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El punto de vista que desarrollaremos en este traba
jo puede resumirse, usando las palabras del gran fí
sico inglés Joseph John Thomson, como sigue:

La investigación en ciencia aplicada conduce a 
reformas; la investigación en ciencia pura conduce a 
la revolución”.

La historia de la evolución científica y tecnoló- 
gia a partir de la revolución industrial y, especial
mente, las revoluciones en las ciencias de la compu
tación y la biología molecular que estamos presen
ciando, demuestran ampliamente la verdad del pen
samiento de Thomson.

De acuerdo a los estudios realizados por Cesare 
Marchetti, investigador del Instituto Internacional 
para el Análisis de Sistemas Aplicados, 1984 es el 
punto de partida de la nueva ola de innovaciones 
tecnológicas que, presumiblemente, en los próxi
mos 16 años levantarán la economía mundial de la 
situación de recesión en la que actualmente se en
cuentra.

Antes de entrar en materia propiamente, y con 
objeto de evitar ambigüedad en nuestra exposición, 
vamos a definir algunos términos que usaremos con 
frecuencia en lo que sigue.

Entendemos por una innovación básica algo 
que empieza una nueva industria. La televisión, por 
ejemplo, constituye una innovación básica. Las me
joras en el proceso de manufactura o en la calidad 
del producto, que en el lenguaje corriente también 
son consideradas innovaciones, no serán conside
radas aquí. Llamaremos invenciones a los descubri
mientos que están en la base de las innovaciones. El 
análisis empírico realizado por Marchetti ha revelado 
que tanto las invenciones como las innovaciones 
aparecen en ciclos. Contrariamente a la opinión ge
neral. que considera a la invención y a la libre empre
sa como las más "libres" de las actividades huma-
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ñas, los hechos indican que en realidad están suje
tas a reglas férreas.

Otro de los resultados importantes de estas in
vestigaciones consiste en mostrar la falsedad de la 
idea intuitiva de que el tiempo transcurrido entre el 
descubrimiento, su implementación tecnológica y 
su comercialización es cada vez menor. Nos dice 
Marchetti (Society as a Learning System, Teche. Fo
recasting and Social Change, Vol. 18, 1980 pp. 267— 
282):

“El análisis histórico muestra que las innova
ciones surgen por estaciones como las cerezas. Un 
tiempo después el cerezo se reduce a un simple 
montón de ramas, listo para volver a florecer y pro
ducir la siguiente cosecha”.

Sistema y programas del gobierno

El 80% de las invenciones que entrarán al mercado 
en los próximos años se hicieron antes de 1980. No 
sabemos exactamente cuáles son, sólo podemos 
tratar de adivinar. Obviamente, algunas de las más 
importantes están relacionadas con el procesamien
to y manipulación de la información, incluyendo la 
ingeniería genética y la nueva y sofisticada química 
con la que está asociada. Otras están relacionadas 
con el dominio de nuevas formas de energía, espe
cialmente las energías nuclear y solar. El impacto 
que esta nueva revolución tecnológica tendrá sobre 
nuestras vidas y las generaciones futuras es difícil
mente previsible. Sin embargo, estamos a tiempo 
para tomar las medidas necesarias y evitar que nos 
tome por sorpresa. De las acciones que emprenda
mos dependerá el que podamos acceder en forma 
definitiva a la modernidad o que caigamos en un 
atraso mayor del actual, como consecuencia del 
ahondamiento de la brecha entre países centrales y 
periféricos que indudablemente ocurriría en los pró
ximos años.

Es a través del SISTEMA NACIONAL DE CIEN
CIA Y TECNOLOGIA y, en particular, del PROGRA
MA NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y 
CIENTIFICO 84—88, como el gobierno intenta res
ponder a este reto. Aunque en este programa se de-

36 ivYtCllMÓll



finan políticas generales de investigación y una se
rie de programas específicos, toca a las distintas 
instituciones de educación superior del país planifi
car las modalidades de su propio desarrollo en cien
cia y tecnología de acuerdo a sus necesidades y po
sibilidades.

Siguiendo esta premisa analizaremos breve
mente aquí dos propuestas alternativas de desarro
llo con objeto de mostrar sus ventajas y deficien
cias.

La básico y lo aplicado

La primera propuesta, encaminada a propiciar las in
vestigaciones “aplicadas” que tengan por objeto sa
tisfacer necesidades de la industria local, considera 
a la investigación aplicada como una necesidad. 
Contrariamente, la segunda proposición concibe a 
los dos tipos de investigación como dos aspectos 
complementarios e igualmente importantes dentro 
del proceso de desarrollo socio—económico.

La primera alternativa, considerada usualmente 
como “realista”, no puede conducir a verdaderas in
novaciones, sólo a modificaciones, adaptaciones o 
perfeccionamiento de procesos. Como se muestra 
en el modelo de cambio tecnológico elaborado por 
Ebeling y Jiménez Montaño (Collective Phenomena, 
1980, Vol. 3, pp. 107—114) los cambios tecnológicos 
radicales sólo pueden obtenerse de dos maneras:

Por la creación de nuevos procesos, basados en

descubrimientos que se originan como resultado de 
investigaciones básicas; o por imitación, es decir, 
por la compra de las licencias que protegen las in
venciones.

Ante la avalancha tecnológica que se avecina 
esta alternativa está condenada a la producción de 
tecnologías obsoletas o a la dependencia permanen
te del exterior.

La segunda propuesta sostiene que la investi
gación aplicada sólo puede ser innovadora si se apo
ya en la investigación básica. Resulta evidente que 
además asume la existencia de un gradiente de 
investigación que cubra desde los aspectos básicos 
hasta las soluciones de problemas específicos.

La creencia generalizada que está detrás de la 
posición “realista” consiste en pensar que las inno
vaciones de carácter eminentemente práctico y de 
uso común no requieren de estudios profundos. Es
to no es siempre cierto. Un anuncio de una compa
ñía transnacional nos servirá para ilustrar este pun
to. Dicho anuncio dice: “Con el respaldo de su in
vestigación científica internacional y avanzada tec
nología alemana, X produce en México insecticidas, 
herbicidas, fungicidas, productos farmaceúticos ve
terinarios y complementos alimenticios para el ga
nado; impulsando de esta manera la industria ali
mentaria nacional”.

No vemos como sería posible substituir a la 
compañía X y sus productos por una empresa cien 
por ciento mexicana sin contar con la investigación
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científica requerida y con una avanzada tecnología. 
Dado el carácter eminentemente agrfcola y ganadero 
del estado de Veracruz, consideramos que esta ob
servación podría ser de interés en la planeación de la 
investigación en la Universidad. Por otra parte, se 
podría objetar a la propuesta radical argumentando 
que, en general, la investigación básica en México 
está desvinculada de la investigación aplicada y que 
hasta ahora no ha dado los resultados que podría
mos esperar. Esto es en parte cierto, ambos tipos de 
investigación han crecido y madurado de manera in
dependiente y obedeciendo a propósitos distintos, 
por lo que no deberla de extrañarnos que sea difícil 
encontrar puntos de contacto entre ambas que con
duzcan a una colaboración fructífera. Esto no signi
fica, desde luego, que las metas propias de la inves
tigación básica en cuanto a grado de excelencia, 
contribución a la formación de investigadores y enri
quecimiento de nuestro acervo de conocimientos no 
se hayan, en cierta medida, alcanzado. Aunque pu
diera parecer utópica, la integración de las investi
gaciones básicas y aplicadas en torno a un campo 
especifico de relevancia nacional no es irrealizable; 
de hecho existe en México y se lleva a cabo en el 
Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno 
ubicado en la ciudad de Cuernavaca. La estructura 
académica de este Centro, que constituye un valioso 
intento de descentralizar la investigación, se basa en 
una serie de proposiciones que pensamos serla con
veniente tomar en cuenta en relación al tema que 
nos ocupa. Por este motivo citaremos a continua
ción las que consideramos más importantes:
1) La colaboración académica, en el respecto a la li

bertad y al estilo personal, y la integración de la 
docencia, como parte de la investigación misma, 
constituyen la base de una comunidad científica 
madura.

2) Una estructura dinámica, como requiere la inves
tigación moderna, puede mantenerse mediante 
un crecimiento continuo o un sistema que permi
ta el Intercambio de investigadores entre institu
ciones.

3) El desarrollo de un grupo de investigación debe 
estar a la vez considerado y garantizado por sus 
logros académicos y, por lo tanto, una institución 
académica debe sujetarse a un proceso continuo 
de evaluación y desarrollo.

4) Para que la investigación aplicada sea realmente 
original y trascendente debe vincularse a una só
lida estructura académica de investigación bási
ca.

En conclusión queremos señalar que ha sido 
nuestra intención en esta ponencia mostrar como 
estudios recientes han disipado algunas ideas ine
xactas acerca de los alcances de las investigaciones 
básicas y aplicadas y su interrelación; también he
mos enfatizado la importancia que ambas tienen pa
ra el desarrollo socio—económico en el que todos 
estamos comprometidos. Confiamos que el buen

juicio y la voluntad política que nuestras autoridades 
gubernamentales y universitarias han mostrado nos 
conducirán al establecimiento de una estructurada 
investigación científica y tecnológica en la Universi
dad Veracruzaba basada en criterios objetivos y diri
gida ai beneficio de la colectividad. Esperamos que 
las recomendaciones apuntadas puedan contribuir 
a lograr este propósito.

£7 80 por ciento de las invenciones que entrarán al mercado 
en los próximos años se hicieron antes de 1980.
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