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Imagen y actividad del científico
* Instituciones de investigación

* La divulgación científica

* Escritura especializada

El presente texto es el resumen de la conferencia El científico, su imagen y su ac
tividad, ofrecida por Rosalba Casas Guerrero (socióloga), Aurora Tovar Ra
mírez (psicóloga) y AdriánC haveroGonzález (economista», integrantes del grupo 
Sociología de la Ciencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La 
plática se impartió los días 26 y 27 de noviembre de 1980 en el auditorio de la 
Facultad de Arquitectura en Xalapa y en el auditorio de la Facultad de Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación, eH Vera cruz, en actos concertados por la Academia 
de la Investigación Científica, A. C., la Dirección de Investigación de la UV y el 
Instituto Multidisciplinario de Investigación y Creación de Medios Masivos de 
Comunicación (UV).

Los científicos tienen uno de los compromisos 
más serios con las sociedades en transición al 
desarrollo, puesto que deben asegurar un co
nocimiento creciente, progresivamente de
purado de la realidad y, en particular hacer 
factible el avance científico y tecnológico que 
ayudará al logro de la independencia política, 
económica y cultural. Mientras ellos no fijen 
las bases para acelerar la marcha científica, 
los intentos políticos internacionales consti
tuirán luchas estériles de los gobiernos por 
romper los vínculos y lazos colonialistas im
puestos por los países desarrollados.

La ciencia como proceso social ha sido una 
tarea a la qué se han el'1 iicado los pobladores de 
nuestro país desde épocas remotas; en el 
México precortesiano, los sacerdotes gober
nantes hicieron aportaciones en los campos de 
la astronomía y las matemáticas, cuyos resul
tados utilizaron en su vida cotidiana; durante 
la etapa colonial los avances científicos se 
realizaron bajo el signo de la cultura española. 
La imagen del sabio humanista que correspon
de a esta época eslá representada por la figura 
de Fray Bernardino de Sahagun.

LA C IENCIA EN
MEXICO ANTIGUO

Durante el siglo XVII y parte del XVIII la cien
cia se desarrolló escasamente, y sólo se dieron 
casos aislados de estudiosos que realizaban in
vestigaciones científicas, como fue el caso de 
Carlos Siguenza y Góngora. A fines del siglo 
XVIII, durante el período llamado Ilustración, 
se inicia el proceso de'institucionalización de la 
actividad científica. En el porfiriato destaca la 
presencia de los llamados “científicos”, que 
toman su nombre influidos por la filosofía 
Positivista de Augusto Comte, sin embargo, a 
excepción de Justo Sierra, que si fue un hombre 
de ciencia en el sentido estricto y actual, los 
demás, se ocuparon principalmente de acti
vidades de carácter político

A la terminación de la Revolución de 1910, 
cuando el país empieza a organizarse, se inicia 
lentamente, a nivel institucional, la actividad 
científica que se concentra fundamentalmente 
en la Universidad Nacional

LA CIENCIA UNIVERSITARIA

En la actualidad, la actividad científica se 
desarrolla en unidades de investigación que 
dependen del sector de Enseñanza Superior del 
Gobierno Federal y. de empresas descentra
lizadas y de la Iniciativa Privada.

En 1968 México tema por cada 100 mil 
habitantes 9 personas dedicadas a la IDE i In
vestigación y Desarrollo Experimental > en 1971

esta cifra se incrementó a 16, fecha en que 
CONAC'YT, a través de su Inventario Preli
minar de Recursos Humanos, registró 449 
instituciones de Enseñanza Superior e In
vestigación Científica en las que trabajaban un 
total de 8,595 personas dedicadas al IDE y de 
ellas, el 21 por ciento eran mujeres.

Dentro del Sector Enseñanza Superior no 
sólo creció el número de instituciones, sino que 
algunas de ellas se descentralizaron, tal es el 
caso de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Veracruzana y el Instituto Tec
nológico de Estudios Superiores de Monterrey.

(APACIDAI) V GRADO
VCADEMICO

F1 nivel de formación es uno de los atributos 
distintivos de los científicos, éste se determi’na, 
en especial, a través del grado obtenido, pero 
esi a medida no puede tomarse como una norma 
de validez general, ya que hay científicos 
destacados que no obtuvieron el título de licen
ciatura y los hay también que, con el más alto 
grado que otorga el sistema académico —el 
doctorado—, no han demostrado su capacidad 
de investigación. Sin embargo, se ha aceptado 
que. del nivel de estudios se puede inferir la 
preparación formal de quienes se dedican a la

investigación científica, y de acuerdo a ella, se 
puede afirmar que poco más de la mitad del 
total de investigadores no poseen un grado 
superior a la licenciatura, pero de ellos, una 
cuarta parte estudian el postgrado, caracte
rística más frecuente entre los científicos del 
área de las ciencias exactas y naturales

Por lo que respecta a las mujeres dedi
cadas a la investigación éstas han demostrado 
tener una preparación formal, muy similar, e 
inclusive en algunas disciplinas, superior a la 
de sus colegas masculinos, sin embargo aún 
cuando la mujer científica no sufra una abierta 
discriminación profesional, no se encuentra 
satisfecha por que existe poca motivación so 
ciai para su trabajo

DIFl'SION CIENTIFICA

La difusión de la actividad científica, actual
mente. se hace a través de los artículos y, por lo 
que se refiere al número de trabajos publica
dos. los escritos de los científicos mexicanos 
son similares al de sus colegas internacionales. 
El más alto índice de producción científica, 
corresponde, en el grupo de las ciencias exac
tas, a los investigadores en física (con 12 ar
tículos por persona) y en ciencias humanísticas 
a los investigadores en filosofía (15 trabajos por 
persona).

Sin embargo, hay una escasa participación 
de los científicos nacionales en la divulgación 
de su práctica a nivel social y, los orígenes de 
esta falta de comunicación pueden deberse a:

a) La actual división entre trabajo intelec
tual y manual

b) Falta de vinculación entre proceso 
productivo y proceso científico

c) Escasa vinculación de la temática que se 
investiga con la realidad nacional.

d) El alto índice de analfabetismo.
e) El inadecuado sistema de enseñanza en 

cuanto a la conceptualización, aplicación y 
enseñanza de las ciencias

f) El uso de un lenguaje especializado 
necesario en el proceso científico que dificulta 
la comunicación y difusión de la ciencia.

Generalmente, debido a la poca difusión de 
la investigación científica, la idea que la so
ciedad tiene de la ciencia es la de que es un 
mundo aparte, al cual tienen acceso unos cuan
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tos; por ejemplo, los estudiantes de Enseñanza 
Media consideran al científico, como “el hom
bre que presta un servicio a la humanidad, 
trata de buscar adelantos y es el hombre clave 
para descubrir un mundo maravilloso”; en 
relación a los nombres de científicos conocidos. 
los.estudiantes expresaron conocer solamente 7 
científicos nacionales, como se puede apreciar, 
la ignorancia acerca de la actividad científica 
en nuestro país es alarmante, y refleja que el 
estudiante y la sociedad en generai tienen muy 
poco contacto con la realidad científica na
cional.

ORIGENES DE LA
INVESTIGACION

En México el interés del Estado por formular 
mecanismos para estimular la investigación se 
inició con la fundación de la Sociedad Científica 
Antonio Alzate, que difundió la ciencia desde 
finales del siglo XIX hasta parte del presente; 
en 1935 se crea la primera institución guber
namental encargada de impulsar la investi
gación científica a la que se le dio el nombre de 
Consejo Nacional de la Educación Superior y de 
la Investigación Científica y, es precisamente 
en ese año cuando se da una vinculación entre

ciencia y política, presentándose por primera 
vez la oportunidad de que los científicos pu
dieran ser oídos en circuios gubernamentales.

El interés dei Estado por la investigación 
científica, continúa y en 1942, se crea una 
nueva institución encargada del impulso a la 
actividad científica, conocida como Comisión 
Impulsora y Coordinadora de la Investigación 
Científica CICIC a la que en 1950 le sucede el 
Instituto Nacional de la Investigación Cientí
fica INIC . pero en ia etapa de su creación se 
da un estancamiento en la política guberna
mental de la ciencia: sin embargo en 1960 los 
científicos agrupados en ia Academia de la In
vestigación Científica, tratan de formular un 
nuevo proyecto para la reorganización del 
INIC. proyecto que fracasa debido al escaso 
apoyo económico
EL CONACYT

En 1970 el INIC formula un documento en donde 
se plantea una política nacional de programas 
de ciencia y tecnología y, cuyo objetivo fun
damental fue la creación de un nuevo orga
nismo de política de la ciencia conocido como 
CONACYT, es decir, se institucionaliza la 
política de la ciencia en México, formándose

una estructura organizativa más elaborada 
para estimular el avance de la ciencia; pero a 
pesar de 'ésto, siguen manifestándose los fac
tores que determinaron el fracaso de institu
ciones gubernamentales predecesoras del CO- 
NACYT como:

a) La falta de apoyo económico guber
namental

b> Mala canalización de la demanda de 
conocimientos científicos que se generan en el 
país, ya que esta no se dirige a las instituciones 
nacionales de investigación científica, sino que 
se satisface con la transferencia de conoci
mientos de científicos del exterior.

c) Falta de una conciencia social del cien
tífico mexicano sobre la trascendencia de su 
actividad.

d) Formación de élites de científicos que se 
han agrupado fundamentalmente en orga
nismos gubernamentales de política de la cien
cia.

Estos factores no sólo limitan la formu
lación de políticas gubernamentales para el 
desarrollo científico y sus aplicaciones, sino 
que también impiden la formación de una con
ciencia social sobre la importancia que tiene la 
actividad cientifica para el país. (Patricia Mal 
donadoL


