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vanza el siglo XXI y nos en-
contramos en la afortunada 
situación de que muchas co-
sas no son en nuestro país, 
en estos momentos, como 
nos estuvieron tratando de 
acostumbrar durante décadas 
a que fueran como ellos –los 

del mango de la sartén– hacían que fueran. Pese a la 
magnitud de la crisis global y nacional que estamos 
cruzando, vamos navegándola con éxito y aprendiendo 
de ella. En alguna oportunidad Einstein nos recordó 
que es en los tiempos de crisis cuando la imaginación 
cuenta más que el conocimiento. Es, pues, buena hora 
para intervenir sobre el futuro.

¿Puede México 
alcanzar independencia 
científica y tecnológica?
¿Cuándo, al paso que va?

La comunidad científica nacional continúa siendo 
pequeña en relación con lo que es característico en 
los países industrializados –por un factor que puede 
estimarse entre 5 y 10– y aún reducida comparada 
con lo que es propio de los mayores países latinoa-
mericanos (Argentina, Brasil); la contribución de 
Latinoamérica y el Caribe al total mundial de investi-
gadores representa en la actualidad apenas alrededor 
de 3-4%. La aportación al conocimiento que este 
sistema produce es de buena calidad, juzgada por los 
medios internacionales en los que se dan a conocer 
sus resultados; su temática tiende a ser fuertemente 
apegada a las modas del momento. Dependiendo de 
la especialidad, nuestra ciencia puede resultar un 
tanto aplicada, o bien mantenerse como actividad de 
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naturaleza esencialmente teórica y cultural. En el primer 
caso se encuentran de manera natural muchas y variadas 
investigaciones y exploraciones en biología, ciencias de 
la tierra, química y ciencia de materiales, entre otras. El 
segundo caso es característico, y connatural podríamos 
decir, de las matemáticas, la astrofísica, la física y simila-
res; es decir, muchas de las actividades que corresponden 
a las llamadas ciencias duras. Será a estas últimas a las 
que nos estaremos refiriendo en buena medida en lo que 
sigue, aunque no de manera excluyente.

La ciencia mexicana es esencialmente académica, 
considerando universidades y centros públicos de 
investigación. Esto significa que la actividad científica 

nacional tiene escaso contacto con la producción, pues 
el sistema productivo y el científico se mantienen bási-
camente ajenos entre sí: ciencia e industria nacionales 
viven cada una su vida.

En años recientes, por ejemplo, la contribución 
del conjunto total de empresas (públicas y privadas) a 
la actividad investigativa nacional resultó inferior al 
20%. No es de extrañar que los resultados de ciencias 
duras de nuestros países encuentren mayor atención 
internacional que nacional.

Nos falta tecnología porque nos falta investigación 
(científica y tecnológica) aplicada a la producción. Más 
allá de la escasa inversión en investigación por falta de 

La ciencia mexicana es esencialmente académica, considerando universidades 
y centros públicos de investigación. Esto significa que la actividad científica 

nacional tiene escaso contacto con la producción, pues el sistema productivo 
y el científico se mantienen básicamente ajenos entre sí: ciencia e industria 

nacionales viven cada uno su vida.
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motivación, visión, cultura e interés de la sociedad, 
agregado a la consecuente reducida dimensión del 
sistema de investigación, predomina entre los direc-
tivos industriales la convicción de que es más barato 
comprar la tecnología (llaves en mano) que hacerla 
en casa. No es cuestión de desinterés por parte de los 
científicos y tecnólogos, sino consecuencia del desin-
terés social por la ciencia y de la falta de valorización 
del conocimiento propio. Por razones estructurales 
nos encontramos en un circuito vicioso: carecemos 
de tecnología propia por falta de desarrollo, y un sis-
tema productivo dependiente del exterior no puede 
impulsar el desarrollo autónomo.

Hace varias décadas se modificó el modelo pro-
ductivo en nuestro país para incorporar al sector 
maquilador como base de la producción industrial 
nacional. Esto se hizo para aprovechar la ventaja com-
petitiva debida a los bajos salarios nacionales. En otras 
palabras, se proponía implícitamente mantener bajos 
los salarios industriales por un plazo indefinido. Pero 
un país maquilador más que abrirse camino hacia la 
independencia tecnológica, navega hacia una mayor 
dependencia. El resultado, entre otros, es que México 
se mantiene como consumidor de conocimiento y 
como un país que prácticamente no contribuye a la 
generación de tecnología. Por ejemplo, si lo que se 
toma como elemento de medición es el número de 
patentes industriales, resulta que la gran mayoría 
de las que se solicitan en nuestro país, alrededor del 
¡97%!, son generadas por no residentes. Esto significa 
simplemente que tales solicitudes no emergen de 
nuestra comunidad científico-tecnológica.

La dependencia tecnológica tiene 
efecto de bola de nieve: genera 

a su vez mayor dependencia 
tecnológica, vía las importaciones 

adicionales y demás 
requerimientos económicos 

implicados, que incrementan las 
dependencias económica, política 

y social, y acaba por inducir 
dependencia ideológica: “es más 
barato y más cómodo y expedito 
comprar tecnología que hacerla 

con nuestros recursos”.

La dependencia tecnológica tiene efecto de bola de 
nieve: genera a su vez mayor dependencia tecnológica, 
vía las importaciones adicionales y demás requeri-
mientos económicos implicados, que incrementan las 
dependencias económica, política y social, y acaba por 
inducir –más a la corta que a la larga– dependencia 
ideológica: “es más barato y más cómodo y expedito 
comprar tecnología que hacerla con nuestros recur-
sos”. La dependencia tecnológica se nutre a sí misma 
y nutre a las demás: atrapados en un circuito vicioso, 
no cabe esperar liberarse de ellas si no es a resultas 
de una decisión política y económica de gran aliento, 
cuyos indicios aún no se entrevén.

También es el caso que puede darse el efecto 
inverso: la innovación tecnológica exitosa estimula 
nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones y solu-
ciones. Como ejemplo en nuestro país podrían servir 
algunas ramas de la ingeniería civil.

Aunque colateral a nuestro tema y de origen un 
tanto diferente, parece oportuno referirnos a los libros 
de texto dirigidos a la enseñanza superior científi-
ca y tecnológica. En el área de las ingenierías y las 
ciencias duras –la única sobre la que tengo suficiente 
información– sucede que la gran mayoría de tales 
textos son traducciones, dominantemente del inglés 
y de origen estadounidense. Son textos cuya calidad 
intrínseca es indudable en general, pero concebidos y 
dirigidos a formar especialistas que habrán de laborar 
y moverse en un medio señaladamente diferente al 
que encontrará el profesional nacional.

Pese a la obvia necesidad de que textos de las va-
riadas especialidades técnicas y científicas requeridos 
sean producidos por los profesores de nuestro sistema 
educativo superior, y de que serían de gran utilidad 
y tendrían una amplia demanda, tanto local como 
latinoamericana si fueran de calidad suficiente, pese 
a ello, ni los profesores-investigadores, ni las propias 
universidades e instituciones educativas superiores 
se han esforzado por ocupar una parte razonable del 
espacio vacío. La gravedad de esta deficiencia no 
consiste sólo en la falta de textos propios, sino en 
que la consecuente sustitución induce en los jóvenes 
estudiantes la aceptación acrítica de la dependencia 
educativa. Algo análogo sucede con los cursos im-
partidos vía internet.

Dentro de sus limitaciones, nuestro país posee 
una gran riqueza en muchos aspectos: flora, fauna, 
diversidad geológica y étnica, historia y tradiciones, 
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lenguas nativas, conocimientos tradicionales, e incluso 
paisajes suficientes para alimentar el turismo interna-
cional (pero rico también en enfermedades endémicas 
y pobreza). La atención que se presta a estos elementos 
es reducida, aun cuando se trata de un conjunto amplio 
en posibilidades y a la vez en necesidades y tareas que 
sólo nosotros podemos atender, y que nadie considerará 
si las mantenemos olvidadas.

Es posible enlistar un conjunto de proyectos que 
bien podrían incluirse en la lista de tareas prioritarias y 
que deberían ser tomadas como tales. Algunas de estas 
tareas pendientes han sido ya registradas y propuestas 
recientemente a la comunidad científica nacional como 
prioritarias por el Conacyt. Entre éstas se encuentran 
salud, energía, desigualdad social, recuperación del 
medioambiente, seguridad humana. Todos estos –y 
muchos otros– son temas y problemas en los que 
convergen de manera natural el interés nacional y el 
valor científico.

Recordemos en particular un espacio que debería ser 
muy nuestro y que hemos dejado de lado en lo fundamental: la 
energía solar. Nuestro país ha sido agraciado por la naturaleza 
con esplendidez: el territorio recibe una enorme cantidad de 
energía solar prácticamente todo el año y en toda la República. 
Por esta riqueza, deberíamos ser un país de avanzada en su 
utilización; es más, deberíamos ser líderes internacionales en 
su manejo y en la creación y exportación de tecnología solar. 
Pero no lo somos, si bien se cuenta ya con los primeros pasos, 
como el Instituto de Energías Renovables (de la UNAM) y 
el Laboratorio Nacional de Energía Solar (financiado por 
el Conacyt), además de muchos esfuerzos individuales.

La conclusión parece clara: se requiere una política de 
Estado que promueva decididamente las sinergias entre los 
sectores académico y productivo e impulse el cambio de 
“cultura” requerido para romper con la dependencia ideoló-
gica... y las otras. Las universidades –la Iberoamericana 
en particular– tienen una función central que cumplir 
para avanzar hacia este objetivo.

La innovación tecnológica exitosa estimula nuevos conocimientos y nuevas 
aplicaciones y soluciones. Como ejemplo en nuestro país podrían servir 

algunas ramas de la ingeniería civil.

   Carecemos de tecnología por falta de desarrollo. @pexels.com


