2007, p. 8). 

2.1.3. PERSPECTIVA CRÍTICA Y CONCLUSIVA 

Los inicios de la institucionalización del sistema científico coreano de innovación se ubican 

en los años 1960 cuando el país se dotó del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología y creó el 

MOST. En virtud de lo visto en las líneas precedentes, dos rasgos distintivos del sistema coreano 

de ciencia y tecnología son su jerarquización y su centralización muy pronunciadas: además del 

carácter central del Presidente de la República en materia de ciencia y tecnología, resulta que todo 

el diseño y la implementación de la política de ciencia y tecnología del país dependen de la 

competencia del Vice Primer Ministro y titular del MOST, quien responde ante el Primer Ministro del 

país y colabora estrechamente con el Presidente de la República. Además,. todas las actividades 

innovadoras se encuentran concentradas en Seúl, la capital del país, y en unos cuantos 

conglomerados e industrias que representan 57.6% (FCCyT, 2006, p. 256). 

Este apartado consagrado a la estructura del sistema científico coreano nos permite de 

realizar panorámicamente el paisaje institucional de las actividades de ciencia y tecnologla en este 
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país con mira a la productividad y competitividad. En efecto, no basta que haya instituciones para 

la toma de decisiones o las instituciones puente para que haya efectivamente un impacto 

significativo de la ciencia y tecnología en la vida socioeconómica y cultural; falta aun disponer de 

instituciones capaces de hacer valer la voluntad politica del Estado y sobre tocio implementar en 

sus actividades de investigación y desarrollo las actividades que vayan en el sentido de convertir a 

Corea en una sociedad del conocimiento. El esqueleto de instituciones de investigación científica y 

tecnológica que tenemos aquí será un punto de partida para examinar, a través los planes y 

programas gubernamentales en ciencia y tecnologia, cómo se han logrado los resultados 

concretos en Corea y, al mismo tiempo, este esqueleto nos brinda elementos n~cesarios para 

profundizar más adelante la aportación del personal consagrado a la investigación científica y 

tecnológica tanto en el sector público como privado. 

Una conclusión que se desprende a partir del análisis que acabamos de hacer es por 

ejemplo lo que J. L. Solleiro et al. llaman ·entramado institucional": el MOST tiene la pericia del 

Consejo de Ciencia y Tecnologia de Corea en la medida que dispone de 150 Centros de 

Excelencia subdivididos en Centros de Investigación Científica, Centros de Investigación Ingenieril 

y Centros de Investigación Regional. Todos estos Centros trabajan en estrecha colaboración con el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla, que es presidido por el Presidente de la República de 

Corea, el cargo de Vice-Presidente siendo ocupado por el titular del MOST, el mismo MOST que 

ejerce las funciones de secretariado del mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Corea. 

2.2. EL SISTEMA CIENTÍFICO ESTADOUNIDENSE 

Actualmente, no sólo EE.UU. es el país quien más premios Nobel suma, pero también es 

uno de los paises quienes llevan la delantera en términos de competitividad al nivel internacional. 

No sólo se trata de la primera economía del mundo contemporáneo, pero también de la única 

superpotencia que ha quedado después la desintegración de la Unión Soviética. Según S. Amin, 
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un país se convierte en un "imperio" cuando ejerce el monopolio tecnológico, el monopolio de flujos 

financieros, el monopolio de acceso a recursos naturales del planeta, el monopolio en medios de 

comunicación y el monopolio en el ámbito de armas de destrucción masiva (S. Amin, 1995, p. 12-

14 ). No cabe la menor duda que EE.UU., si no es un imperio según la concepción de S. Amin, en 

la perspectiva de Negri y Hardt, es un país que ocupa un lugar privilegiado en el imperio, su lugar 

siendo favorecido por su capacidad en el área de ciencia y tecnología, lo que se encuentra 

confirmado retrospectiva e históricamente por el llamamiento del J. Kennedy en 1961. 

De hecho, a través todos los monopolios que menciona S. Amin, hay una utilización 

estratégica del conocimiento científico a través la 1 + D que tiene una larga tradición en la historia 

de EE. UU. Por eso, nos gustaría resaltar en qué la ciencia y la tecnología han sido al centro no 

sólo del desarrollo de los EE. UU., pero también y al mismo tiempo de su supervivencia, 

recordando aquí que nuestro punto de referencia es el periodo después la segunda guerra 

mundial. En definitiva, será cuestión de presentar la estructura institucional del país en materia de 

ciencia y tecnología, distinguiendo aquí también las instituciones para la toma de decisiones 

estratégicas, las instituciones puente y las instituciones para la investigación y el desarrollo. Pero, 

antes de llegar a esta tipología, veamos el paisaje del país en términos de "voluntad de 

supervivencia durante las últimas décadas", y de manera explicita, a partir de la 2ºGuerra Mundial. 

2.2.1. LA VOLUNTAD DE SUPERVIVENCIA 

Con una superficie de 9,631,418 km2
, lo que le convierte en el 3º pals más grande del 

mundo, y con una población de aproximadamente 300 millones de habitantes en 2006, EE. UU. 

tiene una densidad de 31 habitantes al km2
• Se trata de una república federal democrática que se 

independizó de Reino Unido el 4 de julio de 1776 a pesar que Reino Unido tardó para reconocer 

esta independencia hasta el 3 de septiembre de 1783. Con un PIB per cápita de 44,000 dólares 

según las estimaciones de 2006, durante el mismo año 2006, EE. UU. ocupó el 8° lugar en 

términos de Indice de Desarrollo Humano. Conviene sef'lalar aqui que con la mayor deuda 
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nacional, este país es también el más endeudado de la historia del mundo. Sin embargo, bajo los 

principios capitalistas, EE. UU. es la más grande economía del mundo, con muy poco control 

gubernamental en la industria. 

Corno recursos naturales de EE. UU., se podría mencionar los ricos recursos minerales 

con extensos yacimientos de oro, petróleo, carbón y uranio. Respecto a la agricultura, se notará 

que este país dispone de industrias agrícolas dedicadas a producir principalmente el maíz, trigo, 

azúcar y tabaco. La industria manufacturera produce principalmente los automóviles, aviones, 

armamento y electrónico. La industria más grande actualmente es el sector de los servicios donde 

trabajan tres cuartos de los residentes, obviamente con diferencias según las regiones. En 2004, el 

PIB de los EE.UU. creció de 3.7%, y su productividad creció de 2.1%. Según el WEF, EE. UU. 

ocupaba en 2007 el primer lugar en términos de competitividad al nivel internacional. 

Los principales socios económicos de EE.UU., empezando con el mayor importancia, son: 

Canadá, que representa un 20% del comercio del país; México, que representa 12%; China, que 

representa 11 %; y Japón, 8%. En 2003, este país ocupaba el 3° lugar en términos de destino 

turístico, con unos 40 millones de turistas al año. En el ámbito cultural, EE. UU. es una potencia, 

reconocen los especialistas. Al respecto, se notará que sus grandes aportaciones no fueron en las 

artes tradicionales; sus mayores aportaciones fueron y son en el ámbito de la ciencia, tecnología y 

las "tres llamadas artes populares", que son muy estadounidenses: el cine, la historieta y la música 

popular (folk). Se notará que el Gobierno Federal como el Congreso de los EE. UU. intervienen en 

la administración de las actividades de ciencia y tecnologla asi como la inversión en 1 + D. 

Eso significa que los programas benefician de diferentes fuentes de financiamiento, pero lo 

que subrayan D. C. Mowery y N. Rosenberg es por ejemplo la escasez de estudios de evaluación 

de los beneficios económicos de toda la inversión realizada (D. C. Mowery y N. Rosenberg, 1993, 

p. 30). Sin embargo, y a pesar que no se tiene toda la evaluación de los diferentes programas de 
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industrialización, especialmente durante el siglo 20°, se resaltaría el hecho que el sector agrícola 

ha sido un elemento clave en la industrialización del pais: 

"Agricultura! products have long been important U. S. exports, and U. S. industrial 
development for much of the last 150 years relied heavily on the exploitation of 
linkages between agricultura and industry, as in the development of advanced 
technologies for food processing and in the growth of a U. S. technological 
advantage in farm machinery and equipment ( ... )." (D. C. Mowery y N. Rosenberg, 
1993, p. 36) 

Otro dato cultural que puede sorprender es que en este país, no hay una lengua oficial al 

nivel federal a pesar que la Constitución y las leyes estén redactadas en la lengua más 

predominante al nivel nacional, lengua con la cual se realizan los quehaceres del gobierno, es 

decir, el inglés. Y después el inglés, hay una centena de otras lenguas, pero es el español que 

ocupa el segundo lugar, y se utiliza en algunas jurisdicciones del suroeste del país y es hablado 

por unos 28 millones de habitantes en este pais. En el ámbito religioso, a pesar que el gobierno no 

conserva un registro oficial de las religiones, al menos según una encuesta llevada a cabo en 

2000, 76.7% de los estadounidenses se declararon cristianos, con un 52% de adultos 

reconociéndose como miembros de alguna agrupación religiosa protestante, los católicos 

representando 24.5%, y 14.2% de la población declarándose sin religión. De manera general, en 

comparación con otros países desarrollados, EE.UU. es el pais donde al menos 46% de adultos 

reconocen atender a un servicio religioso al menos una vez a la semana, mientras que en Gran 

Bretaña, el porcentaje es de 8%, y en Francia, 7%. 

La voluntad de supervivencia de los EE. UU. se ha afirmado de manera contundente en la 

historia no sólo a través el "América para los americanos· de J. Monroe en 1823, pero también y 

sobre todo durante el contexto de posguerra o el periodo conocido como la "guerra fria. Un dato 

que marca un antes y un después en la politica cientifica del país, según muchos analistas, es 

indudablemente la 2· Guerra Mundial. Por haber triu nfado de la esta guerra gracias a la fabricación 

de la bomba atómica y por haber quedado como la única superpotencia después la desintegración 

de la Unión Soviética en los al'los 1990, y el hecho de ser la más grande economía en la sociedad 
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contemporánea y una de las economías más competitivas del momento, no cabe duda los EE. 

UU., como lo veremos, representa el mayor paradigma de uso eficiente, racional, de las actividades 

de ciencia y tecnología. 

Uno de los rasgos muy importantes que se reconoce a la ciencia y tecnología 

estadounidenses es el papel reconocido a la organización para ir más allá de los límites 

individuales y lograr así mayor efectividad y eficiencia. Según James Angel, el patrón de The 

National Research Council en los años 1920, era posible y factible concebir a la investigación 

organizada de la misma que se vería cualquiera otra organización industrial. En este rumbo, se 

hicieron los primeros pasos antes 1900 cuando se introdujo la profesionalización: en el siglo 19~ la 

American Association for the Advancement of Science era la única organización de esta índole, y 

Sillinan's Joumal siendo la única publicación de mayor alcance. Pero, después esta fecha, la lista 

de organizaciones a carácter científico, académico, ingenieril y otras es muy larga, y todo apunta 

hacia la tesis de la ciencia como uno de los motores por excelencia del progreso, reafirmando aquí 

una de las intuiciones de Th. Jefferson, es decir, es saber es poder, seguridad y felicidad, a pesar 

que hoy en día, tal afirmación puede ser discutible en más de un sentido por razones históricas y 

teóricas. Sin embargo, no creemos que tengamos en tiempo ni el espacio para adentramos en tal 

discusión. Basta por el momento ver la estructura del sistema científico estadounidense. 

2.2.2. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA CIENTIFICO 

2.2.2.1. Instituciones para la toma de decisiones estratégicas 

La estructura del sistema estadounidense de CyT se entiende bajo la perspectiva de un 

pals que se define como una república democrática, presidencialista y federal, compuesta de 50 

estados autónomos en su régimen interno y un distrito federal, los poderes del gobierno 

ejerciéndose al nivel federal, estatal y local. En razón de su estructura federal, el Gobierno Federal 

tiene o dispone de poderes limitados enumerados en la Constitución, lo que se aplica también a la 
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politica en materia de ciencia y tecnología. Pero, por ser Presidente, el Jefe del Ejecutivo Federal 

de los EE. UU. tiene el poder de vetar algunas decisiones del poder legislativo. En el ámbito de la 

polltica científica, existe una fuerte descentralización o no existe una autoridad central en materia 

de CyT {S. E. Cozzens, 2003, p. 54): cada uno de los 50 estados que componen la Federación 

dispone de sus propias iniciativas conducidas por agencias regionales, estatales o locales, y no 

existe así una agencia federal que_ tenga la responsabilidad de coordinar a las demás de manera 

centralizada {FCCyT, 2006, p. 257). 

Por esta razón, se produce a veces una duplicación de rol entre varias agencias, lo que 

puede provocar o entrenar una ineficiencia o un desperdicio de recursos, el lado positivo siendo 

que eso incrementa el nivel de competencia al nivel federal y estatal o local, y como efecto 

inducido, aumentar la capacidad de innovención del país en su conjunto. De manera esquemática, 

tenemos la siguiente figura para ilustramos: 

1 .Judlclery 1 The Whlte House 
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Fuente: FCCyT, 2006, p. 277 .. 

En esta figura, se observa que el Poder Judicial no interviene en el diseno. la 

implementación o la ejecución de la política cientifica del pais. Si hay una participación real del 

Poder Legislativo, es decir, el Congreso, compuesto del Senado y la Cámara de los 

Representantes, en la medida que por alll pasan el presupuesto y las leyes que rigen tanto a las 
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instituciones involucradas en la ciencia y la tecnología o la 1 + D, es el Poder Ejecutivo que 

centraDza la conducción de la política científica del país a través las secretarias de Estado, las 

agencias, las IES y el sector productivo. 

Se ve también que la Casa Blanca opera la política científica del país apoyándose sobre la 

Oficina Ejecutiva del Presidente, el Asistente d_el Presidente en Ciencia y Tecnología, el Comité 

Asesor del Presidente en Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 

Oficina de Administración y Presupuesto. A partir de esta estructura que opera al nivel federal, 

resulta que son el Departamento de la Defensa, el Departamento de Agricultura, el Departamento 

de Salud y Servicio Humano, el Departamento de Energía, la NASA, la NSF, en colaboración con 

otras agencias, que son los principales actores protagonistas del sistema estadounidense de 

ciencia y tecnología. 

En el Congreso, existe el Comité de Ciencia y Tecnología. Se trata de un Comité creado 

después el lanzamiento por parte de la Unión Soviética de su cohete en 1957, y al inicio, su 

atención estaba enfocada en el área de exploración espacial. En 1959, este Comité se convirtió en 

el primer comité permanente. Concretamente y con el tiempo, se fue incluyendo toda la 1 + D a la 

excepción de la relativa a la defensa. Actualmente, se ocupa de toda 1 + D federal que no tenga 

nada que ver con la defensa realizada en las siguientes instituciones: la NASA, el DOE, la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente (EPA), la NSF, la Administración Federal de la Aviación (FM), 

Administración Nacional en Ciencia del Mar y del Atmosfera (NOM), el Instituto Nacional de 

Estandartes y Tecnología (NIST), Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA), la 

Administración Estadounidense del Fuego, la Administración Estadounidense de Encuestas, el 

Departamento de Seguridad Interna, y la Oficina de la Casa Blanca en Politica Cientifica y 

Tecnológica. 

B Gobierno Federal influye en la politica cientifica y tecnológica del pals a partir de la 

distribución de los fondos o el gasto federal. En efecto, más de 90% del gasto federal en 1 + D se 
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encuentra repartido entre seis departamentos: el Departamento de la Defensa, el Departamento de 

la Salud, el DOE, la NASA, la NSF, y el Departamento de Agricultura. A través la siguiente figura, 

limitándose al año 2000, es decir, antes el 11 de septiembre de 2001, se percibe la importancia 

relativa de algunas de las áreas, lo más sobresaliente siendo el financiamiento por porte del sector 

salud, seguido por la Fundación Nacional de Ciencia: 
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Fuente: K. Hill, 2006, p. 14. 

Se notará aqui que el NSTC coordina, sin ninguna pretensión centralizadora, todas las 

actividades en materia de ciencia, espacio y tecnologla en el marco de la política federal en ciencia 

y tecnología. Integran este organismo las siguientes personalidades: el Presidente de la 

República, el Vice-Presidente de la República, el Asistente del Presidente en materia de Ciencia y 

Tecnología, los Secretarios de Estado y todas las agencias involucradas en las actividades de 

ciencia y tecnología. Este organismo tiene también la responsabilidad de determinar las metas 

para la inversión gubernamental en ciencia y tecnología. Históricamente, fue el 23 de noviembre de 

1993 que se creó este organismo sobre decreto del Ejecutivo Federal y es presidido por el mismo 

Presidente de los EE. UU. 

Para poder llevar a cabo sus actividades, el NSTC comprende cuatro comités: Comité de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, abarcando los estudios en materia de calidad del aire, 

·reducción de· desastres, los cambios al nivel global, los ecosistemas, ciencia del mar y tecnologla, 

intoxicación y los riesgos, observaciones de la tierra y disponibilidad y calidad del agua; Comité de 

Ciencia, que abarca estudios relativos a acuacultura, biotecnologla, educación y formación de 
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recursos humanos, modelos de negocios, investigaciones en materia social, económica y de 

conducta, genómica animal, genómica humana, genómica vegetal, investigación en materia de 

sobrepeso y obesidad, física en el universo, la nutrición; Comité de Tecnología, que abarca !as 

redes y tecnologías de la información, nanotecnología, ingeniería y tecnología, investigación en 

manufactura, ciencia y tecnología en aeronáutica, biométrica, infraestructura; Comité en Seguridad 

Interna, que abarca todo lo relativo a la investigación en seguridad ní=!cional, investigación en 

seguridad internacional, estándares de descontaminación y tecnología, amenazas provenientes de 

animales extranjeros, estándares. 

En cada uno de los cuatro comités que conforman el Comité Nacional de Ciencia y 

Tecnología, participan los diferentes Departamentos interesados por las materias examinadas, 

pero también representantes de otras agencias como el Consejo Nacional Económico, el Consejo 

Nacional de Seguridad, la NASA, la Oficina de Política Científica y Tecnológica, la NSF, el Buro 

Federal de Investigación, la Oficina de Patentes y Comercio, la CIA. la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente, etc. Esta estructura se interpreta en el sentido que, en realidad, el NSTC es el 

principal organismo por medio de lo cual el Presidente de los EE. UU. coordina todas las acciones 

pollticas públicas en materia de ciencia, espacio y tecnología. Las acciones de NSTC abarcan 

todas las áreas, yendo de las investigaciones en tecnologías de la información y las 

investigaciones en materia sanitaria hasta los sistemas de transporte, pasando por el 

fortalecimiento de la investigación pura. Pero, en todo eso, su principal rol consiste en reunir los 

recursos necesarios para llevar a cabo acciones de asesoría y estrategias, al nivel federal, en 

materia de ciencia y tecnología. 

Y antes de pasar al apartado consagrado a las instituciones de investigación científica y 

tecnológica, conviene recordar que nuestro análisis de instituciones puente se limitó al nivel 

federal, es decir, el Ejecutivo Federal, sin considerar estas mismas instituciones pero al nivel 

estatal o local, la razón principal siendo que queremos resaltar nada más elementos de 

comparación que nos permitirán de comprender, por contraste, la situación de la política científica 
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en México, es decir, al nivel del país o nivel nacional. En la medida que es el Ejecutivo Federal que 

diseña, implementa y ejecutiva la polltica científica de los EE. UU., beneficiando del apoyo y la 

retroalimentación del Congreso en términos políticos. En términos operacionales, resulta que el 

Director del Comité Asesor del Presidente en Ciencia y Tecnología es un personaje clave como 

pericia pero también fuente de inspiración del Presidente, es decir, la Casa Blanca, en todo lo 

relativo a la ciencia y tecnología. 

Concretamente, para llevar a cabo su pesada y alta responsabilidad, el Director del PCAST 

cuenta de tres tipos de colaboradores: un director adjunto de ciencia y un diputado-director de 

ciencia, quienes se apoyan sobre la labor de un director asistente en ciencias de la vida, un 

director asistente en medio ambiente, un director asistente en ciencias naturales e ingeniería, y un 

director asistente en educación y ciencias sociales; un director adjunto de tecnología y un diputado

director, quienes se apoyan sobre la labor de un director asistente en espacio y aeronáutica, un 

director asistente en TICs, y un director asistente en tecnología y, en última instancia; un Jefe de 

Oficina y Consejo General, beneficiando de la labor de un director asistente en seguridad nacional 

y un director asistente seguridad interna, funciones que desembocan en la dirección administrativa 

(administración, presupuesto, logística y informática) y la dirección operacional (asuntos legales, 

asuntos legislativos, análisis de presupuesto y comunicaciones). Sin exagerar la importancia de la 

función del Director del PCAST, viendo todos los servicios que lo componen, no cabe duda de 

reconocer aquí el cerebro, al nivel de la Casa Blanca, en materia de ciencia y tecnología. 

2.2.2.2. Instituciones puente 

A pesar del carácter muy descentralizado de las estructuras de política científica en EE. 

UU. con sus diferentes agencias como lo mencionábamos en el punto precedente, en los hechos, 

algunas agencias tienen más peso sociopolítico que otros. Dentro de las agencias que tendrían 

mayor audiencia en la labor con los gobiernos, federal o estatal, sobresale la NSF, fundada en 

1950 sobre decreto del Congreso como una agencia independiente, con la misión de promover el 
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progreso de la ciencia, el avance en el área de la salud, de prosperidad y bienestar nacional, y 

participar en el aseguramiento de la defensa de los EE. UU. Por eso, se le conoce a la NSF como 

una agencia que lleva a cabo estudios y encuestas en el pais para determinar el financiamiento de 

la actividad científica y tecnológica en el presupuesto del-Ejecutivo Federal (K. Hill, 2006, p. 4 ). Se 

trata de la única agencia federal que financia la ciencia pura e ingeniería en todas las áreas a la 

excepción de la medicina, abarcando también investigaciones de alto riesgo y algunos proyectos 

que algunos podrían asimilar a la ciencia-ficción pero que pueden ser muy prometedores para la 

vida de mai'iana. Su misión consiste en trabajar para que EE. UU. siga ocupando el liderazgo en 

descubrimientos científicos y desarrollo de nuevas tecnologías. 

El funcionamiento de la NSF descansa sobre un Director, quien es responsable de la 

creación de programas y la administración de la Fundación, y una mesa directiva compuesta de 24 

eminentes miembros, que se encuentran seis veces al año. El Director y la Mesa Directiva tienen 

un mandato de seis ai'ios y son nombrados por el Presidente de los EE. UU. y confirmados en 

estos cargos por el Senado de la República. Actualmente, la NSF cuenta con un personal de 

aproximadamente 1,700 personas en sus instalaciones de Arlington, VA, algunas 1,200 personas 

siendo de tiempo completo o personal de carrera, 150 científicos provenientes de institutos de 

investigación en estancia, y 200 personas bajo contrato. 

Con un presupuesto de aproximadamente 6 mil millones de dólares, la NSF participa, en el 

rubro de financiamiento por parte del Gobierno Federal a la investigación pura en las IES, en razón 

de aproximadamente 20%. En áreas como las matemáticas, informática y ciencias sociales, la NSF 

es el mayor agente de financiamiento. Al año, esta institución puente financia alrededor de 200,000 

científicos, ingenieros, catedráticos y estudiantes comprometidos con la labor científica y 

tecnológica en las IES y los laboratorios ubicados en EE. UU. y a través el mundo. Es más que 

elocuente el hecho que con su financiamiento, más de 170 beneficiarios de la NSF han sido 

galardonados de diferentes premios, incluyendo al Premio Nobel. 
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Hay también la OSTP que fue creada en 1976 por el Congreso de los EE. UU. para 

asesorar al Ejecutivo Federal sobre los efectos de la ciencia y tecnología en el ámbito de la política 

interna e internacional. La OSTP lleva a cabo acciones de ínter-agencia, disenando e 

implementando acciones que involucren al sector privado, el sector público, los estados y los 

gobiernos locales, las comunidades educativas y científicas del país, contemplando también la 

cooperación con otros países en esta área. La OSTP tiene una relación estrecha con el Consejo de 

los Asesores de la Presidencia en Ciencia y Tecnología. 

El Consejo de los Asesores de la Presidencia en Ciencia y T ecnologia, el cual cuenta con 

23 miembros, nombrados por el mismo Presidente de la República, su misión radica en asesorar al 

Presidente de la República después de haber escuchado el sector privado y la comunidad 

científica de los EE. UU. Entre otras atribuciones, compete a la OSTP formular y desarrollar el 

presupuesto federal en materia de ciencia y tecnología; articular las políticas y los programas 

presidenciales en materia de ciencia y tecnología, y trabajar al fortalecimiento de vínculos entre el 

gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, la academia, la industria y la comunidad 

científica en general en materia de ciencia y tecnologia. Su Director, además de trabajar como 

Asistente del Presidente de los EE. UU. en materia de ciencia y tecnología, funge también como 

director de la NSTC en el nombre del Presidente y coclirige al PCAST y dirige también la OSTP. 

2.2.2.3. Instituciones de Investigación y desarrollo 

Para hablar de las instituciones de investigación científica y tecnológica en el sistema 

estadounidense, se mencionará, de entrada de juego, que las agencias que funcionan al nivel 

federal, según el FCCyT, trabajarían de manera estrecha con una pequena parte de 

aproximadamente 3,000 universidades que cuenta EE.UU. Para ser más preciso, nada más que 

100 universidades, de las cuales 2/3 son privadas, reciben más de 80% de los fondos 

gubernamentales, las mismas universidades que representan alrededor de 60% de la 1 + D de las 

IES estadounidenses (FCCyT, 2006, p. 257). Y por su parte, S. E. Cozzens dice que alrededor de 
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200 IES estadounidenses sobre 3,600 que cuenta el país gastan alrededor de 95% de la inversión 

pública en 1 + D (S. E. Cozzens, 2003, p. 57). Existen también los laboratorios gubernamentales, 

los cuales representan 1/3 del gasto federa! en!+ D, que cumplen con una inversión orientada en! 

+ D, trabajando con varias agencias federales, principalmente con los Departamentos de la 

Defensa, Energia, Agricultura, la NASA. Hay también los laboratorios de investigación de la 

industria que tiene al Estado como uno de los grandes partenarios (S. E. Cozzens, 2003, p. 58). 

A este nivel, es decir, hablando de la investigación científica y tecnológica, alrededor de 

80% del personal económicamente activo que se consagra a la 1 + D trabaja en la industria. Lejos 

de disminuir aquí la importancia de las IES en el sistema estadounidense, éstas constituyen, en 

realidad, una pieza clave en el sistema. En efecto, la Secretaria de Defensa, la Secretaria de Salud 

y muchas otras agencias y empresas tienen varios tipos de contratos con universidades, institutos 

y laboratorios nacionales para favorecer tanto la divulgación científica cuando se trata de la 

docencia como entrenar a los educandos, futura mano de obra calificada en las empresas, en la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. Ya es sintomático y elocuente el cuadro que 

presenta el FCCyT al respecto: 

Figure 9 . US N atlonat Sy•tem of lnnova tlon 

Fuente: FCCyT, 2006, p. 277. 
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Dos rasgos que llaman particularmente la atención en esta presentación del FCCyT sobre 

el sistema científico estadounidense son, sin duda, la centralidad de las IES del país y la fuerte 

cohesión o colaboración que se desprende de la relación entre el sector público y el sector privado. 

En otras palabras, de una lado, se ve que las IES representan el punto medular de la vitalidad del 

país en términos de producción y difusión de la ciencia y la tecnología a través la calidad de las 

investigaciones que se llevan a cabo y la futura mano de obra del sector productivo que se 

encuentra formada y entrenada, recibiendo todos los apoyos del gobierno, sobre todo cuando se 

trata de ciencia pura, y del otro lado, se puede apreciar el interés que manifiesta el sector 

producth(o, de manera general, hacia las actividades desarrolladas por las IES, lo que justifica la 

firma de diferentes contratos de cooperación entre unos y otros actores. 

En virtud de este carácter medular de las IES, se entiende por qué estén del lado del sector 

público, pero beneficiando de los apoyos de diferente índole por parte del sector privado. Al mismo 

tiempo, se observa una colaboración, marcada por una flecha en doble sentido, entre las 

secretarias de Estado o los laboratorios públicos con la industria, lo que significa que la 

investigación que se lleva a cabo tanto en los institutos de investigación públicos o los laboratorios 

públicos se encuentra encaminada hacia la producción de bienes y servicios por parte de la 

industria. El conjunto de elementos de esta figura relativos a las IES, la industria, los institutos 

públicos de investigación y los laboratorios públicos acreditan a posteriori y empíricamente la fuerte 

vinculación entre los campos científico, educativo y productivo. 

2.2.3. PERSPECTIVA CRITICA Y CONCLUSIVA 

La 2ºGuerra Mundial constituye, en términos de institucionalización de la política cientifica 

en EE. UU., la más importante referencia, un punto que marca un ·antes· y un "después". La 

discusión entre la postura del Senador M. Kilgore y el Dr. Vannevar Bush sobre el papel de la 

ciencia en tiempos de paz, "paz" entre comillas, constituye, en nuestra opinión, la mayor ilustración 

de esta importancia. Más allá de este debate, se ha resaltado los principales rasgos del saber 
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científico como artífice del poder. Pero, ante la situación de rivalidad que surgirá entre el mundo 

capitalista, liderado por los EE. UU., y el mundo socialista, liderado por la Unión Soviética, las 

posturas de Kilgore y Vannevar Bush terminarán por encontrarse bajo el paradigma de "red" en !a 

manera de hacer política científica, lo que se desprende a través la subdivisión de instituciones 

para la toma de decisiones estratégicas, las instituciones puente y las instituciones de 1 + D. 

Dentro de los elementos más destacados de la estructura del sistema científico 

estadounidense se desprenden, entre otros, el carácter descentralizado del sistema, la centralidad 

de las IES como punt,;> medular de la eficiencia y dinamismo del sistema, el respaldo de la industria 

a las IES y los apoyos sustanciales que brinda el gobierno federal a las IES. En el diseño, la 

implementación y la ejecución de la politica científica, se ha observado un sistema de politica 

científica bajo la forma de una red con una presencia visible pero discreta por parte del Ejecutivo 

Federal en materia de política científica. Se agregarla también, como elemento distintivo del 

sistema de los EE. UU. de ciencia y tecnologia la participación real, a pesar que esté limitada, por 

parte del Poder Legislativo en la conducción de la política científica del pals. 

A pesar que tal no ha sido el objeto principal de nuestro estudio, la mención de la población 

de los EE. UU. poclria ser recuperada para explicar, en este sistema de red que caracteriza a la 

estructura institucional de la política cientifica de los EE. UU., la eficiencia y la operatividad del 

sistema. En efecto, con una población que asciende a más de 300 millones de habitantes, con 

enorme potencial de recursos naturales, la sinergia entre la inversión en la ciencia básica asl como 

en la ciencia aplicada ha permitido a este país de sacar mayor provecho de su sistema federal en 

materia de ciencia y tecnología: agencias federales y estatales en el área de ciencia y tecnología 

que pueden producir un desperdicio de recursos, pero que tienen la ventaja de fomentar la 

competencia entre ellas, el sector productivo siendo el mayor ganador de este competencia. Eso 

significa que la descentralización en este contexto, además del volumen de la inversión en ciencia 

y tecnología, ha sido unos de los factores dave del éxito socioeconómico de los EE. UU. 
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2.2.3. EL SISTEMA CIENTIFICO FINLANDÉS 

M. Castells y P. Himanen reconocen a Finlandia como una "sociedad de la información" al 

lado de los EE. UU. y Singapur. Los cambios intervenidos en este país no dejan de sorprender, 

sobre todo cuando se sabe que antes los años 1950, Finlandia era un país más agrícola, con una 

economía dependiendo más de la explotación de la madera y los productos derivados de ésta. 

Desde más de dos décadas, este país ha logrado niveles de desarrollo socio-económico 

espectaculares, elevándose dentro de los países más competitivos del mundo según diferentes 

reportes del Foro Económico Muncjial. ¿En qué medida las diferentes políticas públicas en materia 

de ciencia y tecnología habrían tenido algún impacto en lo sucedido? Se trata de una cuestión a la 

cual tendremos que responder de una manera u otra, pero basta por el momento resaltar la 

estructura institucional del sistema nacional de ciencia y tecnología, iniciando con la voluntad 

nacional de supervivencia durante las últimas décadas. 

2.3.1. LA VOLUNTAD DE SUPERVIVENCIA 

Con una superficie de 337,030 km2
, lo que le ubica en 6º posición en Europa, con una 

población estimada a 5.28 millones en 2007, una densidad de 17 habitantes al km2
, Helsinki siendo 

la ciudad más poblada, Finlandia, una democracia parlamentaria, es una república nórdica europea 

que se independizó de Rusia el 6 de diciembre de 1917. La Constitución del país estipula que el 

Consejo de Estado, que es presidido por el Primer Ministro, es elegido por el Parlamento. Eso 

significa que la última autoridad del pals descansa sobre la cabeza del Parlamento, el cual puede 

demitir al Consejo de Estado o anular vetos presidenciales, sus actos no siendo susceptibles de 

revisión judicial. 

Este país dispone de dos idiomas oficiales: el suomi o el finés, hablado en una proporción 

de 90.5% de la población como idioma materno, y el sueco, hablado por un 5.5% de la población 

como lengua materna también. Según un censo de 2004, 83.9% de los finlandeses eran miembros 
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de la Iglesia Luterana, es decir, protestantes, 14% declarándose como no teniendo ninguna 

religión, y sólo una minoría de 1.1 % perteneciente a la Iglesia Ortodoxa. Sólo la Iglesia Luterana y 

Ortodoxa son iglesias oficiales en este país. En el rubro de relaciones internacionales, Finlandia es 

miembro de la UE, la ONU, de la OCDE, de la OSCE y del Consejo Nórdico, entre otras 

organizaciones. 

Según el Indice de Percepción de Corrupción, se trata de uno de los países menos 

corruptos en el mundo, ocupando casi siempre el primer lugar durante los seis últimos años. En 

virtud de su membresía a la Unión Europea, F.inlandia es miembro de la "zona euro". Se notará 

también que este país tiene un PIB per cápita de 33,700 dólares, según las estimaciones de 2007, 

mientras que en 2003, el PIB per cápita era de 26,200 dólares. Finlandia figura dentro de los 15 

primeros países más ricos del mundo, y ocupaba el 11º lugar en ranking de Indice de Desarrollo 

Humano en 2006. La OCDE reconoce a este país como uno de los países más competitivos del 

mundo (T. Koivu y K. Mantyla, 2001, p. 169). Así, el éxito socioeconómico de Finlandia, que 

algunos analistas describen en términos de "milagro finlandés" (F. Cardedera Soler, 2007), se ha 

convertido en un modelo a seguir de manera crítica por parte de muchos países del mundo, lo que 

ha justificado su elección en nuestro estudio de la política científica y tecnológica en México bajo 

una perspectiva comparativa y crítica. 

A la diferencia de otros palses nórdicos, hasta los at'ios 1950-1960, Finlandia figuraba 

dentro de los países relativamente pobres, con una economla basada principalmente en la 

agricultura y una industrialización basada en la explotación de la madera y la producción del papel 

en una proporción 70%, la electrónica y la metalurgia representando algo como 15% durante la 

misma época. El PIB per cápita actual traduce de alguna manera el estado de bienestar general 

que prevalece en país, pero una vista panorámica sobre este país nos enseña que Finlandia ha 

sido un país pobre en casi toda su historia. F. Carderera Soler sostiene que hasta los at'ios 1950, 

cerca de la mitad de la población finlandesa se dedicaba a la agricultura. Este país pasó por una 
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profunda crisis económica que provocó una reducción de su PIB de 13% entre 1990 y 1993, y una 

tasa de desempleo que superó los 17% en 1994 (F. Cardedera Soler, 2004, p. 97). 

En este sentido, no cabe duda que la situación socioeconómica de Finlandia ha sido 

generalmente una lucha por la supervivencia y no de abundancia o bienestar que caracteriza al 

país desde las últimas décadas. En loss años 1867-1868, en razón de inviernos muy largos, hubo 

tanta hambre en Finlandia que estos años, se les conoce comúnmente como "años del hambre". 

De hecho, murieron 120 mil personas, lo que representaba 6.5% de la población del país (F. 

Cardedera Soler, 2004, p. 97). Se notará también que Finl~ndia es uno de los países altamente 

industrializados, con alta explotación de recursos forestales, altos niveles de inversión de capitales, 

máximo desarrollo tecnológico, excelente nivel bienestar y seguridad para sus habitantes. Desde 

los años 1980, la tasa de crecimiento económico del país ha sido dentro de las más altas en el 

contexto europeo, los sectores más dinámicos siendo los de madera, los metales, la ingeniería, las 

telecomunicaciones, la industria de la electrónica junto al diseno. Concretamente, Finlandia ha 

conocido los últimos años una tasa de crecimiento del orden de 3%, mientras que la media de 

otros países miembros de la Unión Europea ha sido de 2%. 

Antes de independizarse de Rusia en 1917, la historia sociopolitica de Finlandia se puede 

resumir en el dominio por parte de Suecia durante 6 siglos, y por Rusia durante un siglo. Además, 

después la 2º Guerra Mundial, este pals perdió 12%, lo que significó la evacuación de 400,000 

finlandeses, y tenía que estar pagando mucho dinero por los daños provocados. Por esta razón y 

para evitar cualquier otro problema en el futuro, se adoptó la neutralidad del pals en el ámbito 

internacional y una política de amistad con otros palses (Ministry of Education Department for 

Higher Education and Research, 1988, p. 7). Ante su dependencia hacia la agricultura y la industria 

derivada de ésta, se introdujeron muchas reformas en los años 1960 y 1970. Como consecuencia, 

los años 1980 marcarán el rumbo del pals hacia una prosperidad sin igual en su pasado, y se 

atribuye esta situación a muchos factores, entre otros, la política cientlfica y tecnológica llevada a 
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cabo en el país en los ai'ios 1980 y 1990. En términos concretos, nos gustaría estudiar la estructura 

del sistema científico finlandés. 

2.3.2. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA CIENTIFICO 

El sistema científico finlandés es el resultado de una política pública que valora las 

realidades socioeconómicas y culturales nacionales con el afán de alcanzar el bienestar general de 

toda la población. Se trata de un sistema bajo la forma de red de interacciones: 

"El Estado marca el rumbo a universidades y empresas a través de la financiación 
y del control del marco reglamentario. Por medio de las empresas que· posee 
difunde innovaciones en el sector privado. Las universidades suministran 
innovaciones de investigación básica así como estudiantes de talento a las 
empresas. Las universidades acogen también a muchos inventores que reciben 
dinero público como estudiantes .. Los inventores crean nuevas Compai'iías 
innovadoras y difunden un modelo abierto que ha empezado a interesar a 
empresas como Nokia. Y por último, las empresas convierten las innovaciones en 
productos y suministran la base financiera necesaria para su éxito. Es esta red 
peculiar de interconexiones entre el Estado, empresas, universidades e inventores 
lo que constituye el sistema de innovación finlandés". (The Finnish Model of the 
lnformation Society, págs 45 y 46)." (F. Cardedera Soler, 2007, p. 97-99) 

Así, a lo largo de las últimas décadas, Finlandia ha pasado de una economía dependiendo 

más del sector industrial al sector de servicios, proceso durante el cual la ciencia ha jugado un 

papel clave. En efecto, la política científica finlandesa ha sido disei'iada en términos de mediano y 

sobre todo largo plazo, una política involucrando a todos los protagonistas según la filosofia de 

stakeholders, es decir, los diferentes órdenes del poder, las IES, el sector productivo, y la sociedad 

en general. Veamos así cómo se presenta en primer lugar las instituciones para la toma de 

decisiones estratégicas. 

2.3.2.1. Instituciones para la toma de decisiones estratégicas 

Finlandia es una república cuyo parlamento representa la institución legitimadora de toda la 

vida polltica en el país (véase supra). A pesar que no existe un comité parlamentario encargado de 
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la política cientlfica en Finlandia, se sel'ialará que desde 1990, existe lo que se conoce como el 

"Futuras Committee", cuya función consiste en establecer, cada 4 años, un espacio de diálogo para 

responder a los planes de 4 años por parte del gobierno en materia de ciencia y tecnología. Par::! 

este efecto, el Comité estudia los temas e invita a expertos. En realidad, este Comité se interesa 

directamente a todo lo relativo a la política social y económica, y se interesa a la ciencia y 

tecnologla como medio para alcanzar algunas metas. En virtud de esta visión pragmática sobre la 

ciencia, este Comité es miembro de la Red Parlamentaria Europea en Ciencia y Tecnologla. El 

Parlamento se limita a definir las líneas generales de la política pública, haciendo 

recomendaciones cuando es pertinente y oportuno, dejando que el gobierno actúe .de manera 

correspondiente y responsable. 

En virtud de lo afirmado en las líneas precedentes, no cabe duda que el Estado finlandés 

se encuentra al centro del "milagro económico" del país, y existe aqul una relación con la 

organización territorial del país. Políticamente hablando, el país está dividido, desde la Reforma de 

1997, en seis provincias: Finlandia Meridional, Finlandia Occidental, Finlandia Oriental, Oulu, 

Laponia, y Aland. Este dato es muy importante en la comprensión de la política científica del país 

en la medida que hay responsabilidades que competen al poder central, y otras a las regiones o a 

las autoridades locales. Esta subdivisión politica del país permite de entender la división de las 

competencias no sólo en materia de politica científica, pero también en materia de política 

educativa del pals. La autoridad suprema en materia de política científica y tecnológica del pals 

descansa sobre la cabeza del Parlamento. 

J. Romanainen considera que el principal actor de la politica científica en Finlandia .es el 

Consejo de Politicas de Ciencia y Tecnologia, que sería más que un simple asesor del Gobierno (J. 

Romanainen, 2001, p. 380). Pero, en la medida que las directrices del Parlamento son, por lo 

general, muy generales, en la práctica, es el gobierno y los ministerios quienes toman las 

decisiones en el manejo de la política científica del pals. Asi, dependiendo que se considere el 

nivel de los principios generales o de la práctica, se puede considerar al Parlamento o al Gobierno 
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finlandés como la última autoridad en materia de polltica científica del país. De hecho, el FCCyT 

por ejemplo enfatiza la segunda opción, es decir, presenta al Gobierno como la suprema autoridad, 

mientras que las instancias oficiales de Finlandia y otras fuentes especializadas en la materia 

consideran que es el Parlamento que es la autoridad suprema: 

P..._hn!G. 
(29) 

Fuente: E. Arnold et al., 2007, p. 7. 
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Se desprende de esta figura que efectivamente es el Parlamento que representa la más 

alta autoridad en la vicia política del pais y, por supuesto, en materia de ciencia y tecnología 

también. Depende directamente del Parlamento el Gobierno y el SITRA. Para llevar a cabo sus 

labores en materia de CyT, el Gobierno beneficia de la pericia del CPCT, y en la parte 

estrictamente gubernamental, los Ministerios de Educación y de Comercio e Industria son 

directamente los más involucrados. Los demás ministerios son también partícipes en materia de 

ciencia y tecnología, en estrecha colaboración con los institutos públicos de investigación. 

Desde los anos 1980, por haber considerado que el crecimiento económico y la 

competitividad pasaban por una mayor inversión en CyT, Finlandia estableció el TEKES en 1983 y 

el CPCT en 1987, en prolongación al Consejo de Política Científica, que fue creado en 1963. E! 

CPCT representa la principal institución puente de Finlandia, teniendo la obligación de servir de 

intermediario entre las instituciones pollticas y los centros científicos y tecnológicos alrededor de 
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las universidades del país (Errin, 2005, p. 5). Siguiendo esta misma lógica, el TEKES aparece 

como otro organismo que apoya a las empresas en sus inicios respecto a las investigaciones 

arriesgadas y el desarrollo de proyectos con becas y préstamos. 

El CPCT, lo preside el Primer Ministro, acompañado de otros miembros ministros como son 

el Ministro de la Educación, el Ministro de Comercio e Industria y cuatro otros ministros. Los demás 

miembros del Consejo de Políticas de Ciencia y Tecnología son personalidades muy importantes 

que provienen tanto del sector público como del sector privado, representando tanto los intereses 

de los empleadores como los de los empleados. Cada tres años, el Consejo publica un reporte 

sobre el estado de la ciencia y tecnología, y por la misma ocasión, define las líneas directrices de 

la política de innovación en el país. En la siguiente gráfica, se puede apreciar el sistema finlandés 

de innovación así como el papel que le toca a cada una de las instituciones: 
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Una gran ventaja que se desprende de este cuadro, además de ser completo, es la de 

resaltar las relaciones de dependencia administrativa, representadas por la flecha; las relaciones 

de financiamiento, representadas por una flecha con una línea interrumpida; y las relaciones de 

interacción y participación, representadas por una linea continua sin flecha. En realidad, la línea 

continua caracteriza todo el sistema finlandés, lo que ha llevado analistas a ubicar el éxito de dicho 

sistema en su funcionamiento como una red. Pero cuando se trata de una linea continua con 
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flecha, se puede resaltar, como ya lo habíamos visto, la relación de dependencia administrativa y 

financiera por parte del SITRA hacia el Parlamento, el TEKES hacia el Ministerio de Comercio e 

Industria, la Academia de Finlandia hacia el Ministerio de Educación, o los institutos públicos de 

investigación hacia diferentes otros ministerios. En términos de relación de dependencia financiera, 

representada por la flecha en una línea discontinua, se ve por ejemplo la industria hacia SITRA 

cuando se trata de la 1 +_ D, los municipios hacia SITRA, las IES hacia la Academia de Finlandia 

cuando se trata de la investigación pura y hacia TEKES cuando se trata de la investigación 

aplicada o desarrollo tecnológico. 

El CPCT es un órgano que tiene la misión de formular las propuestas, que se sometan a 

las autoridades políticas competentes, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es parte de 

las competencias del Consejo también la implementación y la evaluación de las políticas en 

materia de ciencia y tecnología. Este organo tiene, entre otros objetivos, los siguientes: proponer 

lineamientos en materia de política científica, preparar planes y propuestas para el Consejo de 

Estado; presentar el estado de las actividades de ciencia y tecnología en el país y hacer 

propuestas al Consejo de Estado; asesorar al gobierno para tomar las medidas pertinentes para el 

desarrollo o el fortalecimiento de las actividades de ciencia y tecnología, prevenir o resolver 

algunos problemas que se podrían presentar o se han presentado; examinar y hacer propuestas 

respecto a la participación de Finlandia en materia de cooperación internacional de política 

científica y tecnológica; examinar las propuestas de financiamiento de la ciencia y tecnología en el 

sector público así como las destinaciones según las diferentes áreas de conocimiento; hacer 

propuestas sobre la reforma jurídica de la política científica y tecnológica del país; tomar iniciativas 

y hacer propuestas al Consejo de Estado en materias donde se le reconoce alguna competencia; y 

hacer declaraciones públicas sobre algunos temas en especifico. 

Según lo estipulado por el Consejo de Estado, el CPCT se compone, además del Primer 

Ministro, de los Ministros de Educación, Comercio e Industria y Finanzas, y dos otros ministros 

adicionales que tienen competencia en materia de ciencia y tecnología. Según los estatutos, el 
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CPCT debe tener un mínimo de 5 ministros como miembros, y sólo los Ministros de Educación, 

Comercio e Industria y Finanzas tienen, cada uno, una sede permanente. Además de los ministros, 

se le exige al Consejo de reunir en su seno 1 O otros miembros expertos en temas de ciencia y 

tecnología, provenientes de todos los sectores (enfoque stakeholder), es decir, privado y social, lo 

que incluye la Academia de Finlandia, el TEKES, la industria, los empleadores y los empleados. 

El Consejo de Estado nombra a los miembros del Consejo de Politicas de Ciencia y 

Tecnologla por un periodo de 3 años. Además de los miembros, el CPCT está conformado por un 

número limitado de expertos permanentes, los cuales provienen de los oficiales de los Ministerios 

de Educación y de Comercio e Industria. Este órgano se reúne regularmente cada mes, y se divide 

en tres grupos: un comité ejecutivo, un subcomité de política científica y un subcomité de política 

tecnológica. Estos grupos se reúnen más regularmente, pero sobre la base de una agenda 

previamente convenida. Los dos subcomités se encuentran presididos por ministros: el Subcomité 

de Politica Científica está presidido por el Ministro de Educación, y el Subcomité de Política 

Tecnológica por el Ministro de Comercio e Industria. 

El Secretario del CPCT juega un papel importantisimo en la búsqueda de consensos entre 

las partes involucradas en las políticas públicas de ciencia y tecnologla y las agencias de 

financiamiento, y facilita la implementación de las recomendaciones. Al mismo tiempo, el Secretario 

del CPCT coordina las discusiones informales, 4 a 6 veces al al'lo, reuniones que abarcan a 

oficiales de los 13 ministerios que conforman el gobierno finlandés. Este tipo de reuniones 

favorece la mejora del clima de cooperación horizontal entre los ministerios. En la medida que se 

trata de discusiones informales, se notará también que el "club" no tiene mandato, y tampoco 

autoridad, pero, gracias al carácter pragmático de sus reuniones, se aumenta la credibilidad en la 

comunidad de investigación, y se logra también la integración en los temas preocupantes, 

favoreciendo asl la formulación de la agenda de temas de polltica cientifica y tecnológica del pais. 
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El Ministerio de Educación es la instancia clave respecto a la 1 + Den las IES a través la 

Academia de Finlandia, y cuando se trata del desarrollo tecnológico por parte de la industria, es el 

Ministerio de Comercio que es la instancia clave a través su agencia TEKES. Sin entrar en los 

detalles, -aparecen también las IES finlandesas, que comprenden esencialmente las universidades 

y los politécnicos, los institutos públicos de investigación, el sector productivo que abarca tanto el 

sector público como privado. Es aqul el momento ~e reconocer que es el Gobierno quien actúa y 

decide, en los hechos, en el nombre del Estado finlandés, y eso es posible gracias al CPCT. Se 

recordará que el CPCT es un órgano que ya tiene más de 20 años de existencia, puesto que ha 

sido fundado en marzo de 1987, y hay que agregar enseguida aqul que el primer antecedente 

histórico del CPCT fue el Consejo de Política Cientlfica, creado en 1963. El decreto que rige 

actualmente al CPCT entró en vigor el primer de enero de 2006. 

Convendría resaltar aqul también el rol del TEKES, la agencia encargada del desarrollo 

tecnológico del país mediante la supervisión del Ministerio de Comercio e Industria. Esta institución 

desempeña los roles de fortalecer la base de conocimiento a través las actividades de 

investigación y desarrollo; impulsar empresas de innovación; impulsar la actividad regional; 

internacionalizar las actividades de innovación; renovar la planta productiva; y favorecer la 

innovación de las actividades destinadas al bienestar social. 

Si el Ministerio de Comercio e Industria es la autoridad de tutela del TEKES y orienta la 

política económica y comercial del país, más allá de esta dependencia, se notará que es el 

gobierno en su conjunto que se encuentra implicado, instruido por el CPCT que dirige el Primer 

Ministro de Finlandia. En la contratación del Secretario General, se le pide que tenga al menos el 

grado de maestría, la facilidad de comunicación y que haga prueba de liderazgo en la manera de 

llevar a cabo sus funciones. En los casos de directores de planificación, se les pide nada más que 

tengan el grado de maestrla y hagan prueba de facilidad de comunicación en sus funciones 

respectivas. Respecto a los diferentes gastos, por ejemplo del Presidente del CPCT, el pago de los 
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miembros, los gastos de traslado, pagos de los expertos, etc., es el Ministro de Educación quien 

tiene esta responsabilidad. 

El Parlamentt> finlandés, a través el SITRA, juega también un papel significativo. Creado 

en 1967, en conmemoración de los 50 años de independencia de Finlandia, el SITRA está guiado 

por la visión de un país exitoso y capaz de generar bienestar ~ial por medio de la tecnologia. El 

SITRA rinde cuentas al Parlamento, y es éste quien le audita a través la Junta de Supervisión. 

Institucionalmente, está administrado por una Junta de Supervisión, una Mesa Directiva y un 

Presidente. La Junta de Supervisión, que tiene una duración de dos años, está conformada por 

miembros del Consejo Parlamentario de Supervisión del Banco de Finlandia con el propósito de 

dirigir la administración de SITRA y decidir de los principios de operación. Esta Junta se reúne en 

promedio cuatro veces en el año, y toma decisiones por mayoría absoluta, y en caso de empate, 

su Presidente tiene el voto definitorio. 

La Mesa Directiva de SITRA tiene la obligación de hacer reportes a la Junta de Supervisión 

y designa la sucesión del Presidente y vicepresidente, mientras que el Presidente, una vez 

designado, designa los demás miembros. La Mesa, que cuenta de seis miembros por un mandato 

de tres años, prepara también la sucesión del Presidente por el canal del Vice-Presidente, siendo 

la Mesa Directiva de la Junta quien tiene el poder de nombrar al Presidente. Según la ley, los 

miembros de la Mesa Directiva se componen de personajes provenientes de los siguientes 

ministerios: Finanzas, Comercio e Industria y Educación. Las actuales responsabilidades del 

SITRA se encuentran consignadas en el Acta Constitutiva nº 717/1990 y sus posteriores 

enmiendas (647/1995; 623/1999 y 1252/1999). 

2.3.2.2. Instituciones puente 

El SITRA es la institución puente más antigua de Finlandia. Desde su creación, en 1967, se 

le asignaron la misión de trabajar a la prosperidad de Finlandia enfocándose a los desafíos del 
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Muro y encontrar respuestas correspondientes y pertinentes. Eso se percibe a través sus 

principales objetivos: desarrollar nuevos y prósperos negocios; financiar la explotación comercial 

de la pericia; y promover la competitividad internacional y la cooperación. En virtud de sus estatus, 

el SITRA es un organismo independiente de financiamiento enfocado hacia el bienestar de los 

finlandeses y se encuentra subordinado al Parlamento. 

Así, el SITRA tiene la competencia de señalar las áreas que repr~entan efectivamente 

oportunidades inmediatas para el bienestar social de los finlandeses, principalmente en las áreas 

de salud, alimentación, la nutrición, medio ambiente y competitividad del país. En realidad, se 

promueve todo lo relativo a la creación de estrategias para la innovación, investigación y 

desarrollo, desarrollo de negocios y financiamiento corporativo. La Junta de Supervisión de 

SITRA, cuyos miembros tienen un mandato de dos años, renovable una vez, se compone de 

miembros del Consejo Parlamentario de Supervisión del Banco de Finlandia, y se reúne 4 veces al 

año, el quórum siendo de 2 miembros. La Mesa Directiva prepara los reportes a entregar a la Junta 

de Supervisión para tomar las decisiones pertinentes respecto a la administración de fondos. 

Los proyectos de investigación que dirige SITRA constituyen un know-how importante para 

la toma de decisiones y el debate en el ámbito nacional. Además, el SITRA se ocupa de proyectos 

que no tendrían ningún financiamiento por parte de las empresas o cualquier otro organismo 

público. De esta manera, las actividades innovadoras de SITRA crean nuevas redes de empresas 

en las cuales diferentes organizaciones juntan recursos para crear empresas innovadoras y 

competitivas. La comercialización siendo una de las claves de éxito en una economia basada en el 

conocimiento, el SITRA está activamente metido en las operaciones de transferencia tecnológica, 

lo que ayuda a empresas y personas interesadas de identificar, evaluar, proteger y comercializar 

diferentes tecnologlas. Además de sus operaciones al nivel regional y nacional, el SITRA está 

metido también en operaciones al nivel internacional, especialmente en los casos de capital 

aventurero en áreas de tecnologla de vanguardia. Se debe resaltar aquí una muy fuerte 

cooperación que existe entre el SITRA, TEKES y la Academia de Finlandia. 
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Por su parte, la AF, creada en 1969, es la institución quién fomenta más a la investigación 

en las IES. Está dividida en cuatro consejos, representando diferentes áreas de investigación: 

Ciencias de la Vida y Medio Ambiente, Cultura y Sociedad, Ciencias Naturales, y el último consejo 

representando la Ingeniera y la Salud. Como criterios de financiamiento, sobresalen los siguientes: 

calidad científica e innovadora del plan de investigación; competencia del investigador o el equipo 

de investigación; la factibilidad del plan de investigación; el significado de la investig~ción en 

términos del plan de entrenamiento y avance del proyecto; y el valor de la investigación según el 

punto de vista de los futuros usuarios de los descubrimientos y aplicaciones, dependiendo de cada 

proyecto. 

Los principales objetivos asignados a los consejos que conforman la Academia de 

Finlandia son la incrementación de los niveles de investigación científica, la promoción de la 

multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la cooperación internacional y la formación de una 

base para la sociedad del conocimiento. Se trata de una agencia quien más fondos dispone, y les 

distribuye a partir de criterios muy estrictos a investigadores pertenecientes a IES o independientes 

pero presentando proyectos que cumplen con los requisitos, principalmente las exigencias de 

calidad y excelencia. Actualmente, alrededor de 3,000 investigadores están trabajando en uno u 

otro proyecto financiado por la Academia. 

La más alta autoridad de la AF es la Junta de Gobierno, la cual comprende un Presidente, 

que tiene la responsabilidad de supervisar el desarrollo de los objetivos de la Academia y dirigir la 

Oficina Administrativa, un Vice-Presidente, quien es el responsable de la administración y las 

finanzas, y 7 miembros, todos siendo asignados por el Consejo del Estado por un periodo de 3 

al'ios. Estos miembros de Consejo tienen la responsabilidad de formular los lineamientos de 

política científica asl corno asignar a los consejos de investigación. Los consejos, que se 

componen de expertos, deciden del financiamiento de proyectos en función de sus áreas de 

conocimiento. B mandato de la junta de la Academia es de 3 años, y se renueva sus integrantes 

en virtud de las credenciales de excelencia y la alta experiencia que reúnen los investigadores. 
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La AF dispone de una Oficina Administrativa encargada de la administración y el desarrollo 

eficiente de la institución, y dispone también de 4 consejos de investigación: Consejo de 

Investigación en Ciencias de la Vida y en Medio ambiente: el Consejo de Investigación en Cultura y 

Sociedad; el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería; y Consejo de 

Investigación en Salud. Son estos cuatro consejos que deciden del destino de los fondos en sus 

respectivas áreas, y cada uno cuenta con un Presidente y de diez miembros para cada periodo de 

3 af'los, renovable una vez pero se contempla un tercer mandato cuando un miembro ha sido 

nombrado Presidente del Consejo. Por lo general, se renueva todos los consejos en una 

proporción de 20 a 30% de sus miembros. 

2.3.2.3. Instituciones de Investigación y desarrollo 

Una característica propia al sistema de innovación finlandés es el hecho que la mayoría de 

los parques científicos y tecnológicos están construidos alrededor de universidades o IES. En estos 

parques, se encuentran también un buen número de compañías de transferencia de tecnología, 

oficinas de vinculación industrial, centros de innovación e incubadoras. Existe una asociación 

denominada Asociación Finlandesa de Parque Científico (TEKEL), fundada en 1988. Esta 

Asociación cuenta con 22 centros miembros, cada uno de los centros teniendo su propio perfil 

tecnológico. En total, son 1,600 empresas y organizaciones de investigación, quienes emplean 

alrededor de 32,000 personas (Errín, 2005, p. 13). En términos de IES, el pals cuenta con 20 

universidades, 10 de ellas siendo multidisciplinarias, 3 especializadas en economía y 

administración de empresas, y 4 en artes académicas. Las disciplinas cursadas en estas 

universidades son las siguientes: teologla, humanidades, derecho, ciencias sociales, economía y. 

administración de empresas, psicología, ciencias naturales, educación, agricultura y madera, 

ciencias deportivas, ingeniarla y arquitectura, medicina, dentisteria, ciencias de la salud, medicina 

veterinaria, farmacia, música, arte y disef'lo, drama y danza, y bellas artes. Existe también en el 

pals el Colegio de la Defensa Nacional, una institución de nivel universitario bajo la tutela del 

Ministerio de la Defensa. 

133 



En el sistema universitario finlandés, se prevé 3 ai'ios de estudios profesionales con un 

mínimo de 120 créditos, lo que da derecho al primer título universitario, llamado el "bachelor". Dos 

ai'ios después el "bachillerato", se recibe la maestría por un mínimo de 160 créditos. un crédito 

correspondiendo a 40 horas de trabajo estudiantil. Entre la maestría y el doctorado, hay la opción 

de obtener un grado intermedio que se le llama "postgraduate licenciate·, programa que dura 2 

ai'ios. Además, sólo las universidades tienen la facultad de otorgar títulos de doctorado, y no los 

politécnicos. Se señalará aquí que las universidades, que son instituciones públicas, son 

financiadas por el gobierno central a través el Ministerio de la Educación en razón de 70% de sus 

presupuestos respectivos, el resto siendo cubierto por sus ingresos extras, por ejemplo cuando 

trabajan en proyectos con sectores externos, dan asesoría o aseguran la capacitación del personal 

de empresas. 

De hecho, las universidades fueron un elemento clave en el desarrollo regional finlandés. 

Se mencionará aquí la Universidad Tecnológica de Helsinki quien se convirtió en el mayor centro 

de crecimiento tecnológico, especialmente en el área de comunicación inalámbrica y tecnología de 

la información. Por su parte, la Universidad de Oulu jugó también un papel clave en el desarrollo 

electrónico y la tecnología de la información, mientras que la Universidad de Tampere se enfocaba 

al área de electromecánica e industria de automoción, y la Universidad de Turku contribuyendo en 

el desarrollo regional respecto a la industria de biotecnología (Errin, 2005, p. 7). 

Al lado de las universidades, existe en el pals el sistema de los politécnicos, que fueron 

creados a partir de 1991. Ciudades finlandesas, municipios y provincias se reunieron para crear los 

politécnicos a partir de 215 institutos que ya existían, el propósito siendo de responder a las 

necesidades locales o regionales del mercado laboral. Siendo instituciones regionales y 

multidisciplinarias, una buena parte de los politécnicos se encuentran en el sur del país, y allí 

también, se ha instaurado una división del trabajo para favorecer la complementariedad y un uso 

racional de los recursos materiales como humanos. En la iormación que imparten los politécnicos, 

las áreas de mayor relevancia son las siguientes: tecnologla y comunicaciones, negocios y 
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administración, salud y servicios sociales, cultura, turismo, administración, instituciones de gestión, 

recursos naturales, humanidades y educación. 

En comparación con las universidades, se reconoce a los politécnicos su tendencia a tener 

una perspectiva más práctica en el proceso educativo. Respecto a su estatuto, los 29 politécnicos 

que cuentan el país son instituciones locales o regionales, y algunas son privadas. Para ser más 

detallista, la situación de los politécnicos en términos de estatuto se presenta de la manera 

siguiente: 7 son administrados por municipios, 11 tienen una administración mixta, 7 bajo la 

. administración de compañías privadas y 3 se encuentran bajo la administración de fundaciones. A 

pesar de este estatuto que tienen, y en virtud de la gratuidad de la educación en Finlandia, los 

politicenos son cofinanciados por el gobierno central a través el Ministerio de la Educación en 

razón de 54.7% de sus presupuestos, la diferencia, es decir, 45.3%, estando al cargo de los 

gobiernos locales y fundaciones privadas. 

Como las universidades, los politécnicos tienen la facultad de desarrollar proyectos o 

impartir cursos de capacitación o dar asesorla a empresas, lo que les permite de percibir un 

ingreso extra. Conviene recordar aquí que los politécnicos fueron creados para responder a las 

demandas locales o regionales, y sus programas van muy apegados a las necesidades locales o 

regionales, dando prioridad a la docencia y la investigación aplicada. Y a la diferencia de las 

universidades, los politécnicos otorgan el primer título académico, que es el "bachelor", después un 

período de 3 af'ios y medio o cuatro af'ios de estudio. Antes de hacer la maestría, se exige una 

experiencia profesional de al menos tres af'ios, la duración de los estudios de maestrla siendo de 

un afio y medio, y no hay estudios de nivel doctoral. 

Además de universidades y politécnicos, Finlandia cuenta con 20 institutos de investigación 

públicos, los más importantes de ellos siendo el vn, el Instituto Nacional de Salud Pública, el 

Instituto de Salud Ocupacional, el Instituto de Investigación en Silvicultura, y Agrifood Investigación 

de Finlandia (Errin, 2005, p. 14). Recibiendo financiamiento tanto del sector público como privado, 

el vn cuenta con 2,800 personas consagradas a la 1 + D, con competencias en electrónica y 
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biotecnología, pasando por tecnologías de la información, la construcción y el transporte. Se le 

considera como el mayor instituto en investigación y desarrollo de todos los países nórdicos (Errin, 

2005, p. 14). Desde 1993, en función de la labor de cada sector, la Academia de Finlandia y el 

Ministerio de Educación, después de abrir una convocatoria, nombran los centros de excelencia a -

través la investigación universitaria. Los centros ganadores de la excelencia reciben fondos extras. 

La AF nombra también los candidatos al título honorífico a algunos académicos, y es el Presidente 

de la República quien entrega este reconocimiento como testimonio de entrega al servicio de la 

ciencia. 

2.3.3. PERSPECTIVA CRITICA Y CONCLUSIVA 

El sistema científico finlandés se entiende y se explica a partir de las acciones de sus 

diferentes protagonistas bajo el enfoque de stakeholder. Dentro de las principales agencias de la 

política científica de Finlandia, se notará que la Academia de Finlandia financia principalmente la 

investigación pura de las IES; el TEKES, el desarrollo tecnológico, y el S11RA, los proyectos de 

investigación y exploración de nuevas áreas. En realidad, hay complementariedad entre estas tres 

agencias en sus actividades respectivas, funcionando bajo el modelo de una "red", combinando 

instituciones del sector productivo, muy dinámico, la academia, con sus IES de alto nivel mundial, y 

un gobierno que ha apostado al bienestar de la población gracias a la movilidad que favorece un 

sistema educativo a cargo del Estado. 

En términos institucionales, la polltica científica se encuentra a cargo de dos ministerios: el 

titular del Ministerio de la Educación cuando se trata de la inversión en 1 + D por parte de las IES 

con una fuerte tendencia hacia la investigación pura, y el titular del Ministerio de Comercio e 

Industria cuando se trata del desarrollo tecnológico tanto en la industria como en las IES. Estos 

dos ministerios disponen cada uno una agencia especializada: la AF en lo que concierne el 

Ministerio de Educación y el TEKES cuando se trata del Ministerio de Comercio e Industria, y el 
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Primer Ministro, quien dirige la acción gubernamental, beneficiando de la asesoría y propuestas por 

parte del Consejo de Política de Ciencia y Tecnología, que él mismo dirige. 

2.4. EL SISTEMA CIENTIFICO MEXICANO 

México es uno de los pocos países latinoamericanos que se dotaron, durante la 

colonización, de primeras instituciones universitarias. Además, este país figura también dentro de 

los primeros quienes entendieron la pertinencia de dotarse de una institución de política científica: 

el CONESIC, creado en '.1935. Siendo la 14ºeconomía más grande del mundo y ocupando la 60º 

posición en términos de competitividad según el último reporte del WFE de 2009, un análisis de su 

sistema científico es un elemento susceptible de explicar comparativa y críticamente dónde está 

parado y cómo está participando en la economía mundial. 

2.4.1. LA VOLUNTAD DE SUPERVIVENCIA 

Con una superficie de 1,984,375 km2
, México ocupa la quinta posición en América y la 

decimocuarta al nivel mundial en términos de superficie de su territorio. En términos demográficos, 

el país cuenta con más de 104.86 millones de habitantes, con una densidad de 52.3 habitantes al 

km2
, el Distrito Federal, la capital, siendo la ciudad más poblada del país. Se trata de una república 

federal, perteneciente a América del Norte, que inició su proceso de independencia el 16 de 

septiembre de 1810, independencia reconocida por España el 27 de septiembre de 1821. Con un 

PIB per cápita de 9,600 dólares según las estimaciones de 2004, México ocupaba el 53° lugar en 

2006 en términos de Indice de Desarrollo Humano. El país está regido por la Constitución Política 

promulgada el 5 de febrero de 1917: una República Democrática, Representativa y Federal 

integrada por 31 estados libres y soberanos y un distrito federal o la capital. 

La Constitución estipula, al nivel federal o estatal, tres órdenes de poderes: ejecutivo, 

legislativo y judicial. El Poder Ejecutivo Federal se encuentra ejercido por el Presidente de la 
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República, quien es jefe de Estado y de gobierno por un mandato único de seis años. El Presidente 

de la República tiene la facultad de nombrar a los secretarios de Estado, quienes son integrantes 

del gabinete presidencial. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso de la Unión, que se 

divide en dos cámaras: la Cámara de los Senadores (el Senado), que cuenta de 128 senadores en 

razón de 3 por entidad federativa y 32 de representación proporcional, y la Cámara de los 

Diputados (Cámara Baja), con 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional. En 

cuanto al Poder Judicial, éste se encuentra ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y un conjunto de tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte de Justicia se compone 

de 11 ministros, elegidos por el Congr~so de la Unión por un mandato de 15 años. 

A pesar de ser el país con la mayor población hispanohablante en el mundo, no existe una 

declaratoria constitucional de lengua oficial en México. Según la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, todas las lenguas indígenas habladas en el país son 

lenguas nacionales e igualmente válidas en todo el territorio nacional. Además, a pesar de ser el 

segundo país en el mundo por su tamaño de población que se declara católica, México es 

oficialmente un Estado laico. Según la encuesta de INEGI de 2006, un 87% de mexicanos se 

consideran católicos, mientras sólo 1 millón son adeptos de la agrupación religiosa los Testigos de 

Jehová, convirtiendo a esta última agrupación en segunda agrupación religiosa de México. 

A partir de 1910, el país vivió uno de sus momentos históricos muy difíciles, marcando un 

"antes" y un "después" en la comprensión del pasado y del futuro: la Revolución Mexicana. Es en la 

lógica de lo iniciado en 191 O que se entenderá la orientación y los principios determinados en la 

Constitución de 1917, Constitución que ha. sido modificada durante diferentes épocas pero sin 

abrogarla totalmente, y será también en relación con 1910 que se deberla entender la orientación 

sociopolítica del presidente Lázaro Cárdenas quien, además de dotar al país de la primera 

institución de política científica, CONESIC, sentó también las bases del IPN, una de las grandes 

casas de estudio del pais. Además, hasta el año 2000, el paisaje sociopolítico de México había 
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sido dominado por los gobiernos ininterrumpidos del Partido de la Revolución Institucional durante 

setenta af'ios. 

En el siglo 19~ México pasó por situaciones que am enazaron su integridad física como 

país. Durante la guerra que lo opuso a EE. UU., México perdió una buena parte de su territorio, y 

por esta razón, se puede entender también el dicho, ya convertido en un refrán, atribuido a Porfirio 

Díaz, cuando éste dijo: "Pobre México, tan lejos de Dios, y tan cerca de EE.UU." Y en el siglo 20~ 

especialmente después la gran crisis que golpeó a EE. UU., es decir, la recesión de 1929, México, 

siguiendo las políticas impulsadas por casi toda. Latinoamericana, se metió en la lógica de 

protección de la industria local según el modelo ISI. Como lo demuestra M. Schettino Yañes 

(2002), con el modelo de desarrollo ISI, lo que pasó en México fue una industrialización en un 

contexto muy proteccionista que entrará en crisis a partir de los af'ios 1970 en razón de la crisis 

energética y la recesión que seguirá al nivel global. 

Una de las mayores características de desarrollo ISI será el hecho de una industrialización 

que no logrará producir bienes de capital y con bienes de consumo no siempre de mejor calidad. 

En la medida que se había fundado el desarrollo socioeconómico del país en la explotación de 

recursos minerales, especialmente el petróleo, el pals pasará por una crisis económica muy fuerte 

en los af'ios 1983, lo que lo llevará al proceso de liberalización en los al'los 1990. Habrá otra crisis 

en los años 1995, lo que irá debilitando cada vez más la infraestructura socioeconómica, pero 

también la crisis financiera de 2008, iniciada en EE. UU., terminará por afectar de manera indeleble 

la economía del pais, muy dependiente, por cierto, de la economla estadounidense. 

2.4.2. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA CIENTIFICO 

Según O. Espinoza Rubén (2006, p. 7), al nombre de "instituciones para la toma de 

decisiones·, se podria mencionar la "política de Estado", el "PECyr y el CGICDT. En cuanto a las 

instituciones puente, se abarca los diferentes instrumentos jurídicos y económicos de la Ley, las 
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instituciones federales, sociales, privadas y estatales. Nos hubiera gustado seguir este esquema 

en nuestra presentación, pero por razones de mayor claridad metodológica, hay algunos de estas 

instituciones que se tratarán en otros capítulos, por ejemplo los instrumentos jurídicos y 

económicos encontrarán un tratamiento adecuado en el 3° capítulo, mientras que el PECyT, los 

centros e institutos de investigación públicos encontrarán un tratamiento adecuado en el 4° 

capítulo, consagrado a los agentes sociales de la política científica. Por el momento, y siguiendo la 

lógica impulsada en esta investigación, veamos las instituciones que conforman la estructura de la 

política científica de México. 

2.4.2.1. Instituciones para la toma de decisiones estratégicas 

La institucionalidad de la política científica en México es un tema que ya tiene una historia 

de más de 60 años si se considera la creación, de manera formal, de la primera institución de 

política científica en este país. Al respecto, según algunos especialistas en el área de estudios 

sociales de la ciencia de México, por ejemplo R. Casas Guerrero, fue en 1935 que se creó el 

CONESIC, el primer antepasado del actual CONACyT. Desde entonces, se han creado otras 

instituciones después la desaparición del CONACyT: la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 

Investigación Cientifica, CICIC en sigla, en 1940; el Instituto Nacional de Investigación Cientlfica, 

INIC en sigla, en 1950, hasta llegar al CONACyT en 1970. 

El paisaje institucional actual de la política del pals se encuentra dominado por lo 

estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología de 5 de junio de 2002, lo que se representa 

gráficamente de la siguiente manera: 
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Fuente: FCCyT 

En virtud de la LCyT (2002), como miembros _del CGICDT, se menciona las siguientes 

personalidades: el Presidente de la República quien preside dicho Consejo, los titulares de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Energía, la Secretaria de Economía, la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaria de Educación Pública, la Secretaria de Salud, el 

Director General de CONACyT, que finge como el Secretario Ejecutivo del CGICDT, y el 

Coordinador General del FCCyT. Además, la misma Ley estipula que el CGICDT tendrá la 

participación de 4 miembros especiales, nombrados por el Presidente de la República por una 

duración de 3 años renovables, sobre propuesta del Secretario Ejecutivo del CGICDT, 

personalidades que tienen méritos personales a partir de sus trayectorias en los ámbitos científico, 

tecnológico y empresarial. Estos miembros especiales tendrán derecho de voz y voto, a la 

diferencia de invitados especiales, quienes intervienen en función de los temas inscritos a la 

agenda. Estos invitados especiales tienen derecho de voz pero no de voto. 

El CGICDT constituye la más alta instancia encargada de la política científica del país, y 

está encargado de coordinar las políticas gubernamentales en materia de ciencia y tecnología, 
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beneficiando, en esta labor, de la pericia del CONACyT, pero también de otras instituciones como 

el FCCyT, la AMC, la ANUIES. Concretamente, dentro de sus atribuciones, se menciona la tarea 

de incrementar la capacidad científica y tecnológica del país; vincular la investigación, la 

innovación, la productividad y la competitividad; integrar esfuerzos entre usuarios y generadores de 

tecnología; gestionar adecuada y óptimamente los recursos; desarrollar armónicamente a las 

regiones e incrementar la cultura general de la población. Además de estas funciones, compete 

también al mismo CGICDT la facultad de aprobar el PECyT del Gobierno cuando se trata de 

asignar los recursos, definir las prioridades, establecer los mecanismos e instrumentos promotores, 

y definir los estándares para la evaluación de la permanencia de las instituciones en_ la Red 

Nacional de Grupos y Centros de Investigación (O. Espinoza Rubén, 2006, p. 7-8). 

2.4.2.1. Instituciones puente 

El CONACyT representa el eje central de la política científica en México. Según el decreto 

relativo a su creación, se quiso sustituir el Instituto Nacional de Investigación Científica por un 

órgano con competencias y facultades distintas, lo que justifica las siguientes funciones y 

capacidades que se les fue asignadas desde su creación (L. Arenas-Fuentes, 1999, p. 3): asesorar 

al poder ejecutivo federal respecto a la planificación, la programación, la coordinación, la 

sistematización, la promoción y la orientación de las adívidades en materia de ciencia y tecnología 

y, como trasfondo pragmático, velar para que estas adividades contribuyan al desarrollo nacional. 

Hasta 1979, esta institución dependía de la Presidencia de la República; posteriormente, se 

incorporará a la Secretaria de Programación y Presupuesto hasta 1992, fecha a la cual se le 

reubicará en la SEP. y siendo en 2002, con la LCyT, que se le integrará de nuevo a la Presidencia 

de la República. 

Se le pedla y se le sigue pidiendo al CONACyT de establecer vínculos con organismos 

extranjeros dedicados a la ciencia y tecnología en el sentido de una cooperación que favorezca a 

México en su desarrollo nacional; ser una agencia de consulta para todas las entidades nacionales, 
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públicas o privadas, federales, estatales o municipales, cuando se trata de invertir en ciencia y 

tecnología, o cuando se trata de otorgar créditos a favor de proyectos de investigación científica, 

educación superior, importación de tecnología, pago de deudas en materia de propiert::id 

intelectual, establecimiento de normas, control de calidad; incrementar y fortalecer la investigación 

básica y aplicada en función de las necesidades del país, y, en el mismo tiempo, promover la 

vinculación con los institutos del sector público, los establecimientos universitarios, los centros de 

investigación con sus usuarios, incluyendo al sector privado. 

Se le pide también a este organismo actuar como intermediario en el proceso de aportar 

recursos complementarios procedentes del Estado y de algunas otras fuentes a instituciones 

universitarias y centros de investigación con miras a fomentar o fortalecer la inversión en 1 + D 

dentro de los programas y proyectos especiales; elaborar y llevar a cabo un programa nacional de 

becas de estudios, ofreciendo dichas becas directamente o participando en el financiamiento de 

becas ofrecidas por otras instituciones públicas, nacionales, extranjeras o internacionales. Se 

espera del mismo CONACyT garantizar la coordinación técnica ante organismos nacionales, 

internacionales y gobiernos extranjeros sobre demanda de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

y promover programas de intercambio de docentes, investigadores y de técnicos con otros países. 

Existe también una fuerte atención para la participación de la comunidad científica y 

tecnología en la vida misma de la política científica del país. En este sentido, desde 2002, se 

estableció el FCCyT. Se trata de un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal, del CGICDT y 

de la Junta de Gobierno del CONACyT. Al mismo tiempo, la misma LCyT le adjudica la misión de 

servir de espacio de discusión y definición de las políticas nacionales de ciencia y tecnología, y le 

otorga la competencia de asesorar el Congreso de la Unión así como el Consejo de la Judicatura 

Federal. Siendo un órgano encargado de formular y transmitir al CGICDT las propuestas en 

materia de política cientifica y tecnológica, el FCCyT se compone de la manera siguiente en su 

Mesa Directiva: 17 integrantes, 14 de ellos siendo titulares de diversas organizaciones, y 3 siendo 

investigadores miembros del SNI. Respecto a las diversas organizaciones que integran y 
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componen al FCCyT, la lista se presenta asl: Academia Mexicana de Ciencias, Academia de 

Ingeniería, Academia Nacional de Medicina, ADIAT, ANUIES, CONCAMIN, Consejo Nacional 

Agropecuario, un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 

Ciencia y Tecnología, UNAM, IPN, CINVESTAV, Academia Mexicana de la Lengua, Academia 

Mexicana de Historia y Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (FCCyT, 2006, p. 15). 

En su funcionamiento orgánico, el FCCyT se compone de una Mesa Directiva, un 

Coordinador General, una Secretaria Técnica y cuatro Subcomités: Subcomité de Fortalecimiento 

Académico, Subcomité de Plan de Carrera, Subcomité de Reglamento SNI y el Subcomité de 

Política Científica y Tecnológica. Siendo una institución puente, el FCCyT tiene una 

representación ante el CGICDT, y este representante no es otra persona que el Coordinador 

General del FCCyT. Y como institución encargada por la defensa de los intereses de la 

comunidad científica y de la industria, el FCCyT cumple con las siguientes funciones: proponer y 

opinar sobre las políticas nacionales, programas sectoriales y Programa Especial de Apoyo a la 

Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico; proponer áreas y acciones prioritarias y de 

gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo 

tecnológico, formación de recursos investigadores, difusión del conocimiento y la cooperación 

internacional; analizar, opinar, proponer y difundir disposiciones legales o las reformas o las 

adiciones a las mismas; formular sugerencias que sean de naturaleza a vincular la modernización, 

la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, pero también la vinculación entre 

la investigación científica y la educación; opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa 

Especial y los programas anuales prioritarios, y hacer propuestas para su mejoramiento; rendir 

opiniones y formular sugerencias especificas que le solicite el Poder Legislativo Federal o el 

Consejo General (FCCyT, 2006, p. 16). 

Otra institución puente que aparece en el sistema científico mexicano es el Sistema 

Integrado de Información Cientlfica y Tecnológica, que es un órgano al cargo del CONACyT, 

encargado del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientlficas y Tecnológicas. Este 
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registro es un procedimiento para almacenar la información y disponer de una base de datos, pero 

también se trata de una condición para percibir recursos públicos para la realización de actividades 

científicas y tecnológicas. Hay también la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, uri:;i 

institución que tiene la función de definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, 

potenciar los recursos humanos y financieros disponibles, optimizar las infraestructuras, favorecer 

los intercambi~s y concentrar las fuerzas o energías en áreas más relevantes para el desarrollo 

nacional. 

Lo que se persigue en todo eso es una mayor coordinación entre los esfuerzos de unos y 

otros con el fin de alcanzar una mayor eficiencia con recursos humanos y financieros limitados, 

cerrando así la puerta a la tentación de un doble empleo que entrenaría ineficiencia y sobre todo 

desperdicio de recursos, con la consecuencia final de menor eficiencia en la búsqueda del 

bienestar social por medio de la ciencia y tecnología. Se inscribe en la misma lógica la Conferencia 

Nacional de Ciencia y Tecnologla, institución habilitada a coordinar las relaciones entre el 

CONACyT y las dependencias estatales o las entidades de los gobiernos estatales en materia de 

ciencia y tecnología. Se persigue el objetivo de lograr una mayor descentralización en razón de las 

necesidades propias a cada región o localidad pero sin perder de vista el carácter nacional que 

debe caracterizar la política cientlfica del país. 

2.4.2.3. Instituciones de investigación y desarrollo 

Como ya lo selialábamos en las líneas precedentes, la Real y Pontificia Universidad de 

México fue creada en 1551. En el siglo 18~ se creó también el Real Colegio de Minas con la 

misión de desarrollar, además de asegurar la docencia, la investigación cientlfica en México. 

También al final del porfiriato, se crearon otros institutos de investigación cientlfica y se propició la 

vinculación de cientificos mexicanos con sus colegas de otros palses. En 191 O, se restableció la 

Universidad de México, dándoselo el carácter de ·nacional·, pero Aréchiga dice que este 

renacimiento de interés por la ciencia se truncará con las convulsiones de la revolución social que 
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estallará (Aréchiga, 1995, p. 15). Después las convulsiones de la Revolución, en la medida que se 

había reconocido, por parte del Gobierno Carranza, la importancia de preparar técnicos bien 

formados, se asistirá sucesivamente a la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, la 

Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la Escuela Técnica de Constructores y el 

Instituto Técnico Industrial. 

En 1925, se abrió la Escuela Técnica Industrial y Comercial. Con el afán de consolidar la 

investigación, en 1929, se le incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México, por 

decretos, cuatro centros de investigación, antes dependientes del gobierno federal: el Observatorio 

Astronómico Nacional, la Comisión de Biología, la Comisión Geológica y la Biblioteca Nacional. En 

1938, se funda el Instituto Politécnico Nacional y se le incorpora algunas escuelas antes 

separadas. A partir de los años cuarenta, se inician los institutos de investigación del gobierno, 

particulannente en las áreas de salud, energía y agricultura; a la misma época, se crearon también 

institutos tecnológicos en diferentes estados de la república, por ejemplo el ITESM en 1943. A 

partir de los años cincuenta, se crearán plazas de profesores e investigadores de tiempo completo 

en estas instituciones, y según Aréchiga, es entonces que se inició la profesionalización de la 

investigación científica en el sector educativo nacional: 

"La integración de una incipiente comunidad cientifica avanza con celeridad y para 
1958 se crea la Academia de la Investigación Científica, que exige entre los 
requisitos de ingreso de sus integrantes, la dedicación completa a la labor científica 
y la producción sostenida en investigación. La membresía de la Academia ha 
aumentando de 54 en su fundación, a 650 en 1993." (H. Aréchiga Urtuzuástegui, 
1995, p. 16-17) 

En los anos sesenta, se iniciaron los posgrados como instrumentos para preparar 

investigadores, mientras que antes, la mayoría de los doctores en ciencias del pais habían 

obtenido su grado en el extranjero. Un ejemplo de lo que se está afinnando es la creación, por 

parte del IPN, del CINVESTAV como institución de posgrado, centro integrado por docentes y 

alumnos de tiempo completo. A partir de los años setenta, se impulsará el sistema de instituciones 
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de educación superior, concediendo la autonomía a gran número de universidades, creando a 

otras o ampliando la red de institutos tecnológicos en el país: 

·La investigación se consolida en el sector educativo; de hecho, dado el desinterés 
del aparato industrial mexicano por la innovación, el mercado de trabajo 
fundamental para los investigadores, tanto en ciencias como en tecnología queda 
restringido a las propias instituciones de educación superior. Sin embargo, los 
bajos salarios y las condiciones insatisfactorias de trabajo dificultan retenerlos y las 
universidades pierden de continuo personal calificado, sobre todo en el área de 
ingeniería y tecnologla, que pasa al sector empresarial, pero para cumplir 
funciones ajenas a la investigación. En el sector salud, aun cuando también se da 
una considerable fuga interna de investigadores, se mantiene un mejor equilibrio 
entre la educación superior, la investigación científica y la práctica médica." (H. 
Aréchiga Urtuzuástegui, 1995, p. 17-18) 

De este rápido recorrido histórico, se notará, sincrónicamente, que en términos del 

conjunto de instituciones de investigación científica y tecnológica que cuenta el pals, las 

instituciones de la zona metropolitana de la capital del país llevan la delantera en términos tanto de 

cantidad como de calidad. De manera indicativa, Aréchiga menciona la UNAM, la UAM y el 

CINVESTAV, así como los institutos de salud del gobierno federal. Tratandose de la UNAM, 

Aréchiga sostiene que esta institución contribuye, en algunas áreas, cerca de la mitad de la 

producción científica, mientras que las instituciones privadas o particulares apenas alcanzan 2% y 

albergan una proporción similar de investigadores (Aréchiga, 1995: 34). Estas instituciones, según 

este autor, representan 75% de la producción científica del pais. 

Cuando se examina la comunidad de los propios investigadores, en virtud del número 

limitado de investigadores que cuenta el país, sobresalen individualidades y no tanto grupos de 

investigadores dedicados a una misma línea de investigación o temas comunes. En este contexto, 

es obvio que la formación de redes de investigadores se dificulta sensiblemente por falta de puntos 

de interés común entre ellos, y como consecuencia, la eficiencia en el uso de instalaciones y 

recursos disponibles para lograr resultados tangibles padecen muchlsimo y desafortunadamente 

de esta situación. Según un estudio del FCCyT de 2006, la inversión en 1 + D está a más de 60% 

al cargo del Estado, y son principalmente las IES del sector público, con una fuerte concentración 
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en la capital, el Distrito Federal, las que llevan a cabo una buena parte de las actividades de 

investigación. 

2.4.3. PERSPECTIVA CRITICA Y CONCLUSIVA 

El paisaje del sistema cientifico mexicano s~ encuentra dominado, desde 2002, por la 

Presidencia de la República en la medida que se trata de la persona quien preside al Consejo 

General. Siendo una institución par la toma de decisiones estratégicas en materia de ciencia y 

tecnología, el Consejo General beneficia de la colaboración de diferentes secretarias de Estado, 

además de agencias especializadas como el CONACyT, el FCCyT, la Conferencia Nacional de 

Ciencia y Tecnología, ANUIES, etc. A través esta estructura, el enfoque pragmático que se tiene es 

que la ciencia debe responder a las necesidades socioeconómicas del país. Así, en términos 

estructurales, es el Consejo General que ejerce, en el caso de México, las funciones para la toma 

de decisiones estratégicas mientras que el CONACyT, a pesar de aparecer como el eje central de 

la política científica del país, cumple nada más la función de secretaria ejecutiva del Consejo 

General, en coordinación con la SHCP. 

En términos de instituciones puente, como lo vimos, son el CONACyT y el FCCyT que son 

los principales organismos encargados de las funciones ascendentes y descendentes del sistema 

cientifico mexicano. En cuanto a las instituciones de investigación científica y tecnológica, se 

notará aquí la creación, desde la colonia, de IES con mira a los problemas de desarrollo 

socioeconómico del país, y eso justificará también las diferentes innovaciones introducidas en esta 

área para ir cada vez adaptándose a las exigencias del momento a pesar que se asistirá también a 

la falta de interés, por parte de la industria nacional, de contar con la investigación nacional en los 

procesos productivos, o mejor dicho, en la utilización de las actividades de 1 + D en los procesos de 

producción como se suele observar en los países desarrollados (véase los casos de EE. UU. y 

Finlandia). En términos generales, existe una real vinculación entre las instituciones para la toma 

de decisiones estratégicas y las instituciones de 1 + D en virtud de la evolución positiva que han 
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conocido éstas en su labor de impartir la docencia y dedicar los recursos necesarios a la 

investigación científica como tal más allá y/o a pesar de dificultades de diferente índole. 

"2.5. ANAUSIS COMPARATIVO Y CONCLUSIVO 

A lo largo de este capítulo, tomando como eje de nuestra !nvestigación a Corea, EE. UU., 

Finlandia y México, se ha desprendido la constante que todos los cuatro países disponen cada uno 

de instituciones de política científica representadas en las esferas más altas del poder: los 

consejos generales presididos por las más altas autoridades del Estado. Lejos de ser una simple 

coincidencia, la existencia de estas instituciones denota de la importancia estratégica de una 

politica pública de ciencia y tecnología en los planes y programas, las declaraciones públicas de 

diferentes actores sociales para promover y fortalecer el desarrollo socio-económico de los países. 

Así, los esfuerzos de unos y otros están encaminados a la formación de recursos humanos, la 

inversión 1 + D o la utilización de los conocimientos producidos para ser más productivo y 

competitivo. Concretamente, se ha visto que las instituciones para la toma de decisiones 

estratégicas se enfocan a diseñar o determinar las directrices a seguir en materia de ciencia y 

tecnología pero también publicar los reportes y dar instrucciones sobre las prioridades a seguir. 

Por su parte, las instituciones puente están encargadas, entre otras cosas, de asesorar a 

los responsables pollticos, hacer propuestas a las autoridades políticas pero también asegurar la 

implementación de planes y programas, atender las demandas por parte de la comunidad 

científica. En cuanto a las instituciones de 1 + D, no sólo representan el punto medular del sistema 

en cuanto se encargan de la formación de los recursos humanos en el contexto de una economía 

dependiendo cada vez más del conocimiento, pero también se trata de instituciones que se 

encargan de la producción del conocimiento como tal y llamadas, en virtud del contexto actual, a 

trabajar de connivencia con el sector productivo y estar al pendiente de las prioridades 

determinadas por las instancias politicas. Lejos de contentarse de reaccionar ante las decisiones 

estratégicas de las autoridades públicas, las instituciones de investigación científica y tecnológica 
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tienen también la posibilidad de hacer entender su voz a través diferentes mecanismos para 

iluminar las autoridades públicas sobre el alcance de la investigación en áreas que podrían 

revelarse estratégicas en el futuro inmediato y/o lejano. Pero, más allá de estos puntos comunes 

entre los cuatro países abarcados en-nuestro estudio, se presentan también muchas diferencias en 

términos de efectividad o funcionalidad de estas diferentes instituciones. 

En los casos de EE. UU. y Finlandia, dos países dentro de los más competitivos en el 

mundo contemporáneo, pero también México, ninguno dispone de un ministerio o secretaria de 

Estado de ciencia y tecnología, mientras que Corea dispone de tal ministerio, su titular siendo, 

desde 2004, vice-primer ministro. Además, las instituciones de política científica de EE. UU. y 

Finlandia se caracterizan por una fuerte descentralización, lo que hemos visto como 

"funcionamiento en forma de red", mientras que Corea y México se caracterizan por una fuerte 

jerarquización, el Presidente de la República de cada uno de estos dos paises siendo el personaje 

que dispone de la última palabra en materia de desarrollo socioeconómico y, por ende, de la 

politica científica en virtud de un enfoque esencialmente pragmático de las actividades de ciencia y 

tecnología. Convendria aqui examinar el marco jurídico de cada país para entender mucho mejor 

la división de las competencias de las instituciones involucradas. Pero, que se trate de una 

estructura institucional centralizada o descentralizada, se fomenta o se observa una verdadera 

colaboración entre las diferentes instituciones, lo que se puede interpretar que dependiendo de la 

historia, los usos y costumbres de cada país, pero también su historia sui generis en términos de 

lucha para la supervivencia, se sabe, en definitiva, que lo cuenta son los resultados, y éstos pasan 

por estrategias encaminadas a la mayor eficiencia y efectividad en el ámbito nacional, regional y/o 

local. 

En definitiva, se reconocerá que hay similitudes pero también diferencias entre las 

instituciones de política cientifica de cada uno de los paises. Asi, se podria concluir que no hay 

modelo a seguir puesto que las realidades de cada uno de los países le imponen un tipo sui 

generis de decisiones o nivel de responsabilidad a otorgar dentro de los animadores de tal o tal 
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institución. Pero, más allá de las similitudes o diferencias entre unos y otros, son las presiones o 

las demandas de los sistemas nacionales que justifican, en definitiva, las políticas públicas de 

ciencia y tecnología. En el fondo, es la voluntad de productividad y competitividad que debe ser 

considerada, pragmáticamente hablando, comó" el elemento más fuerte en el diseño, la 

implementación o la ejecución de una política pública de ciencia y tecnología. Y para dar mayor 

regularidad a las diferentes políticas públicas de ciencia y tecnología, se decide de evitar !!SÍ de 

navegar a la ventura, como lo señalábamos en el primer capitulo, la elaboración de un marco 

juridico propicio a la ciencia y tecnología apareciendo como un elemento de mayor relevancia para 

alcanzar los objetivos asignados a las diferentes instituciones enumeradas en este capítulo. 
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