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Desempeño económico y factores que se 

en México

Rodolfo García Galván
Universidad Autónoma del Estado de México



Dada la relevancia que adquiere el impulso de la tecnociencia en las economías 
basadas en el conocimiento, se establece como objetivo de este trabajo identifi-
car y explicar los principales factores económicos que impiden un mejoramien-
to del desempeño de las actividades tecnocientíficas en México. De este modo, 
se asume que el rezago registrado no sólo se explica por una inversión casi 
simbólica en las actividades relacionadas con el conocimiento y por una baja 
cobertura de la educación superior, sino que se requiere incorporar otras 
variables que son cruciales como la importancia que las empresas otorgan al co-
nocimiento de frontera, las funciones del Estado para solucionar los fallos del 
mercado inherentes al conocimiento como bien económico, y las preferencias 
sociales hacia los activos del conocimiento.
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Abstract 
Given the importance takes the impulse of science and technology in knowledge-
based economies, set down the aim of this work to identify and explain the 
main economic impediments to improving the performance of technoscientific 
activities in Mexico. Thus, it is assumed that the registered lag is explained not 
only by an almost symbolic investment in activities related to knowledge and low 
coverage of higher education are required to incorporate other variables that are 
crucial as the importance that companies give to the advanced knowledge, the 
functions of state government to address market failures inherent knowledge as 
an economic good, and social preferences toward knowledge assets.
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Introducción

L
  as sociedades y las economías actuales, desarrolladas o no, de 

una u otra manera, están cada vez más relacionadas con el conocimien-
to científico y tecnológico, es decir, ya no sólo se hace uso intensivo 
de la ciencia y la tecnología en las industrias más avanzadas como 
la biotecnología, la nanotecnología o la informática, ahora todas las 
actividades económicas hacen uso del conocimiento. Por consiguiente, 
es necesario abordar las posibilidades y las oportunidades que brinda el 
desarrollo tecnocientífico en pro de un mejor desempeño económico 
y social.11

Cuando se habla de lo que ocasiona el rezago de la ciencia y 
la tecnología en México, normalmente, la referencia apunta hacia la 
insuficiente inversión pública y privada en todas las actividades re-
lacionadas con estos menesteres de las sociedades y economías mo-
dernas. Sin embargo, la consideración de tales subinversiones explica 
sólo parcialmente el problema fundamental; por lo tanto, deben incor-
porarse otras variables que no necesariamente tienen que ver con las 
cuestiones financieras para un entendimiento más satisfactorio de esta 
problemática que es muy compleja.

En este trabajo se plantea que otras variables relacionadas con 
el lento avance científico y tecnológico que registra México son el nivel 
de cobertura de la educación superior, la importancia que las empre-
sas de capital nacional y las filiales de multinacionales establecidas en 
el país conceden al conocimiento de frontera, así como las preferencias 
de los individuos por los activos del conocimiento.

1 Una versión corta y preliminar de este documento fue presentada como ponencia en el 
4° Congreso Nacional “Políticas Educativas y Proyecto Nacional de Educación Superior” 
realizado los días 16 y 17 de noviembre de 2011 en la Facultad de Ciencias de la Conducta 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
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Las preguntas centrales que guían este trabajo son ¿por qué 
México registra un desempeño tecnocientífico muy distante de lo                 
que se observa en los países desarrollados tradicionales y en los de re-
ciente industrialización? y ¿cómo es que cada uno de los determinantes 
mencionados influye en este rezago? En efecto, se pretende alcanzar el 
objetivo de identificar y explicar los principales factores económicos 
—sin la pretensión de ser exhaustivos— que impiden un mejoramiento 
del desempeño de las actividades tecnocientíficas en el país.

Se trata de un estudio exploratorio o propedéutico en el que 
se hace un esfuerzo por recapitular, a partir de fuentes secundarias                
—teóricas y empíricas—, los impedimentos más notables que enfrenta      
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México; por lo tanto, este no 
constituye un informe de los resultados a los que se llega después de apli-
car alguna técnica de análisis estadístico a una amplia base de datos, más 
bien, lo que se busca es examinar detenidamente cada uno de los factores y 
discutir su impacto en el desempeño económico y social del país.

Aunque sea un trabajo de tipo exploratorio, ello no implica 
que se lleve a cabo una revisión muy completa de la literatura teórica 
y empírica sobre el tema referido, esto a la vez que constituye una li-
mitante del trabajo, emprender una tarea en ese sentido queda fuera del 
alcance de este trabajo (una revisión del estado del arte representaría 
la oportunidad para realizar un artículo o ensayo completo por cada 
uno de los factores identificados); no obstante, se carece de todo tipo 
de apoyo financiero para las actividades personales de investigación.

La relevancia de una labor de este tipo radica en la utilidad 
que representaría en las decisiones a tomar por los diversos actores 
involucrados en el quehacer tecnocientífico de México; en este senti-
do, lo que se requiere es un diagnóstico adecuado que aclare y explique 
las principales causas del problema, que sea simple al no considerar 
muchas aristas que, posteriormente, pierden el rumbo.

El estudio se encuentra estructurado en tres apartados. En el 
primero se presenta un panorama general de la importancia que tiene 
el conocimiento de frontera en las actividades económicas; en seguida, 
se aborda la cuestión de cuáles son los principales factores económicos 
que impiden el despegue tecnocientífico del país, y en la última sección 
se discuten las reasignaciones de recursos necesarios para superar gra-
dualmente el subdesarrollo tecnocientífico. Finalmente, se ofrecen al-
gunas reflexiones finales.
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Breve introducción a la importancia del conocimiento en 
el desempeño económico

En el pensamiento económico convencional, el conocimiento cien-
tífico y tecnológico no es tratado como relevante para que influya 
endógenamente en la producción y el intercambio de mercancías. 
Por ejemplo, en la función de producción de la economía ortodoxa, 
las tecnologías –diferentes mecanismos que combinan los insumos-
factores de la producción– están dadas y se encuentran disponibles en el 
mercado. Sin embargo, las particularidades que posee el conocimiento 
como bien económico hacen difícil que pueda 
accederse a éste sólo a través del mercado; 
más bien, lo que sucede es que las nuevas tec-
nologías de producto y de proceso en lugar de 
comprarse simplemente son producidas por las 
empresas y otras organizaciones.

La insatisfacción que ha provocado 
la manera de proceder de la ortodoxia ha ge-
nerado, desde hace algunas décadas, la irrup-
ción de un pensamiento alternativo que cada 
vez tiene mayor influencia en los debates 
académicos. Desde las entrañas de la economía 
neoclásica, Solow (1992) advierte que la tecno-
logía contribuye de manera importante en la 
formación del producto; Romer (1986) atribuye 
un rol decisivo a las externalidades o derramas 
que se generan por el conocimiento que se en-
cuentra disponible para las empresas. Las de-
rramas se refieren a externalidades positivas 
que se derivan del avance del conocimiento, las cuales no pueden ser 
internalizadas por las organizaciones que generan este bien y que por 
la característica de inapropiabilidad parcial, los beneficios escurren a 
otras empresas u organizaciones que no participan en la inversión para 
hacer avanzar a la ciencia y a la tecnología; esta idea está presente en los 
trabajos de Blomström y Sjöholm (1998), Blomström y Kokko (1997), 
Domínguez y Brown (2004), Bazdresch y Romo (2005). Las derramas 
más frecuentes se dan por el desplazamiento del personal entre las 
empresas, los efectos demostración en el ambiente de competencia, el 
flujo de información tecnológica, prácticas de calidad incorporadas en 

multinacional 
se establece en 
México, pero 
no contrata a 
proveedores locales, 
tampoco invierte 
en investigación 
y desarrollo 
internamente, 
además, llega 
pensando en que 
sólo ensamblará las 
mercancías para 
lo cual no requiere 
la contratación 
de ingenieros, en 
efecto, las derramas 
tecnológicas 
serán nulas o muy 
pequeñas.
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los productos y los procesos, incluso podría considerarse la ingeniería 
de reversa.

Además, tiempo atrás, Nelson (1959) y Arrow (1962), res-
pectivamente, ya habían expuesto los mayores beneficios sociales 
marginales del conocimiento científico y la posibilidad de llegar a ob-
tener un vector de productos o procesos a partir de poner en marcha 
un proyecto de investigación básica. Así, desde estas ideas seminales se 
comienza a vislumbrar la influencia del conocimiento científico y tec-
nológico en el crecimiento económico.

Varios autores, en el ámbito internacional, dan cuenta del 
papel que ha jugado la ciencia y la tecnología en el crecimiento y el de-
sarrollo económico de los países, por ejemplo, Stiglitz (2004) sostiene 
que en la década de los noventa se registró un elevado crecimiento 
económico en Estados Unidos –periodo que él denomina los felices 
noventa– impulsado por las ganancias de productividad derivadas de 
fuertes inversiones realizadas en estos rubros, incluso décadas an-
teriores. Por su parte, Orozco (1992) cuando analiza la trayectoria en 
la industrialización de Corea del Sur pone énfasis en la estrategia de 
desarrollar, gradualmente, diversas habilidades tecnológicas, desde 
las requeridas para la producción de mercancías de industrias ligeras 
hasta las capacidades tecnológicas que se tienen para la producción de 
bienes con alto valor agregado; a fin de cuentas, se hallan similitudes                           
de las estrategias de industrialización (de la producción de manufactu-
ras sencillas a manufacturas con alto contenido tecnológico) con Japón, 
Corea del Sur y Taiwán. Otro caso lo representa la India, que en los 
últimos años ha venido fortaleciendo y ampliando las capacidades tec-
nológicas, sobre todo, para la producción y el desarrollo de 
(Zaballa, 2006).

En América Latina, a partir de la teoría del centro-periferia,            
Raúl Prebisch advertía que el deterioro de los términos de inter-
cambio entre el centro (países desarrollados) y la periferia (países sub-           
desarrollados) se debía, en buena medida, a la lenta difusión de los 
avances tecnológicos que procedían del centro, por ello planteaba que 
la industrialización (desarrollo de habilidades tecnológicas) era indis-
pensable para dar el salto cualitativo. Además, aunque hasta la fecha 
no se tenga evidencias concluyentes, hay indicios de que el modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones (MISI) colapsó en 
su última etapa –la de sustitución de las importaciones de bienes de ca-
pital–, porque entre las medidas de política económica que se tomaron 
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para impulsar la producción de este tipo de bienes no se contempló un 
mayor impulso a la investigación científica y tecnológica, la cual da-
ría paso a la formación simultánea de un brazo tecnológico para la fa-                   
bricación de bienes más intensivos en conocimiento (Olivares, 1990; 
Guillén, 2004). En efecto, el colapso del MISI, al no concretarse su fase 
más avanzada, marcó el inicio de una etapa de estancamiento o bajo cre-
cimiento en las economías más grandes de Latinoamérica, y a más de 30 
años de distancia de la puesta en marcha del modelo neoliberal, varios 
países de la región no han logrado superar el marasmo económico, 
entre ellos se encuentra México (Guillén, 2004).

Profundizando en el caso mexicano, si bien es cierto que en 
muchos trabajos se establece la hipótesis de que la inversión extranjera 
directa, las actividades de exportación de las empresas, la participación 
de capital extranjero en firmas locales, la contratación de proveedores 
externos, así como las mayores facilidades para la importación de 
tecnología de vanguardia, contribuyen con la transferencia de tecno-
logía y a la formación de capacidades tecnológicas (Blomström y 
Kokko, 1997; Domínguez y Brown, 2004; Romo y Hill, 2006), la rea-
lidad es que las capacidades tecnológicas que se pretende desarrollar 
requieren de una serie de instrumentos –tanto financieros como no 
financieros– que permitan construir un ambiente propicio para ir ce-
rrando la brecha tecnológica, como en los mismos trabajos citados se 
reconoce. Por ejemplo, si una firma multinacional se establece en Mé-
xico, pero no contrata a proveedores locales, tampoco invierte en in-
vestigación y desarrollo internamente, además, llega pensando en que 
sólo ensamblará las mercancías (actividades de maquila con la totali-
dad de los insumos importados), para lo cual no requiere la contrata-            
ción de ingenieros, en efecto, las derramas tecnológicas serán nulas o 
muy pequeñas.

Pero, más allá de las poderosas influencias que puede tener 
la ciencia en la producción y el intercambio, las repercusiones no son 
directas. De hecho, diversas investigaciones han demostrado que el 
conocimiento científico y tecnológico no puede considerarse como 
un bien completamente público (Lundvall, 2004), pues se requiere la 
formación de capacidades mínimas previas2 para acceder a las derramas 

2 La formación de capacidades científicas y tecnológicas de un país o de una sociedad 
se pueden reflejar en un cociente mayor de científicos y tecnólogos respecto a la fuerza 
total de trabajo, una mayor producción de conocimiento básico y aplicado (artículos), 
más productos tecnológicos (patentes, prototipos, diseños industriales) y, en general, 
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que éste puede generar. Así pues, en el marco de una economía basa-
da en el conocimiento, si los países y las empresas no cuentan con los 
elementos básicos para embarcarse en prácticas, productos y procesos 
más complejos tecnológicamente, es difícil que se puedan aprovechar 
las oportunidades que se derivan de esta nueva etapa capitalista.

A principios del siglo XX, Schumpeter (1912) advertía que el 
talento (creatividad) requerido como insumo para la innovación podía 
florecer en cualquier parte del mundo, bastaba sólo con formar un piso 
–las condiciones básicas necesarias– para que las nuevas ideas madura-
ran y dieran paso a nuevos productos y procesos. Las poderosas ideas 
schumpeterianas se siguen corroborando a lo largo y ancho del mundo. 
Por ejemplo, dos autores brasileños dan cuenta de cómo algunas empresas 
de su país son capaces de producir artefactos de última tecnología o alcan-
zar estándares de producción con la mayor productividad y competitivi-
dad mundial. Primero, Figueiredo (2002a y 2002b) analiza la trayectoria 
productiva y tecnológica de dos empresas siderúrgicas de Brasil, en una 
de ellas desde su fundación estuvo presente la preocupación por desarro-
llar capacidades de conocimiento y habilidades técnicas para emparejar-
se con las firmas más competitivas del mundo, después de varias décadas 
logró ubicarse con los mismos estándares de competitividad que cualquier 
otra empresa del mundo desarrollado. En tanto que la otra compañía se 
fue rezagando poco a poco.3

El otro caso aborda una empresa brasileña dedicada a la infor-                                                                                                                                         
mática capaz de clonar la mayor computadora de su tiempo, en este 
documento (Da Costa, 2004) se discute la posibilidad de lograr nue-
vos espacios para la innovación tecnológica en el mundo subdesarro-                                                                                                           

mayores tasas de innovación. Precisamente, las variables que se profundizarán en el 
apartado siguiente determinan en buena medida la formación de capacidades científicas 
y tecnológicas. 
3 Las dos firmas siderúrgicas de que se trata son la Companhia Siderúrgica Nacional S.A. 
y la empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Ambas firmas de gran tamaño, 
en el periodo del MISI permanecieron como empresas paraestatales, la diferencia es que 
la primera pese a entrar primero al mercado no realizó mayores esfuerzos por adquirir 
y desarrollar las capacidades-habilidades tecnológicas necesarias para emparejarse con 
sus semejantes en el país y en el mundo; en cambio, la segunda desde el comienzo de sus 
operaciones siempre tuvo presente la necesidad de adquirir y construir mayores capa-
cidades tecnológicas que le permitieran alcanzar los estándares de producción mundial, 
tales esfuerzos, sin más, se reflejaron en una mayor productividad, resultados más com-
petitivos y hasta un mayor valor financiero de la empresa al momento de ser privatizada 
(Figueiredo, 2002a y 2002b). 
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llado; implícitamente, se reconoce que cuando se tienen las condi-                                      
ciones necesarias (capacidades científicas y tecnológicas), más allá de 
enfrentar a un entorno adverso,4 la posibilidad de lograr productos y 
procesos de tecnología avanzada no tiene mayor dificultad.

La formación de capacidades mínimas para explorar y explotar 
el conocimiento está relacionada con aspectos fundamentales como 
las mayores inversiones como proporción del producto interno bruto 
en ciencia y tecnología que a la vez se refleja en una cierta dotación 
de infraestructura científica y tecnológica compuesta por un sistema 
universitario amplio y de calidad, por centros públicos y privados de 
investigación avanzada y por una considerable población de firmas que 
privilegien el conocimiento como un activo estratégico. Respecto al 
último rubro, la existencia de laboratorios o centros de investigación 
y desarrollo es de vital importancia para que las empresas puedan 
valorar de manera más precisa lo conveniente del conocimiento en sus 
productos y en sus procesos; asimismo, estas capacidades de absorción 
que se forman dentro de las empresas les permiten tener capacidades 
para vincularse y aprovechar las potenciales derramas (externalidades 
positivas) derivadas de, por ejemplo, el conocimiento científico pro-
ducido y difundido por las universidades y los centros públicos de in-
vestigación.

Otro punto considerable es la valoración que una sociedad en 
su conjunto otorga al conocimiento. Aquí intervienen las cogniciones 
de los distintos actores sociales principales, por ejemplo, ¿cómo se asig-
na el presupuesto al rubro de ciencia y tecnología en el marco de la 
política económica de un país?, ¿qué papel juega la educación supe-
rior entre los distintos grados de priorización?, ¿qué importancia 
tiene el conocimiento de frontera para los sectores económicos de un 

4 Cuando los gobernantes provenientes de las dictaduras sudamericanas estaban en su 
apogeo, a principios de los ochenta, el gobierno de Brasil convocó a un concurso a las fir-
mas productoras y comercializadoras de computadoras para que presentaran sus proyec-
tos con la finalidad de fabricar una computadora (clon) que fuera capaz de reproducir las 
mismas funciones y tener un rendimiento semejante al de la computadora Macintosh 
de Apple (considerada como tecnología de punta en su momento). Al inicio, una em-
presa presentó el prototipo Unitron que pasó todas las pruebas técnicas requeridas para 
comenzar su fabricación; sin embargo, cuando la compañía Apple vio amenazados sus 
intereses comerciales en Brasil, presionó políticamente a través del gobierno estadoun-
idense (aludiendo a la violación de los derechos de propiedad intelectual) para que su 
semejante brasileña desistiera de llevar adelante el proyecto de fabricación masiva de la 
Unitron (Da Costa, 2004).
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país (empresas)? y, quizá lo que es más relevante, ¿cómo los individuos 
valoran a la ciencia y a la tecnología –como actividades prioritarias e in-                             
dispensables en la vida cotidiana o como actividades irrelevantes y 
triviales para la toma de decisiones–? Estos aspectos, sin duda, impacta-
rán en la capacidad que va adquiriendo un país para embarcarse en una 
economía-sociedad del conocimiento.

Pero, ¿cómo es que el conocimiento científico y tecnológico 
incorporado en los bienes o el desincorporado (patentes, licencias) in-
fluyen en un mejor desempeño económico? No es lo mismo producir 
una tonelada de computadoras que producir una tonelada de maíz, la 
diferencia del valor agregado de ambos bienes es abismal; al mismo 
tiempo la diferencia entre las capacidades-habilidades requeridas para 
ensamblar y producir computadoras y las necesarias para producir 
maíz en una forma tradicional, también es abismal. De este modo, la 
clásica teoría del comercio internacional y de la especialización del tra-
bajo muestra que un país puede ganar más si se especializa en la pro-                   
ducción de bienes que mejor sabe hacer; si a esto se le agrega que la 
especialización en la producción de bienes intensivos en ciencia y 
tecnología puede generar ganancias monopólicas por la protección de 
los nuevos productos y procesos mediante el sistema de la propiedad 
intelectual, entonces se llega al punto en que unas amplias dotaciones 
de conocimiento de frontera pueden provocar amplias ganancias.

Ya se ha señalado que el  del MISI fue el he-
cho de no lograr sustituir la importación de los bienes de capital (re-
lacionados con el conocimiento), pero el fracaso de esa etapa se explica 
preponderantemente por la insuficiencia o ausencia de capacidades 
científicas y tecnológicas que no permitieron delinear y operar proyectos 
en ese sentido. Auxiliándose en la teoría del centro-periferia, desarrollada 
por Raúl Prebisch, resulta que las ganancias que habían obtenido las 
principales economías latinoamericanas por la sustitución de bienes 
industrializados básicos e intermedios, poco a poco se fueron trasladando 
al centro, precisamente para la importación de los bienes de capital (que 
implicaban un mayor valor agregado), cada vez más necesaria a medida 
que avanzaba la industrialización, deteriorando aceleradamente los 
términos de intercambio conforme el MISI proseguía. Pero el colapso de 
este modelo, debido en gran medida al descuido del desarrollo científico 
y tecnológico, significó simultáneamente la parálisis del crecimiento 
económico, al menos para México. Así pues, ahora ya se entiende la 
relación del conocimiento de frontera con el desempeño económico.
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No existe ninguna casualidad de que algunos países reciente-
mente industrializados como Corea del Sur y China (que incluye a Tai-
wán) hayan logrado cerrar sus brechas tecnológicas respecto a las nacio-
nes desarrolladas de Occidente, ya que buena parte de la producción que 
estos países realizan está vinculada con el conocimiento avanzado, tal 
condición les ha permitido tener altas tasas de crecimiento del ingreso 
per cápita al grado de estar a la par de países tradicionalmente conside-    
rados como avanzados (como Francia, Inglaterra o el propio Estados 
Unidos). Para remarcar esto, actualmente, en el marco de las evaluacio-
nes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Corea del Sur es uno de los países que más invierte en ciencia y 
tecnología (como proporción del PIB) en el mundo, aproximándose a 3%, 
y al mismo tiempo posee uno de los sistemas educativos mejor evalua-
dos por la OCDE.

En los últimos años, dos de las economías emergentes más 
poderosas del planeta y que forman parte del denominado grupo BRICS, 
es decir, China e India, han alentado enormemente las actividades 
científicas y tecnológicas. Las asombrosas tasas de crecimiento eco-
nómico chino (a veces de dos dígitos) no se deben esencialmente a la 
abundancia de una enorme reserva de mano de obra barata, más bien 
el atractivo, para las firmas locales y extranjeras, de esa mano de obra 
es su capacidad-habilidad productiva (mano de obra bien capacitada) 
que aprovechan las empresas de todo el mundo.5 Por el lado de la India, 
este país cuenta con parques científico-tecnológicos donde se genera 
parte de lo último en la industria del asimismo, los cien-
tíficos-tecnólogos de la India son de los extranjeros que más patentan 
en Estados Unidos en áreas del conocimiento relacionadas con la far-
macéutica y la biotecnología que son de las industrias más rentables a 
escala mundial. En el ámbito latinoamericano, Brasil trata de emular 
algunas estrategias de los gigantes emergentes, haciendo esfuerzos 
presupuestales importantes, por ejemplo asignando más de 1% del PIB 
a la inversión en ciencia y tecnología.

Antes de concluir con este apartado es preciso hacer algunas 
aclaraciones en relación con el concepto de tecnociencia. En primer 

5 Para dimensionar un poco la asombrosa escalada científica y tecnológica de China, a 
principios del siglo XXI este país entró decididamente en la carrera de exploración aero-
espacial lanzando su primer cohete a la luna; a una década de distancia la agencia espacial 
china se propone la construcción de una estación espacial permanente, tal y como lo han 
hecho Rusia y Estados Unidos.
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término, desde el trabajo seminal de Nelson (1959) se reconocía que 
no pueden trazarse fronteras definitivas entre lo que se entiende por 
ciencia y por tecnología, pues en algunos pasajes parecieran ser parte 
de un mismo proceso. En la última década, David y Foray (2002) ha-
blan de una ciencia que ilustra a la tecnología y de una tecnología que 
equipa a la ciencia para referirse en sentido amplio a la tecnociencia. 
Quien escribe esto (García, 2012), ha advertido que más que pensar en 
ciencia y tecnología como una dualidad, se trata de un mismo proceso 
que a lo mucho podría descomponerse en diferentes momentos; en sí 
la tecnociencia podría entenderse como un proceso continuo que pue-
de ir desde el conocimiento más abstracto hasta la industrialización-
comercialización de las ideas, o viceversa.

Sin vacilar, Nelson (1959) establece que los mayores beneficios 
sociales se pueden encontrar en la ciencia básica, ahora tan castigada 
por las ideologías neoliberales en los países en desarrollo que se van 
quedando rezagados. Para ilustrar de mejor manera cómo se mantiene 
una simbiosis entre lo que convencionalmente se ha llamado ciencia 
moderna y tecnología he aquí un ejemplo: piénsese en uno de los 
objetivos centrales que tiene la astrofísica para conocer a profundidad el 
universo que rodea al hombre; la intención es explicar más claramente 
la existencia de los hoyos negros; para saber esto que hace años era 
impensable los astrofísicos se han apoyado de potentes telescopios e 
instrumentos de medición aeroespacial o cohetes inteligentes lanza-
dos al espacio exterior. Sin duda, el avance de la astrofísica no podría 
ir más allá sin el avance simultáneo de las poderosas tecnologías. En 
las propias ciencias sociales, la productividad científica pudo acelerarse 
una vez que aparecieron las computadoras, el internet, las bases de da-
tos y la información electrónica, por mencionar algunas.

En el siguiente apartado se analiza directamente los factores 
económicos que determinan el rezago de la tecnociencia6 en México.

6 El término tecnociencia como una categoría integradora de la ciencia y la tecnología se 
utilizará desde aquí hasta concluir este documento.
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Factores económicos que impactan en el rezago tecno-

El rezago tecnocientífico en el país puede explicarse de la 
siguiente forma: a escala mundial y en términos comparativos, México 
aparece en el último lugar de los miembros de la OCDE en los datos sobre 
las principales variables que están relacionadas con el conocimiento de 
frontera (véase gráfica 1).
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México siempre aparece al final en la inversión en investiga-
ción y desarrollo (I&D) como proporción del PIB, también es último en 
el número de investigadores por cada mil empleados, además de que 
se encuentra al final de la lista como el país en el que el sector privado 
invierte menos. Estos datos comparativos tan sólo muestran el lugar 
de la república mexicana dentro de las economías más avanzadas del 
mundo agrupadas en la OCDE.7 Sin embargo, el país se compara con lo 
que han hecho algunos otros latinoamericanos en las actividades tec-
nocientíficas, también quedaría atrás de países como Brasil (que desde 
hace algunos años invierte más de 1%) en cuanto a las inversiones en 
tecnociencia como proporción del PIB; pero, si consideramos la co-
bertura educativa, México también se encuentra en pos de países como 
Uruguay, Argentina y Chile que rebasan por mucho el de jóvenes (30%) 
que están en edad de asistir a la universidad, en tanto que se mantiene 
en una cobertura de alrededor de 30 por ciento.8

La mayoría de los documentos que abordan la problemática 
tecnocientífica y del crecimiento colateralmente se refieren sin dete-
nimiento a la educación superior; pero vale la pena aclarar más 
precisamente cómo se da ese vínculo. En primer lugar, el principal 
semillero de los trabajadores del conocimiento (convencionalmente 
científicos y tecnólogos) –que en el contexto de una economía basada en 
el conocimiento son los que más innovaciones (patentes) generan– son 
las universidades (instituciones-organizaciones de educación superior 
y de posgrado), pero además, la mayor parte de los trabajadores del 
conocimiento despachan desde las propias universidades o desde los 
centros públicos de investigación; ambas instituciones son muy activas 
en la gestión de la propiedad intelectual de nuestro tiempo.

7 Habría que revisarlo, pero el ingreso de México a la OCDE, durante el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, resultó controvertido porque como se observa en las gráficas, 
el desempeño de las principales variables económicas dista mucho del que tienen éstas 
en los países que están al frente de la lista. Entonces, no puede hablarse de un grupo de 
países homogéneos en su desarrollo económico. Siempre se ha pensado que la entrada 
del país a ese organismo multilateral se debió, esencialmente, a la necesidad de un régi-
men político que legitimara una serie de reformas económicas (también controvertidas) 
llevadas a cabo, y también por la intención de ganar influencia en la arena económica 
internacional.
8 Aunque, en el país, se ha incrementado la oferta de educación superior por parte de ins-
tituciones privadas, la discusión de la calidad de este subsistema merece una discusión 
aparte porque se intuye que las exigencias se han relajado en gran medida.
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En segundo lugar, en la búsqueda de mecanismos alternativos 
para relanzar el crecimiento económico, ahora las universidades se ob-
servan también como semilleros de empresarios o de emprendedores; por 
ejemplo, mediante la incubación de empresas de base tecnológica 
y . Por consiguiente, se supone que las actividades de las nuevas 
empresas derivadas de los laboratorios universitarios empresariales esta-
rán estrechamente relacionadas con el conocimiento avanzado.

En tercer lugar, suponiendo que las universidades no se in-
teresaran por patentar y tampoco por incubar firmas tecnocientífi-
cas, que sólo formaran profesionistas de distintas áreas para lanzarlos 
al mercado inmediatamente después de concluir una licenciatura, el 
simple hecho de que egresados tengan una mayor dotación de co-
nocimientos, en comparación al resto de la sociedad, implica que al 
involucrarse directamente en las actividades productivas estarán ante 
la posibilidad de aplicar parte de ese reservorio contribuyendo con ello 
a la producción de bienes y servicios con mayor valor añadido. Por lo 
tanto, a medida que aumentan las posibilidades (cobertura) para que 
ciertos segmentos de la población accedan a una formación profesio-
nal y que la concluyan, amplía la probabilidad de que la economía se 
vaya especializando en actividades más intensivas en conocimiento y 
con mayor valor agregado.

Otro asunto importante relacionado con el papel de las uni-
versidades en el desempeño económico es que, cada vez más, además 
de las funciones convencionales, ahora se agrega la de promover el 
crecimiento y el desarrollo. De hecho, desde el esquema analítico de 
Sábato, la triple hélice de Etzkowitz, hasta los sistemas de innovación 
en sus diferentes dimensiones, la universidad, en general, es un actor 
fundamental en el proceso de innovación. Si bien el debate en México 
ha tomado relevancia, existen eslabones perdidos en la explicación de 
por qué la universidad no puede cumplir cabalmente su rol en el de-
sarrollo; por ejemplo, en un trabajo previo (García, 2013) se sostiene 
que este tipo de organizaciones puede jugar un papel crucial en el 
establecimiento y fundación de parques tecnocientíficos en los que se 
pueda vincular más estrechamente el conocimiento avanzado con la 
producción de bienes y servicios, pero para cerrar el círculo una con-
dición necesaria es la consolidación tanto de de empresas como 
de de instituciones de conocimiento. Además, las compras 
del gobierno son un instrumento que puede acelerar el proceso de la 
introducción de nuevas tecnologías. 
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Habría que profundizar, pero podría encontrarse cierta co-
rrelación entre los datos mostrados (gráfica 1) y las bajísimas tasas de 
crecimiento económico que se han registrado en México en los últimos 
años, sobre todo porque el nulo desarrollo tecnocientífico no permite 
un crecimiento de la productividad de los factores de la producción. 
En efecto, actualmente la república mexicana registra una de las tasas 
de crecimiento económico más bajas dentro del conjunto de países 
latinoamericanos, y en el entorno de la crisis financiera internacional 
de 2008-2009, el país fue uno de los que mayor decrecimiento registró 
en América Latina (arriba de 6 puntos porcentuales), por el contrario, 
Brasil enfrentó de mejor manera dicha crisis quizá ayudado por su di-
namismo tecnocientífico.9

Más allá del decisivo papel que tiene el conocimiento en el 
crecimiento y el desarrollo económicos, el estado que guardan las va-          
riables estrechamente relacionadas con la tecnociencia no permite ni 
siquiera pensar en un país (México) que cumpla las condiciones mí-
nimas necesarias para aspirar a formar parte del selecto grupo de las 
economías realmente basadas en el conocimiento. Para ello, todos los 
actores económicos, políticos y sociales tendrían que ser partícipes de 
una auténtica revolución tecnocientífica, reconvirtiendo, de esa ma-
nera, a la mayoría de actividades económicas tradicionales a unas más 
intensivas en conocimiento.

El debate sobre la necesidad de mayor financiamiento a las acti-
vidades tecnocientíficas se ha intensificado en los últimos años; esto por 
el hecho de que cada vez hay una mayor comprensión de lo que significa 
la economía basada en el conocimiento y las decisiones de no realizar ma-
yores inversiones en esos rubros, sin duda, repercutirán en tasas de creci-
miento aún menores a mediano y largo plazos. En el cuadro 1 se observa 
cómo se han comportado la inversión en tecnociencia, la inversión en 
investigación y desarrollo experimental y el número de investigadores por 
cada mil miembros de la PEA en México en los últimos años. Estos datos 
vienen a enriquecer la explicación de por qué el país se encuentra en los 
últimos lugares dentro de las naciones agrupadas en la OCDE.

9 Aunque la dependencia tecnocientífica de Brasil respecto a otros países y, sobre todo, a 
las empresas transnacionales sigue siendo grande, en los últimos años este país ha dado 
pasos significativos en acortar esa brecha. Por ejemplo, en la industria biofarmacéutica, 
los brasileños patentan mucho más que los mexicanos y según Shadlen (2007) el sistema 
de propiedad intelectual de Brasil privilegia en mayor medida los intereses de su sociedad 
que los de las firmas multinacionales.
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Año

Inversión en 
tecnociencia 
(millones de 

pesos corrientes)

Inversión en 
tecnociencia 

como proporción 
del PIB

Inversión en I&D 
como proporción 

del PIB

Investigadores 
por cada mil de 

la PEA

2000 Sd Sd Sd

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Sd

2011 Sd

Las tendencias que se muestran en el cuadro anterior no son 
exclusivas de estos años (más de una década), ya que si nos remontamos 
a trabajos anteriores, estos dan cuenta de que las inversiones en las 
actividades tecnocientíficas nunca han sido significativas en los distin-
tos periodos gubernamentales. En otras palabras, lo que se puede decir 
es que la inversión suficiente para alentar un mayor desarrollo de la 
tecnociencia nunca ha sido una prioridad para los gobernantes mexi-
canos. En la tabla siguiente, se resumen los principales resultados (en 
retrospectiva) de algunas investigaciones llevadas a cabo en el campo 
de la economía del conocimiento que revelan cómo en realidad siempre 
se está ante escenarios de una bajísima inversión en tecnociencia.
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en tecnociencia

Año Resultados

Ortiz y Torres 
(1975)

PNB) hacia 

Olivares 
(1990)

Luna (1999)

Adicionalmente, a pesar de la promoción del sector privado, este mismo 

PIB

Domínguez 
y Brown 

(2004), Romo 
y Hill (2006)

Olmedo 
(2010)

porción del PIB

Nota: si bien, en el encabezado de la tabla aparece el concepto de tecnociencia, en el 
con tenido se sigue utilizando la dualidad tradicional de ciencia y tecnología, esto con la 
intención de conservar las aportaciones originales de los autores.
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Los resultados de la tabla, a partir de investigaciones previas, 
se ofrecen con la finalidad de mostrar que en el último medio siglo, 
no ha habido un sólo periodo prolongado en el que realmente las in-
versiones públicas y privadas en este rubro, así como en educación 
superior, se hayan considerado prioridad nacional. Estos hallazgos 
también son compatibles con la idea de que, históricamente, ha existido 
un desprecio generalizado de los principales actores de la sociedad me-
xicana (gobierno y empresas) hacia las actividades tecnocientíficas y la 
falta de interés se refleja en indicadores como la producción de artículos 
científicos (véase cuadro 2).

País
Promedio 
2000-2009

Participación 
mundial promedio 

2000-2009
Producción 2009

Participación 
mundial 2009

Alemania

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Corea del Sur

Estados Unidos

España

Francia

Italia

Japón

México

Reino Unido

Venezuela
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Por consiguiente, los ganadores de la aparición de nuevos 
productos y procesos tecnocientíficos en el mercado han sido y seguirán 
siendo las grandes firmas multinacionales para las cuales ha quedado 
claro el papel del conocimiento en la hegemonía económica, hacien-   
do inversiones cuantiosas en tecnociencia, pero en sus países de origen. 
Prueba de ello es que en México la mayoría de las patentes concedidas 
tienen como titulares a extranjeros, representados esencialmente por 
las grandes firmas transnacionales que buscan en el mercado mexicano 
la protección y la comercialización de productos y procesos de última 
generación, muy distantes a la concesión de patentes se mantienen los 
titulares nacionales que en ningún caso (año) alcanzan las 230 patentes 
(véase gráfica 2).

Nacional

Extranjeros

Total

Año
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Recapitulando, si se hace una síntesis apretada de cuáles han 
sido los principales factores económicos que están detrás del rezago 
tecnocientífico en México, se pueden identificar cuatro fundamentales, 
a saber:

La baja inversión pública y privada en actividades tecno-
científicas, históricamente, se ha mantenido en alrededor de 0.4% 
del PIB, cifra absolutamente insuficiente para impulsar una auténtica 
economía basada en el conocimiento. El gobierno ni siquiera es capaz 
de impulsar la producción de bienes tecnocientíficos mediante las com-
pras gubernamentales.

1) Una variable relacionada con la anterior es la baja cobertura 
de la educación superior (para jóvenes que se encuentran en 
edad de asistir a la universidad, de entre 19 y 23 años de edad). 
Por medio de una comunidad universitaria amplia y de calidad 
se puede empujar a las propias actividades tecnocientíficas, 
pero también las actividades económicas tradicionales se van 
reconvirtiendo a unas más intensivas 
en conocimiento.

2) Aunque el sistema universitario y el 
de centros públicos de investigación 
estén produciendo invenciones e inno-
vaciones importantes (incluso paten-                                                                                    
tadas), las empresas mexicanas, en 
general, no se interesan por el conoci-
miento. Muchas firmas se mantienen 
produciendo con las técnicas tradi-
cionales y cuando algunas se lanzan 
a la producción de bienes de última generación lo hacen co-
múnmente con tecnologías importadas. En consecuencia, 
se comete un error cuando desde los sectores empresarial y 
gubernamental se critica a las universidades por no trans-
ferir el conocimiento. La prueba de que hay voluntad en las 
universidades para la transferencia del conocimiento a las em-                 
presas es la entrada y el fortalecimiento de la cultura del pa-
tentamiento en muchos de los campos de investigación.

3) Las actividades tecnocientíficas no son prioritarias para la 
mayor parte de la sociedad mexicana. Una de las críticas más 
severas cuando se evalúan las habilidades de lenguaje y de ra-
zonamiento matemático es que la sociedad de este país lee 

La tecnociencia 
podría entenderse 
como un proceso 
continuo que 
puede ir desde el 
conocimiento más 
abstracto hasta la 
industrialización-
comercialización 
de las ideas, o 
viceversa.
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muy poco. En estricto sentido, las inversiones en insumos del 
conocimiento como libros, congresos, conferencias, cursos 
de actualización, no forman parte de las preocupaciones cen-
trales de la gente que se encuentra fuera de la academia o de la 
investigación científica.

Por su relevancia en las discusiones académicas y de políti-
cas públicas actuales, es indispensable analizar con mayor detalle el 
tercer punto Por consiguiente, en México la mayoría de las empresas 
locales carecen de departamentos de I&D, por lo que la colaboración 
tecnocientífica empresa-universidad queda mal parada pues las inno-
vaciones (generalmente incrementales) son transferencias desde el 
exterior y no a partir de la investigación internalizada por las empre-
sas o por las universidades (García, 2012). En efecto, si las firmas 
carecen de unidades internas de investigación, no sólo no podrán de-
sarrollar innovaciones ellas mismas sino que no podrán aprovechar 
adecuadamente las que podrían derivarse de la investigación en las 
universidades.

Al respecto Thomas y Dagnino se preguntan: ¿cuántas em-
presas locales pueden considerarse como de innovación? Ellos 
mismos se contestan: las firmas locales, en su abrumadora mayoría, 
no son schumpeterianas pues no basan sus estrategias de acumulación 
en la realización de innovaciones ni en el de sus trayectorias 
tecnológicas ya que ni internalizan las funciones de I&D y tampoco 
tienden a vincularse con las universidades o con los centros públicos 
de I&D10 (Thomas y Dagnino, 2005: 32).

En efecto, las magras inversiones nacionales en tecnociencia,  
la baja cobertura de la educación superior (insumo básico en la econo-
mía basada en el conocimiento), la muy escasa dotación de capital 
humano de alto nivel (científicos) y la casi nula inversión privada en 
tecnociencia, se ven reflejadas en una pobre producción tecnocientífi-
ca (artículos científicos y patentes). Pero, el comportamiento de estas 
variables también determina una elevadísima tasa de dependencia 
tecnológica y un coeficiente de inventiva muy aproximado a cero (véa-
se gráfica 3).
10 En este sentido, hacer depender el futuro de la región (particularmente a México) 
del comportamiento de actores inciertos e históricamente reacios a adoptar estrategias 
genuinamente innovadoras, como la mayor parte de las empresas tradicionales estable-
cidas en este país, parece demasiado ingenuo (Thomas y Dagnino, 2005).
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Relación de dependencia

Tasa de difusión

Nota: la relación de dependencia tecnológica es el cociente resultado de dividir las so-
licitudes de patentes de los extranjeros sobre las solicitudes de patentes nacionales; la tasa 
de difusión es la ratio obtenida de las patentes solicitadas por nacionales en el extranjero 
sobre las solicitudes de patentes nacionales; por último, el coeficiente de inventiva se calcu-
la dividiendo las solicitudes de patentes nacionales por cada diez mil habitantes.

Finalmente, la gran brecha tecnocientífica de México respecto 
a los países desarrollados y a otras naciones de reciente industrialización 
(Corea del Sur y Taiwán) también se puede apreciar en una balanza de 
pagos tecnológica que ha resultado deficitaria históricamente; balan-
za en la que parece agrandarse el saldo deficitario en los últimos siete 
años y en donde la tasa de cobertura (ingresos/egresos) sigue la misma 
tendencia que los saldos desfavorables (véase cuadro 3).
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Año Ingresos Egresos Saldo Tasa de cobertura

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

F

En este documento no hay la intención de ser exhaustivos en 
encontrar todas las limitantes que impiden el despegue tecnocientífi-        
co en México, pero lo que aquí se presenta es un esfuerzo propedéutico 
por delinear las principales causas que inhiben el desarrollo tecnocien-
tífico del país.

¿Cómo proceder para mejorar el desempeño 

Hasta aquí se ha comentado cuáles son los principales factores econó-
micos que se encuentran detrás del subdesarrollo tecnocientífico de Mé-
xico. De entrada, puede identificarse fácilmente que de las causas más 
relevantes destacan la subinversión pública y privada en las actividades 
tecnocientíficas, la insuficiente cobertura de la educación superior, la 
poca importancia que otorgan las empresas a las actividades relacionadas 
con el conocimiento de frontera, y, por último, las pocas preferencias 
de la sociedad mexicana hacia los insumos del conocimiento.
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Por lo anterior, para superar o al menos mitigar los cuellos 
de botella que orillan al subdesarrollo tecnocientífico, deben tomar-            
se decisiones en el siguiente sentido:

a)  Corto plazo, la inversión pública y privada como proporción 
del PIB en las actividades tecnocientíficas, por lo menos debe 
ser de 1.0% (no de 0.4% como la inversión actual) tal y como 
se establece en la Ley de Ciencia y Tecnología Sin embargo, 
mediano plazo, lo que ahora se invierte deberá multiplicarse 
por cinco para alcanzar la inversión promedio que llevan a cabo 
las naciones en el mundo que realmente podrían considerarse 
como economías-sociedades basadas en el conocimiento (Fin-                                                    
landia, Corea del Sur, China –incluida Taiwán–, Canadá, Aus-
tria, Islandia, entre otros). Estudios empíricos previos (Oroz-
co, 1992; Domínguez y Brown, 2004; Stiglitz, 2004; Romo y 
Hill, 2006; García, 2012) han corroborado el supuesto de que la 
inversión privada en tecnociencia requiere de una plataforma 
común de insumos para todas las empresas y que luego éstas 
puedan transformar esa piscina en productos y procesos tec-
nológicos a nivel de la firma individual. En efecto, por las 
propiedades del conocimiento como bien económico, esta pla-
taforma tiene que ser construida con base en el financiamien-  
to público.

b)  La cobertura en educación superior también deberá duplicarse 
a mediano plazo, sin menoscabo de la calidad en este nivel 
educativo, la flexibilización y relajación en extremo (carreras 
cortas, pocas materias, planes sabatinos, a distancia) que se 
observa en algunos planes de estudio administrados, sobre 
todo, por instituciones privadas, constituyen un despropó-
sito para elevar la calidad educativa. Pero, simultáneamente al 
incremento de la absorción de la demanda por espacios uni-
versitarios, el sector productivo de la economía deberá ser 
capaz de absorber la nueva mano de obra capacitada; esto no 
se logrará si no se lleva a cabo una reestructuración producti-
va amplia y profunda. De este modo, es necesario dar el salto 
de la fabricación y ensamble de manufacturas tradicionales a 
bienes y servicios de alto contenido tecnológico, también se         
requiere pasar de los parques industriales convencionales a 
los tecnocientíficos o a las ciudades del conocimiento en las 
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que haya una interacción estrecha entre universidades y cen-
tros de investigación con instituciones públicas y privadas 
de financiamiento, para apoyar los proyectos de escalamien-
to industrial por parte de las empresas. Además, los actores 
económicos y sociales requieren poner atención tanto a la 
oferta de espacios para los estudiantes como a la demanda que 
haya de ellos en el sector productivo. Tampoco se trata de 
subordinar la oferta educativa a las necesidades empresaria-
les, sino que es necesario atender las diversas problemáticas 
económicas, sociales y políticas del país, sin detrimento de la 
libertad de cátedra e investigación.

c)   Impulsar a través de las compras gubernamentales y de 
políticas selectivas la producción y el intercambio de bienes y 
servicios intensivos en conocimiento, para que las empresas 
(muchas de las cuales abastecen al gobierno) gradualmente 
vayan reconvirtiendo su producción convencional a una más 
intensiva en conocimiento. Quizá se tenga poca conciencia 
de ello, pero la demanda de bienes a las empresas por parte 
del gobierno puede ser un poderoso instrumento de política 
económica para persuadir sobre la necesidad de la produc-
ción de bienes tecnocientíficos. Por ejemplo, las compras 
de medicamentos que realizan las instituciones públicas de 
salud a las firmas farmacéuticas son cuantiosas; si como parte 
de los procesos de licitación se contemplara un apartado so-                 
bre los requerimientos proporcionales de productos de última              
generación (medicamentos de patente), las empresas provee-
doras del gobierno se obligarían a realizar inversiones im-
portantes en las actividades tecnocientíficas y para ello 
también se verían obligadas a emplear a más científicos.11 El 
gobierno también podría contribuir a consolidar los merca-
dos ecológicos emergentes si, por ejemplo, se obligara a las 
empresas constructoras (mediante las autorizaciones para 
desarrollos habitacionales) a instalar celdas solares para la 
autogeneración de electricidad.

11 El empuje o arrastre de las compras gubernamentales podría apoyarse en una estrategia 
selectiva para favorecer las adquisiciones a las pequeñas y medianas empresas biofarma-
céuticas. De hecho, en las diferentes fases de la industrialización de Corea del Sur, el 
financiamiento y el impulso gubernamental jugó un papel decisivo (Orozco, 1992).
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d)  Aunque las compras gubernamentales sean fundamentales 
para el impulso de las actividades tecnocientíficas, cuando no 
haya las empresas innovativas suficientes para aprovechar las 
oportunidades abiertas (esto podría considerarse como un fa-                                                                                
llo del mercado), el propio Estado puede relanzarse como 
empresario para el desarrollo de firmas del conocimiento. 
Entonces, como lo establecen Thomas y Dagnino (2005), el 
diseño o la conformación de trayectorias tecnocientíficas al-
ternativas (empresas públicas orientadas a la diferenciación 
de productos, unidades universitarias o de I&D de produc-
ción y venta de bienes y servicios, innovación en entornos 
cooperativos, etcétera) debe ser una responsabilidad irre-
nunciable del gobierno. Sin embargo, también se requiere de 
un gobierno que trascienda al Estado empresario, pero a la vez 
por encima de un Estado sólo para la empresa (tradicional) y 
los empresarios (conservadores) (Cordera, 2004). 

e)   Si bien se ha llamado la atención sobre la necesidad de incre-
mentar la cobertura de la educación superior para que las pre-
ferencias de la sociedad fueran favorables para los campos 
tecnocientíficos, desde los primeros años de la formación 
educativa básica debe hacerse énfasis en los planes y programas 
de estudio sobre la importancia de la tecnociencia en la 
economía y en la sociedad. Desde luego, este proceso podría 
consumir un largo periodo, aunque se pueden buscar atajos 
por medio de incentivos directos de diversa índole. Un buen 
sistema de becas (bien capitalizado) podría ayudar mucho. 
Adicionalmente, el rol de los distintos actores conformados 
por el gobierno, las instituciones de educación superior y de 
investigación y las propias empresas tecnocientíficas (aunque 
sean pocas en cantidad), en el cambio de las preferencias so-
ciales hacia el conocimiento de frontera, pueden ser de gran 
relevancia, siempre y cuando estos actores en su conjunto y de 
manera coordinada estén dispuestos a asumir, plenamente, el 
liderazgo que les corresponde por naturaleza.

El discurso convencional, a veces ingenuo, que contempla y 
persuade sobre la importancia que el conocimiento tiene para mejorar, 
a largo plazo, las condiciones de bienestar de la población mexicana, 
se enfrenta a una realidad económica y social que, a excepción de las 
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grandes universidades y de los centros públicos de investigación, en 
general es adversa al verdadero impulso de estas actividades en el país.

Sin embargo, ahora mismo y en las propias universidades, las 
confusiones que existen sobre el papel del conocimiento en el creci-
miento y el desarrollo económicos están llevando a la conformación 
de escenarios en los que, sin pensarlo, se ataca a los mismos fun-
damentos de la generación del conocimiento. La trillada idea de que 
toda o la mayor parte de la investigación que se realice en las uni-
versidades y en los centros públicos de investigación sea aplicada, o 
que contemple posibilidades primero de industrialización y luego 
de comercialización, está orillando a que la mayoría de los inves-

tigadores adapte rápidamente el verdadero co-                                                            
nocimiento generado fuera de nuestros contex-
tos a las problemáticas internas, propiciando 
en ocasiones estudios exóticos o de calidad 
cuestionable. En efecto, un verdadero empuje 
a la tecnociencia tiene que ver con el impulso 
mismo de la ciencia básica; pues, sin la creación 
de ideas, teorías, metodologías o leyes cien-
tíficas a lo único a lo que se puede aspirar es 
a hacer trabajo de maquila en la investigación.

Otro asunto relevante que está rela-
cionado con los quehaceres tecnocientíficos es 
que, en la mayoría de las veces, se piensa que 
ésta puede ayudar a resolver una multitud de 
problemáticas, lo cual no sólo es incorrecto sino 
que ejerce una gran presión cognitiva sobre la 
comunidad científica cuando no se encuentran 
soluciones viables y contundentes para algunos 

grandes problemas. Es cierto, con el desarrollo de la tecnociencia se 
pueden generar muchos instrumentos para la mejora en la toma de 
decisiones, pero de ninguna manera es una solución absoluta para 
cualquier tipo de circunstancia. Así, “la ciencia […] se ha convertido en 
la fuente de solución de muchas limitaciones, pero, simultáneamente, 
es la responsable de nuevas problemáticas” (Serres, 1994; citado por 
Arellano y Morales, 2005: 36).

Pero, más allá de las genuinas preocupaciones económicas 
que pueden ser el punto de partida, si se piensa en la formulación de 
una política tecnocientífica para la economía y la sociedad mexica-

Las magras 
inversiones 

nacionales en 
tecnociencia, la 

baja cobertura de la 
educación superior 
(insumo básico en 

la economía basada 
en el conocimiento), 

la muy escasa 
dotación de capital 
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en tecnociencia, se 
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na lo adecuado es un análisis multidimensional en el cual, sin duda, 
el actor gubernamental por su papel de liderazgo que debe ejercer y 
mediante la asignación de mayores recursos para estas actividades, es 
una condición necesaria pero no suficiente en la construcción de las 
condiciones propicias para un auténtico desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento en México (las cogniciones desarrolla-       
das en el mismo sector gubernamental, en las empresas, en las familias, 
en las organizaciones civiles y en las propias universidades, son de gran 
relevancia).

Para dimensionar la importancia de los modelos internos de la 
realidad (cogniciones), aquí se reproducen los siguientes fragmentos que 
fueron publicados por Rodolfo García en otro trabajo (2008: 187-188).

[…] el argumento de la falta de capacidades y habilidades 
frente a lo que viene de fuera […] tiene una grave im-
plicación cognitiva, el […] complejo de inferioridad, y el 
asumir que tales capacidades y habilidades no se pueden 
construir en México, implican un complejo cognitivo aún 
más grave, la mediocridad…

Entender de manera más precisa los complejos 
anteriores no es cosa sencilla, pues tiene que ver con un 
proceso que se puede prolongar por años. No obstante, 
una parte importante de la mexicanidad no está dispuesta 
a identificarse con esa visión de la realidad, ya que desde los 
inicios de este país, como nación independiente, quienes 
la forjaron fueron individuos que lograron superar tales 
complejos. De esta manera, el México de hoy, con todo 
y sus problemas no se entendería sin la tenacidad de los 
independentistas, los reformistas y los revolucionarios.

Me parece que podemos aprender mucho más 
remontándonos e inspirándonos en las gestas heroicas 
de esos grandes mexicanos, en vez de lamentarnos y asu-
mir una actitud pasiva y sumisa, en tanto nociva para el 
desarrollo independiente de este país. Así pues, cuando 
se planeaba el movimiento revolucionario, seguramen-
te el esquema a vencer se observaba complejo, pero la 
perseverancia, la confianza y, sobre todo, las legítimas de-
mandas tarde o temprano triunfarían.
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En igualdad de condiciones, cualquier directi-
vo o tecnólogo mexicano puede ser tan capaz como sus 
pares estadounidenses o europeos. Tal igualdad debe 
relacionarse con el papel que juega la ciencia y la tecno-
logía desarrollada endógenamente para sustentar las deci-
siones y, en efecto, el presupuesto que se le asigna; ade-
más, de tener la seguridad de que la ciencia puede ayudar 
a resolver muchos problemas y por lo tanto hay que evitar 
la indiferencia ingenua.

En el mismo sentido se expresan otros autores latinoamerica-
nos, auxiliándose en la teoría del centro-periferia, cuando señalan:

Ser periférico no es un hecho, inexorable, 
"natural", sino resultado de una construcción social que 
incluye no sólo una ego-ideología de un ‘centro’ (innovador y 
difusor, generador de teoría, creador de instituciones), sino 
una alter-ideología (alineada y coordinada, ortodoxamen-
te aplicada, emuladora) de una ‘periferia’. Lejos de ser una 
causa exo-generada, la ‘condición periférica’ es un efecto 
que responde a las endo-causalidades de la dinámica local. 
Lejos de ser una condición previa [de origen] es una si-
tuación recreada y reproducida constantemente (Thomas 
y Dagnino, 2005: 42).

Los párrafos previos se han rescatado con la finalidad de 
mostrar que cuando se tiene la convicción de llevar adelante grandes 
proyectos o de superar grandes desafíos, mediante una asignación in-
teligente de los recursos de una sociedad, los objetivos y las metas que en 
un inicio se observan distantes, realmente son alcanzables. Hay que re-
cordar también que en las decisiones económicas siempre se enfrenta 
a costos de oportunidad, entonces, las inversiones y las atenciones que 
requieren las actividades tecnocientíficas implicarán el sacrificio en 
otros rubros; no obstante, los retornos posteriores pueden compen-  
sar con creces la reasignación de los recursos.

Por último, sin dejar de subrayar el desdén histórico guber-
namental hacia la tecnociencia (la diferencia está entre administrar y 
suministrar los recursos mínimos necesarios para estas actividades, 
más como una obligación ante la presión de la sociedad mexicana 
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y más específicamente de la comunidad científica y académica del 
país, en lugar de tomarlas como una estrategia para el desarrollo), es 

reconocer la necesidad de que el desarrollo tecnocientífico 
tome en cuenta las peculiaridades y potencialidades de los ámbitos 
regionales, pues sería uno de los caminos factibles para consolidar 
estrategias en ese sentido. Una perspectiva regional que encaje con 
una estrategia nacional general, donde no se emulen acríticamente los 
modelos externos de desarrollo del conocimiento, sino que se hagan 
esfuerzos originales por consolidar visiones propias, sin pasar por alto 
las tendencias internacionales que son importantes pero que no son 
completamente compatibles a las especificidades regionales de México. 
Una verdadera tecnociencia en México tendría que ver con la capa-           
cidad para desarrollar ciencia básica propia y, si se quiere, con la 
posibilidad de utilizarla para resolver muchos problemas económicos, 
sociales y políticos.

La razón principal por la que se observa una gran brecha tecnocientífi-
ca entre México y las economías más avanzadas del mundo es porque 
en este país los principales agentes del cambio tecnológico (gobierno, 
universidades, centros de investigación, empresas y familias) no se 
han planteado la meta, o no se han tomado en serio el desafío de for-
mar parte del selecto grupo de las auténticas economías basadas en 
el conocimiento; así lo revelan los diversos indicadores relacionados 
con las actividades tecnocientíficas cuyos niveles, en la mayoría de los 
casos, se ubican al final de las comparaciones y se confirman con los di-
ferentes resultados de otras investigaciones empíricas.

De hecho, en el documento se hizo un esfuerzo por identificar 
y explicar los factores económicos más sobresalientes que impiden un 
mejor desempeño de las actividades tecnocientíficas en la nación, y se 
describen a continuación: 1) la bajísima inversión (aproximadamente 
0.4%), como proporción del PIB, que se destina al financiamiento de las 
actividades tecnocientíficas; 2) una cobertura limitada de la educación 
superior (alrededor de 30.0%) para absorber la demanda de espacios de 
jóvenes que están en la edad de asistir a la universidad; 3) una estructura 
industrial comandada por las firmas transnacionales o multinacionales 
que en su abrumadora mayoría realizan sus actividades de I&D en sus 
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países de origen, y empresas de capital nacional o local que, en gene-
ral, no muestran mayor interés por el desarrollo del conocimiento de 
frontera; normalmente, el cambio tecnológico realizado por este tipo 
de empresas está en función de la compra de tecnología, principalmente 
en Estados Unidos; asimismo, la mayor parte de las firmas (nacionales 
o multinacionales) no se interesan por el conocimiento generado y 
difundido por las universidades y los centros públicos de investigación 
(contrario a lo que señala la retórica convencional), y 4) se percibe que 
en la sociedad mexicana, los temas relacionados con la tecnociencia no 
salen bien librados como temas favoritos de discusión y eso repercute 
en una subvaloración de ésta para promover el crecimiento y desarrollo 
económicos.

El avance tecnocientífico en México se obstaculiza debido 
a que una muy baja inversión pública y privada, en este sentido, se 
refleja en una infraestructura científica y en una dotación de capital 
humano (investigadores) que resultan ser absolutamente insuficientes 
para las necesidades del país (baja producción científica y tecnológica 
en términos comparativos, y a veces, de calidad cuestionable); asimis-
mo, la poca disponibilidad de recursos impacta en una cobertura de 
la educación superior que también resulta insuficiente, reduciendo 
indirectamente la probabilidad de acceder a bienes y servicios de mayor 
valor agregado que podrían derivarse de un mayor número de egresados 
de este nivel educativo. Adicionalmente, las empresas al percatarse de 
que el financiamiento de la tecnociencia resulta muchas veces en costos 
prohibitivos cuando se requiere llevar a escala industrial sus resulta-
dos, dado que no cuentan con una plataforma común y la sociedad, en 
su conjunto, también se ve influida en sus preferencias cuando observa 
que en su entorno los productos y procesos no demandan mayores es-
fuerzos de conocimiento avanzado en el país.

Algunas medidas alternativas para superar el  a 
mediano plazo pueden delinearse de la manera siguiente: se requie-
re multiplicar la inversión pública tanto en el financiamiento directo 
al desarrollo de la tecnociencia como en la ampliación de la oferta de 
espacios universitarios para duplicar la cobertura de la educación su-
perior. No obstante, en ambos rubros deben contemplarse estrate-
gias para que los sectores productivos con sus empresas tradicionales 
se vayan reconvirtiendo a sectores con firmas más intensivas en co-
nocimiento que a la vez sean capaces de absorber la creciente oferta 
de empleos (del conocimiento) bien calificados; las nuevas firmas del 
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conocimiento deberán estar estrechamente vinculadas con los centros 
de generación del conocimiento (universidades y centros públicos de 
investigación) a través de los parques tecnocientíficos. Ésta debe ser 
una colaboración entre iguales y no una de subordinación de los centros   
del conocimiento a los intereses empresariales. Aunque parezca irónico 
pero, en la nueva relación, los centros del conocimiento deberán im-
pulsar más decididamente la investigación básica.

Dado lo anterior, resulta ser muy clara la necesidad de con-                                              
tar con un gobierno realmente interesado en canalizar las fuerzas 
productivas nacionales hacia una economía-sociedad basada autén-
ticamente en el conocimiento. En efecto, se requiere de nuevos arre-
glos institucionales en los que se contemple la función del Estado 
como empresario (promotor y creador de firmas paraestatales del co-           
nocimiento), como agente nodal en la consolidación de los merca-    
dos tecnológicos emergentes mediante el poderoso instrumento de las 
compras gubernamentales a pequeñas empresas innovativas (muchas 
de las cuales podrían surgir de las entrañas de las universidades) y, 
quizá lo más importante, que se innove a sí mismo evitando los fallos 
internos (burocracia pesada y excesivo gasto corriente) y corrigiendo 
los del mercado, ya que este último es incapaz de destinar los recursos 
suficientes para el desarrollo de las actividades tecnocientíficas.

Adicionalmente, el nuevo Estado necesita la fortaleza para 
poner por delante los intereses de los actores productivos (economía 
real), en vez de los intereses mezquinos del capital financiero nacional 
e internacional que ha puesto contra la pared, incluso a economías tan 
fuertes como la estadounidense y la europea. La reindustrialización del 
país mediante la reconstrucción y la construcción de encadenamien-
tos productivos (de base tecnocientífica) ya no sólo es una necesidad, 
sino que ahora se torna impostergable; para ello se requiere también 
la reconquista de la soberanía en política económica por parte del go-
bierno mexicano.

Con la finalidad de ampliar la frontera del conocimiento res-
pecto a estos temas, es necesario profundizar tanto los estudios cuali-
tativos como los cuantitativos en relación con cada uno de los factores 
identificados y, de esta manera, ahora si agotar el estado del arte en 
las cuestiones teóricas y empíricas. También se requiere refinar los 
instrumentos metodológicos para allegarse de más y mejor información 
de variables tecnocientíficas (los análisis empíricos generales, aún y 
con la utilización de refinadas herramientas estadísticas, normalmen-            
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te, llegan a resultados contradictorios y controvertidos que poco ayu-
dan para aclarar el panorama). De este modo, los estudios regionales, 
sectoriales y a nivel de las organizaciones individuales resultan de gran 
relevancia. Aunque las universidades y los centros de investigación se 
constituyan como un actor institucional crucial, se requiere analizar a 
profundidad sus esquemas de financiamiento interno y externo, a fin 
de proponer un uso más eficiente de sus presupuestos e impulsar, de 
mejor manera, el desarrollo de la tecnociencia.
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