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La generación de conocimiento es fundamental 
para el proceso de desarrollo 

l conocimiento está en la 
base de nuestras vidas y del 
desarrollo económico y social 
de los países; tiene reper-
cusiones sobre el bienestar 
de los diferentes grupos so-
ciales, el uso racional de los 
recursos, la productividad y 

la competitividad de las naciones. Éstas necesitan 
producir conocimiento para estar preparados ante 
movimientos de la frontera del conocimiento y así 
poder incorporar los avances rápidamente, para 

La importancia de una
política de Estado  
que fomente la investigación
universitaria

la búsqueda de soluciones a problemas locales o 
a nuevos problemas que puedan surgir, y para ser 
actores en la producción de conocimiento a nivel 
internacional.

Las universidades son grandes productoras de 
conocimiento
El conocimiento se asocia a hechos, información y 
habilidades adquiridas a través de la experiencia o 
la educación, así como a la comprensión teórica o 
práctica de un tema. La investigación, que produce 
conocimiento, tiende a clasificarse en investigación 
motivada por la curiosidad e investigación orientada 
a problemas. La primera, conocida también como 
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básica o fundamental, consiste en trabajos experi-
mentales o teóricos que se emprenden especialmente 
para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de fenómenos y hechos observables, 
sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 
determinada. La investigación orientada a problemas, 
conocida como aplicada, consiste también en trabajos 
originales realizados para adquirir nuevos conoci-
mientos, pero está dirigida fundamentalmente hacia 
un objetivo práctico específico. Ambas involucran 
actividades intensamente intelectuales y creativas que 
enfrentan mucho riesgo, sus resultados son inciertos, 
y requieren mucha libertad para explorar y aprender1. 
En este ámbito se forman recursos humanos altamente 
capacitados, a nivel de maestría y doctorado.

Otra actividad relacionada es el desarrollo experi-
mental, que consiste en trabajos sistemáticos funda-
mentados en los conocimientos existentes obtenidos 
a partir de la investigación o la experiencia práctica, 
o en la producción de nuevos conocimientos, que se 
dirigen a la fabricación de nuevos productos o proce-
sos, o a la mejora de los productos o procesos que ya 
existen (OCDE, 2015). Esta es una actividad que se debe 
realizar en un tiempo acotado, y se busca minimizar 
los riesgos para alcanzar su objetivo.

Las universidades, otras instituciones de educación 
superior y los laboratorios nacionales generan prin-
cipalmente investigación motivada por la curiosidad. 
Los laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D) 
especializados y los centros de investigación públicos 

Las universidades, otras instituciones de educación superior y los laboratorios 
nacionales generan principalmente investigación motivada por la curiosidad. Los 

laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D) especializados y los centros de 
investigación públicos o privados tienen un balance a favor de la investigación 

orientada a problemas. Por el contrario, el desarrollo experimental es una 
actividad cercana a las empresas.

@https://www.pexels.com/



8

IB
ER

O

La inversión para el fomento de 
la investigación, y en general en 
ciencia, tecnología e innovación 

(CTI) en México es muy reducida; 
el gasto en investigación y 

desarrollo experimental (GIDE) 
como porcentaje del PIB ha 

fluctuado entre 0.49% en 2010 
y 0.31 en 2018. Brasil en este 
último año invirtió el 1.18% y 

China el 2.14%.

o privados tienen un balance a favor de la investi-
gación orientada a problemas. Por el contrario, el 
desarrollo experimental es una actividad cercana 
a las empresas.

Algunas investigaciones básicas son muy abs-
tractas y especulativas, lejos de cualquier tipo de 
aplicación práctica o valor económico, pero crean 
conocimiento que contribuye a ampliar la compren-
sión humana y las oportunidades que se abren, y 
permiten plantear nuevas preguntas. Otras pueden 
conducir al descubrimiento de un nuevo material, la 
comprensión de un nuevo proceso o la creación de 
una idea que posteriormente conduzca a un nuevo 
tipo de instrumento de medición, lo cual las acerca 
a la investigación aplicada. La línea divisoria entre 
estos tipos de investigación es difusa. La principal 

@https://www.pexels.com/
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Para la gobernanza de los países es importante distinguir entre las políticas 
de Estado, que definen lineamientos generales que orientan la forma de ac-
tuar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y 

el desarrollo sostenible del país, y las políticas de Gobierno, que se relacionan 
con la forma en que el gobierno de una administración cumple con sus obliga-
ciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en educación, salud, 

alimentación, vivienda, y asegurar el ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de sus deberes. La política de Estado tiene que ver con el largo plazo y 

no cambia con cada gobierno.

distinción no se encuentra en el nivel de sofisticación 
intelectual o en el nivel de utilidad de los productos 
de la investigación, sino en la identificación previa de 
quienes serán los beneficiarios de la investigación2.

Hay varios actores en la producción de cono-
cimiento en México: universidades y otras insti-
tuciones de educación superior, Centros Públicos 
de Investigación, Institutos Nacionales de Salud, 
centros de I+D de empresas, Institutos Tecnológicos, 
entre otros. Estos actores difieren en las actividades 
de producción de conocimiento que realizan, en 
el tipo de conocimiento que generan y en los pro-
ductos de su investigación. De forma simplificada, 
hay tres usuarios/beneficiarios del conocimiento 
generado: el propio sector académico para generar 

otros conocimientos, el sector empresarial privado, 
público o social, el gobierno en todos los niveles de 
la administración, y la sociedad.

La inversión para el fomento de la investigación, 
y en general en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) en México es muy reducida; el gasto en in-
vestigación y desarrollo experimental (GIDE) como 
porcentaje del PIB ha fluctuado entre 0.49% en 2010 
y 0.31 en 2018. Brasil en este último año invirtió 
el 1.18% y China el 2.14%. Las universidades son 
los grandes actores de la investigación financiada 
por el GIDE: en 2018 ejecutaron el 50.6% de gasto 
nacional en investigación y desarrollo (I+D). Tienen 
un papel mucho más importante que en otros países. 
(Véase la Gráfica GIDE ejecutado por universidades.)

Fuente: http://uis.unesco.org/en/topic/research-and-development

GRÁFICA. GIDE ejecutado por universidades
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México ha venido construyendo capacidades científicas a lo largo de 
varias décadas, y las universidades han sido un actor central en este 

proceso. Pero este proceso ha sido lento, porque los gobiernos no han 
tenido una estrategia que use al conocimiento para el interés público. Por 
esto no se han aprovechado las oportunidades asociadas a la generación 

y aplicación de conocimiento.

A pesar de la baja inversión del gobierno para 
financiar la producción de conocimiento, ha habido 
un crecimiento constante de los productos de la in-
vestigación. Se reportan importantes contribuciones 
al conocimiento internacional, y ha venido creciendo 
tanto la cantidad de artículos científicos publicados 
como las citas a las publicaciones, lo cual da cuenta 
de la calidad de la investigación. Las universidades 
y otras instituciones de educación superior públicas 
y privadas generan cerca del 80% de la producción 
nacional de artículos científicos3. También ha habido 
importantes contribuciones a la solución de problemas 
nacionales, que evidencian la relevancia del cono-
cimiento generado. Por ejemplo: la introducción de 
fertilizantes y plaguicidas que permitieron disparar la 
revolución verde desde el Valle del Yaqui; antivenenos 
para picaduras de alacrán, araña y serpiente; desarro-
llo del compuesto activo de la píldora anticonceptiva 
(molécula noretisterona); el mantenimiento de las 
variedades nativas y la mejora de las semillas para la 
producción de tomates verdes, entre muchos otros.

La política científica debe fomentar la producción 
de conocimiento
El conocimiento es considerado un bien público; 
está disponible para todos y el hecho de que lo use 
una persona no impide su uso por otros. Pero existen 
ciertas fallas de mercado, de gobierno y del sistema 
de CTI que justifican la intervención del gobierno, 
y en particular el financiamiento del Estado para 
la producción de conocimiento. Algunas fallas se 
asocian a una apropiabilidad imperfecta de este bien 
porque es difícil apropiarse completamente de los 
resultados de los esfuerzos de investigación, otras 
a la indivisibilidad del conocimiento. El Estado in-
terviene a través de la política de CTI, y, dentro de 
ella, de la política científica, la cual se ocupa de la 
asignación de recursos para la ciencia con el objetivo 
de servir mejor al interés público. Esto estimula la 
producción de conocimiento.

Tradicionalmente los objetivos de la política de 
CTI, incluyendo a la política científica, se han aso-
ciado con el fortalecimiento de las capacidades de 
CTI de un país, la formación de recursos humanos 
altamente capacitados, el fomento a las actividades 
de I+D de las empresas, y la contribución de la CTI 
a la innovación y la competitividad. Cada vez más 
se reconoce que la CTI debe contribuir a la solución 
de los problemas nacionales de salud, alimentación, 
vivienda, medioambiente, entre otros, pues el fin 
último de cualquier estrategia de desarrollo debe 
ser no sólo el desarrollo económico sino también el 
bienestar social.

¿Qué tipo de investigación se requiere para aten-
der a los problemas públicos? Si bien en el corto 
plazo pareciera que con investigación orientada a 
problemas es posible enfrentar los dilemas públicos, 
para el mediano y largo plazo es necesario producir 
ciencia guiada por preguntas fundamentales, y así 
estar preparados para poder atender nuevos proble-
mas públicos que surjan, o atender a los mismos con 
mejores herramientas.

Esto ha quedado muy claro con la aparición del 
SARS-CoV-2 que ha provocado la pandemia de CO-
VID-19. Ha puesto en evidencia dramáticamente 
que las capacidades de CTI están en la base de los 
avances observados en las vacunas, los tratamientos, 
los modelos de atención, las formas de comunicación, 
etcétera. Hoy, las líneas de búsqueda de soluciones y 
los resultados obtenidos en la producción de vacunas 
se basan en los avances alcanzados por la ciencia en 
biología molecular, genómica, biotecnología, bioin-
formática, entre otras áreas, tanto desde la ciencia 
básica como desde la ciencia aplicada se ha venido 
investigando desde hace muchos años sobre vacunas 
basadas en ARNm, ADN, vector viral, subunidades de 
proteínas, virus inactivo, entre otras. Así también son 
fundamentales las capacidades productivas de la indus-
tria farmacéutica para producir y envasar las vacunas. 
La pandemia de COVID-19 ha mostrado que los países 
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que tienen capacidades de CTI están mejor preparados 
para enfrentar emergencias nacionales.

A su vez, ha quedado en evidencia que las políticas 
de CTI adecuadas no se basan en intentos de distinguir 
la investigación por su contenido intelectual (básica o 
aplicada) o su fuente de creación (instituciones públicas o 
privadas); todos los tipos de investigación son altamente 
interdependientes y superpuestos. Se debe financiar am-
pliamente la investigación para producir conocimiento, 
y aprovechar la oportunidad que ofrece la investigación 
para el interés público.

Pero los ámbitos del proceso de producción de cono-
cimiento y la formulación de las políticas son diferentes, 
tienen objetivos y actores distintos. Cada uno debe cumplir 
con su papel estratégico para alcanzar grandes objetivos 
nacionales. El fomento a la investigación debe estar 
enmarcado dentro de la política de CTI, con una visión 
de largo plazo, porque la producción de conocimiento 
y la construcción de capacidades de CTI es un proceso 
acumulativo que lleva tiempo.

La responsabilidad del Estado en el fomento a la in-
vestigación: la construcción de una política de Estado
Para la gobernanza de los países es importante distinguir 
entre las políticas de Estado, que definen lineamientos 
generales que orientan la forma de actuar del Estado 
en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las per-
sonas y el desarrollo sostenible del país, y las políticas 
de Gobierno, que se relacionan con la forma en que el 
gobierno de una administración cumple con sus obliga-
ciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 
en educación, salud, alimentación, vivienda, y asegurar 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes. La política de Estado tiene que ver con el largo 
plazo y no cambia con cada gobierno.

México es un país heterogéneo. Por un lado, en 2019 
fue la economía 14ª a nivel global en términos de su PIB, y 
por otro tiene altos niveles de pobreza y desigualdad social. 
Requiere un cambio de rumbo en el modelo económico, 
que mantenga los logros económicos, pero que vaya in-
cluyendo gradualmente a los excluidos. El conocimiento 
puede contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo. 
Para esto se requiere una política de Estado de CTI, de 
largo plazo e independiente de las administraciones, que 
responda al objetivo nacional de desarrollo inclusivo y 
sustentable, y permita aprovechar los mejores resultados 
de la CTI. Esta política debe establecer propósitos claros y 
un financiamiento adecuado a largo plazo para fortalecer 
las capacidades de CTI en todo el país, continuar con la 
formación de recursos humanos altamente calificados, 

1  https://www.belfercenter.org/publication/science-policy-

research-policy
2  Ibidem.
3 https://www.scimagoir.com/
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integrar esfuerzos de los diversos sectores para impulsar 
áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del 
país, y fomentar el incremento de la productividad y la 
competitividad a partir de la innovación tecnológica.

No partimos de cero. México ha venido construyendo 
capacidades científicas a lo largo de varias décadas, y las 
universidades han sido un actor central en este proceso. 
Pero este proceso ha sido lento, porque los gobiernos no 
han tenido una estrategia que use al conocimiento para 
el interés público. Por esto no se han aprovechado las 
oportunidades asociadas a la generación y aplicación 
de conocimiento.

Es necesario definir correctamente el objetivo de una 
política de estado de CTI. Como señala Valenti (2021), la 
investigación no se conecta directamente con el objetivo 
de favorecer el bienestar de la población. El conocimiento 
es un bien público, pero podrá ser aprovechado como tal 
si, además de producirlo, se divulga y se apropia por la 
sociedad. Eso requiere de políticas públicas adecuadas; 
cuanto mejor estén diseñadas, implementadas y evalua-
das, será más probable que se traduzcan en resultados 
exitosos y se generen los beneficios que se plantean para 
las poblaciones destinatarias.

La participación pública de la comunidad científica en 
la toma de decisiones y en el diseño de los instrumentos 
para el fomento y financiamiento de la investigación 
universitaria es esencial. Sólo con la participación de 
las comunidades se formulará una política de Estado en 
CTI participativa, que mire al futuro del país, y genere las 
condiciones para que el conocimiento contribuya a un 
México socialmente más incluyente y ambientalmente 
sustentable. Ya es tiempo de que esto suceda: los ciuda-
danos tienen el derecho de beneficiarse de la ciencia y 
la innovación, y las políticas públicas deben generar las 
condiciones para que esto ocurra.


