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Initial Words

Los cambios por los que atravesó la región latinoamericana luego de la hege- 

monía neoliberal de la década de 1990 configuraron un nuevo escenario y 
nuevos desafíos para las agendas de cada país en materia de ciencia y sociedad. 
Específicamente el ámbito de las ciencias sociales es parte de un cambio que 
interpela y problematiza el rol de los científicos de diversas disciplinas que se 
abocan a su estudio, así como su relación con el ambiente en el cual desarrollan 

sus actividades. 
El Estado –componente inseparable del quehacer académico– modificó su 

carácter y vínculo con la ciencia de tal modo que hoy es muy difícil separar los 
logros o avances científicos del universo estatal. Opuesto a lo que ocurría no 
hace mucho tiempo cuando grandes avances eran resultado de un individuo 

o de un grupo que conseguían financiamiento de manera privada, a partir 
del comienzo del tercer milenio en América Latina la presencia del Estado 
en materia científica es insoslayable; se muestra con diversidad, con énfasis 
distintos conforme a cada país, incluso con etapas diversas de acuerdo con los 

elencos gobernantes pero todos con un denominador común: el apoyo público 
a la iniciativa científica en institutos, academias o universidades, promoviendo, 
entre otros aspectos, que el conocimiento impacte sobre el ambiente en el que 

ha sido creado. 
La sociedad, componente natural del quehacer científico, ha ido ocupando 

también un lugar distinto, no únicamente en las agendas estatales, sino en las 

propuestas que nacen desde los ámbitos científicos. Si hasta no hace mucho la 
distancia entre el objeto de estudio y el observador estaba delineada por una 
línea bien trazada, hoy forman parte de un mismo universo. La ciencia, como 
parte de la sociedad, ha ido poco a poco asumiendo un compromiso con ella, 

más allá del interés meramente académico.
El cambio del Estado y de la sociedad invita a reflexionar sobre el rol 

de la ciencia y su relación con ellos. Consideramos importante tomar en 
cuenta ciertos antecedentes, así como reflexionar acerca de las nuevas 
propuestas que han surgido. De esta conjugación entre la rica historia del 
pensamiento latinoamericano, nutrida de una necesaria actualización, es 
que nos proponemos caracterizar el presente de las ciencias sociales y sus 
desafíos. Estos elementos configuran una línea de estudio específica que nos 
hemos propuesto abordar como una investigación colectiva, encaminada 
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desde el grupo de trabajo «Ciencia social politizada y móvil en y para una 
agenda latinoamericana de investigaciones orientada a prioridades desde la 

universidad», auspiciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Socia-

les (CLACSO), e integrado por investigadores de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Guatemala, Honduras, México, Cuba y Paraguay.

En las décadas de 1950, 1960 y 1970, el compromiso con la sociedad por 
parte de los investigadores respondió a lo que se denominó «cientificismo», el 
ejercicio académico que se consideraba a sí mismo «neutral», con un supuesto 

carácter universal y objetivo, desprovisto de las pasiones y las ideas políticas. 
La matriz cientificista fue cuestionada en esos años como un diseño que 
terminaba por hacer ciencia leal al sistema –como sostenía Oscar Varsavsky 
desde Argentina–, y sobre todo al desarrollo de las potencias imperialistas 
como grandes directoras de las agendas científicas latinoamericanas. La po-

litización de la sociedad fue el factor determinante en esta mutación. Desde 
Latinoamérica se gestó el concepto de «ciencia social politizada», inspirado 
en la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y De-

sarrollo de las décadas de 1950 y 1970 (la Escuela, en adelante) como praxis 
de la actividad académica en la región, propugnando que esa praxis fuera 
consciente de la realidad que vivía la región y opuesta al saber meramente 
academicista. Así, la politización favoreció la creación de pensamiento propio 
y crítico de las propuestas elaboradas desde Europa y Estados Unidos. 

Aquí nos interesa rescatar este concepto en tanto ciencia vinculada con el 
compromiso social y dispuesta a revisar metodológicamente los parámetros 
que forman parte del edificio científico en función del cambio social. Es que la 
única manera de modificar la forma de hacer ciencia es revisando los objetivos 
primarios que motivan la acción. Ante la pregunta ¿ciencia para qué?, respon-

demos: para el cambio social. 
Así, arribamos al otro concepto que forma parte del edifico metodológico 

que nos hemos propuesto revisar y recrear. La actividad científica, como acción 
consciente destinada a un fin específico, generalmente culmina su incumben-

cia con el estudio de situaciones particulares. Sin embargo, desde hace algunos 
años cobró vigencia la categoría de «movilidad del conocimiento», que surge 
enmarcada en la discusión sobre la necesidad de que las políticas de investi-

gación en ciencias sociales se ajusten a un nuevo requerimiento: contar con 

la producción de un tipo de conocimiento de lo social «listo para la acción». 
Esto implica ir más allá de la tradicional etapa de difusión: sería una función 
adicional del investigador en ciencias sociales encontrar caminos que enla-

cen la producción de conocimiento social con su utilización.
Desde el grupo de trabajo, nos hemos propuesto identificar aspectos de 

una ciencia social politizada y móvil en América Latina. A continuación, 
sintetizaremos un recorrido que cada país miembro del equipo realizó de su 
caso específico. 

Conviene aclarar que queremos destacar la situación de heterogeneidad 
persistente al interior de la región. Este elemento es relevante para comprender 
los disímiles marcos regulatorios domésticos y los ritmos diferenciados en la 
implementación de políticas públicas sobre ciencia y tecnología, en general, 
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y sobre la ciencia social en particular. En efecto, la situación de la mayoría 
de los países revisitados en el marco de nuestro grupo de trabajo, para el 

periodo pos 2000, dan cuenta de la necesidad de revisar el marco regulatorio 

para la ciencia y tecnología, en general, poniendo especial atención a las 
ciencias sociales, mientras que aquellos países que partían de una situación 

de ausencia de tal marco regulatorio (Bolivia o Paraguay), se dieron a la 
tarea de encaminar su creación. Otros, han profundizado el modelo que 
venía gestándose desde la década de los años noventa, siendo México el caso 
paradigmático. Por lo tanto, las líneas que siguen pretenden esbozar a gran-

des trazos un escenario de transformación de las regulaciones en materia 
de ciencia, destacando que no se pretende una generalización del conjunto 
latinoamericano. 

En el artículo referido a Argentina, de acuerdo con Naidorf, Perrotta, Gómez  
y Riccono, primeramente encontramos una experiencia puntual de revitaliza-

ción de la Escuela. En el año 2010, por Resolución N.° 881/10, se creó el Progra-

ma de Estudios sobre el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología 
y Desarrollo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
El escenario pos 2000 plantea rupturas respecto de la década anterior (vale des-

tacar que la crisis política, económica y social de diciembre de 2001 introdujo 
una ruptura, en tanto la oposición al paradigma neoliberal fue generalizada en 
amplios sectores sociales). Como se señala en el artículo de referencia, crisis, 
innovación y relevancia social son los tres elementos que marcan el desarrollo 
de la política científica desde el año 2003. El hito de mayor relevancia en este 
escenario es la creación del ministerio antes citado en el año 2007. Además, 
el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación (2013) 
busca profundizar el acercamiento de la ciencia y la innovación a la sociedad 
con el propósito de contribuir a la apropiación social del conocimiento y a la 
formación de una ciudadanía responsable. 

También se destacan los convenios firmados por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) en torno a proyectos  
de investigación orientados (PIO), que cumplen con el propósito de promover 
una mayor comprensión y atención a las problemáticas y desafíos que afronta 
el país en las distintas dimensiones de su proceso de desarrollo. Una tercera 
herramienta de política que destacamos son los proyectos de desarrollo tecno-

lógico y social (PDTS), surgidos en el año 2012. 
El trabajo sobre Bolivia refiere un caso de construcción del andamiaje del 

sistema de ciencia y tecnología en el país, que intenta combinar aspectos 
centrales del proyecto político, basado en el principio del Buen Vivir, con 
los parámetros centrales de la ciencia académica. De acuerdo con Camacho, 
Villegas y Mendizábal, se han encaminado diferentes políticas –cristalizadas 
en la sanción de leyes y la creación de instituciones rectoras para la ciencia 
y la tecnología– vinculadas al Plan Nacional del Desarrollo, que postula que 
la ciencia y la tecnología han de tener un papel articulador entre sectores 
–gestores de ciencia y tecnología, saberes locales y conocimientos ancestra-

les, y demandas de conocimiento–. En este marco se ha formulado el Plan 
Sectorial de Ciencia y Tecnología con una visión situada en 2020, pero sin 
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implementación a la fecha. Los autores alertan sobre que, pese a los esfuer-
zos, aún se requiere de la definición de una referencia general sobre la cual 
se construyan las normativas específicas.

En lo que compete al caso de Brasil, Monfredini, señala que, efectivamente, 
desde el gobierno de Lula Da Silva, las políticas científicas y tecnológicas han 
dado un giro significativo. Se ha incorporado una batería de iniciativas para 
su contribución al desarrollo social y uno de los aspectos significativos de 
las mismas es contar con políticas de ciencia y tecnología para la inclusión 
social. En relación con este último punto, la Secretaría Nacional de Ciencia 
y Tecnología para la Inclusión Social (SECIS), en su plan 2012-2015, se 
encuentra ejecutando acciones, principalmente en el marco de dos planes: 

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación y Programa de Comunica-

ciones para el Desarrollo, la Inclusión y la Democracia. Los objetivos de los 
mismos pueden resumirse en: 

Promover la popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación 1. 
y la mejora de la enseñanza científica.
Promover la ciencia, la tecnología y la innovación para la inclusión 2. 
productiva y el desarrollo social.
Fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para 3. 
ciudades sostenibles.
Promover el uso de bienes y servicios de comunicación con énfasis en 4. 
las aplicaciones, servicios creativos y contenido digital para mejorar el 
desarrollo económico y social del país.

La situación de Cuba se presenta en dos trabajos. En el primero Tristá, Iñigo y 
Figuerola, destacan que hacia la primera mitad del siglo , el avance se basó 

en el trabajo de determinadas figuras en el marco de unas pocas instituciones, 
sin alcanzar una verdadera comunidad científica en el campo. La Revolución de 
1959 permitió, entonces, abrir una oportunidad para que las ciencias sociales 

participaran en la definición del proceso de transformación social de la realidad 
cubana. 

A partir de los años noventa, en el contexto de la caída de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y el recrudecimiento del bloqueo a la isla, 
se marcó un cambio en materia de política científica, reforzando su papel 
como manera de posicionar al país de forma más competitiva a partir de sus  
recursos cognoscitivos. En este marco se creó, en 1994, el Ministerio de Cien-

cia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), así como otras formas de orga- 
nización científica como instancias de diálogo entre las diferentes institu-

ciones del país denominadas polos: el Polo Científico del Oeste, dedicado  
a la biotecnología en salud, y el Polo de Ciencias Sociales y Humanidades. A 
partir del andamiaje construido en esta década, el nuevo milenio incorpora 

elementos diferenciadores para las ciencias sociales a partir de la Resolución 
132 (Política Científica de las Ciencias Sociales y Humanísticas) del año 2002, 
que propone el fomento de enfoques multidisciplinares, la promoción de la 

investigación-acción, y la introducción de resultados a la práctica social. 
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En el segundo, Núñez y Montalvo, presentan una evaluación de la política 
cubana de ciencia, tecnología e innovación (PCTI) en el periodo 1995-2010, y 
comentan el papel de las universidades en el sistema de innovación, a la luz 
del nuevo modelo económico cubano. Apoyados en el análisis de los resultados 
de esa política, enfatizan en la necesidad de diseñar una nueva PCTI, que se 
apoye en nuevos enfoques conceptuales e incorpore las características del 
nuevo escenario económico y social de Cuba.

En el caso de Guatemala, Cajas destaca cómo la solución de problemas 
científicos y tecnológicos –ejemplificando su caso a partir del estudio del 
acceso al agua– requiere de discusiones multidisciplinarias, en las que las 

ciencias sociales desempeñan un papel de relevancia, así como de la partici-
pación de los diferentes actores involucrados (gobiernos, sociedad civil, sector 

privado, científicos, etc.). Destaca además, que el marco de políticas científicas 
y tecnológicas aún no ha podido dar una respuesta a este requerimiento y 
señala que este tipo de acciones de vinculación se realizan, como es en su 
caso, a partir de decisiones de política de instituciones universitarias. 

La situación de Honduras, revisitada por Iriarte, da cuenta de que a pesar 
de la creación en el año 2008 del Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología 
e Innovación como órgano rector de la promoción y coordinación de la acti-
vidad científica, tecnológica y de innovación, este no ha logrado constituirse 
en una institución gravitante, ni ha marcado agenda e, incluso, ha tenido 

una importancia cambiante según los vaivenes gubernamentales del país. 
Tampoco existe un plan nacional de desarrollo de la ciencia y la tecnolo-

gía capaz de formular metas y acciones a corto, mediano y largo plazos. 
Sin embargo, en este contexto, adquiere relevancia –como en la situación 
guatemalteca– aprehender las políticas encaminadas por las propias institu-

ciones universitarias; en este caso, por la Universidad Nacional Autónoma de  
Honduras (UNAH). En efecto, la UNAH encaminó un proceso de Reforma 
Universitaria iniciado en 2005 para promover modificaciones en la gestión 
del conocimiento, de manera que este contribuya a encaminar opciones y 
alternativas que brinden respuestas a los problemas nacionales. En este 
proceso, se conceptualizaron a los centros regionales universitarios como 
agentes y polos del conocimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. 
Por otro lado, la UNAH ha definido también temas prioritarios y urgentes 
para el país, ejes vinculados a las líneas estratégicas del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA). Se destaca, al igual que en el caso 
antes señalado, la necesidad de reconducción del debate público en torno a la 
definición de una política científica orientada a prioridades (de desarrollo) y 
sobre la base de la articulación de múltiples disciplinas.

En lo que refiere a México, autores como Ortiz, dan cuenta de la preminencia 

del paradigma científico y tecnológico instalado durante los años noventa. Sin 
embargo, dado que el modelo instaurado por entonces tendió a la individua-

lización y segmentación de la actividad académica y de los académicos, en el 
periodo revisitado se ha lanzado una política que tiende a paliar y/o revertir tal 
situación. El Programa Nacional de Educación 2001-2006, por tanto, establece 
la necesidad de fomentar la consolidación de los cuerpos académicos de las 
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instituciones con vista a mejorar sus capacidades. El Programa de Evaluación 
del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), impulsado desde 2001, se ha 
erigido como el instrumento financiero de apoyo a la creación y consolida- 
ción de los cuerpos académicos, es decir, de la necesidad de producir conoci-

miento de manera colectiva.
En Paraguay, si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado 

en el año 1997 (Ley 1028), a partir del escenario pos 2000 se gestan las Políti-
cas nacionales de ciencia y tecnología (2002) y se crea el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (2003), a partir de la Ley 2279 (modificatoria y amplia-

toria de la Ley 1028). Caballero y Almada destacan que desde entonces se han 
encaminado numerosos esfuerzos, centrados mayoritariamente en programas 
de estímulo (económico) a investigadores, que tienen un efecto más paliativo 
que propositivo. Sin embargo, es menester destacar que la situación de partida 
era bastante desfavorable, en especial porque se caracterizan por tener grupos 
académicos reducidos. La mayoría de los esfuerzos se han centrado en la ela-

boración de diagnósticos para la propuesta de políticas, como es el caso del 

«Libro Verde de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación» de Paraguay. 
Destacan que las ciencias sociales y humanas aún no se han constituido como 
un sector específico de atención en estos documentos y acciones.

A pesar de las asimetrías, se perciben procesos de cambio en los marcos 
regulatorios que deberán traducirse en prácticas renovadas que deberán ser 
analizadas. Esta contribución es la primera resultante del trabajo colectivo que 
se suma a otras inspiradas por los intercambios, las cuales se traducen en accio-

nes directas en las instituciones de las que formamos parte y en contribuciones 
académicas de diverso tipo.

G R
D P

J N

...
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University Policies and Scientific Policies in Argentina 
after the Year 2000. Crisis, Innovation, and Social Relevance

1 2 3 4

RESUMEN
Este artículo se centra en los últimos diez años de 
construcción de una política científica y tecnológica en 
el país, que tuvo su punto de inflexión en el año 2001, 
a partir de una crisis política, económica y social de 
envergadura, y que se ha mantenido oscilando entre dos 
categorías centrales: innovación y relevancia. Para ello, 
se realiza una descripción somera de la situación inicial 
(crisis) y se analizan las diferentes políticas en ciencia y 
tecnología desarrolladas hasta hoy. El propósito central 
consiste en desentrañar las tensiones existentes entre 
una orientación de política vinculada a la innovación 

productiva y un renovado énfasis hacia la elaboración  
de prioridades y relevancia social. Esto lleva a discurrir 
sobre una recuperación de los postulados del pensa-

miento latinoamericano que ha surgido a mediados del 

siglo  en ciencia y tecnología.

PALABRAS CLAVE: ciencia latinoamericana, continuidades y 
cambios, crisis económica, región sudamericana.

ABSTRACT
The present article focuses on the last ten years of building 
a scientific and technological policy in the country, which 
has its point of inflexion in 2001, as from a significant po-
litical, economic, and social crisis, and it has maintained 
itself, oscillating between two main categories: innovation 
and relevance. Consequently, a detailed description is 
performed about the initial situation (crisis), and different 
science and technological policies developed up to now 
are analyzed. The main purpose is to unveil the existing 
tensions between a political stand linked to productive 
innovation, and a renewed emphasis towards building 
social priorities and relevance. Such results in a delibera-
tion on the recovery of the Latin American thought theories 
on science and technology that emerged in the midst of the 
20th century.
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Tanto las políticas científicas como las universitarias han cruzado sus rumbos de 
tal manera que sus sinuosos caminos han estado signados por la contradicción 

y el conflicto a lo largo de nuestra historia. Desde las categorías de complejo de 
ciencia y tecnología1 y complejo de educación superior,2 la propuesta consiste en 

revisar los cambios recientes en la políticas científicas y su relación e impacto 
en las políticas universitarias, a fin de mirar con dimensión de historicidad3 

los nuevos rumbos y reformulaciones que buscan recuperar propuestas olvida- 
das como el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología; además 
de elaborar propuestas inéditas como los bancos de proyectos de desarrollo 
tecnológico y social (PDTS), entre otras políticas recientes en Argentina en el 
contexto latinoamericano de renovación política y social.

Situaremos este análisis en algunos de los aspectos centrales e hitos que 
marcaron el devenir de los cambios en Argentina desde el año 2000 hasta la 
actualidad. Primeramente se aborda la crisis económica, política y social más 
importante en tiempos de democracia de la Argentina reciente; a continuación 
se indaga sobre los cambios particulares que han motivado a las nuevas po-

líticas universitarias y científicas, iniciadas a partir de 2003, y se desarrollan 
algunos de los principales cambios acaecidos entre 2003 y 2007.4

A partir de 2007, con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva –después MINCyT– y un considerable aumento del 
financiamiento para el área, antes atrasada y rezagada, se avizoran nuevos 
lineamientos que buscan orientar las políticas públicas, tanto las universi-

tarias como las científicas, hacia criterios de relevancia social y en pos de la 
solución de problemas. Autónomamente las universidades han respondido  
a esta promoción de manera diversa y, en algunos casos, han innovado en la 
creación de mecanismos que permitan atender la urgencia social o acercar 

a profesores, investigadores y estudiantes a la sociedad que los sostiene, en 
tanto estudian y trabajan en una universidad pública y gratuita.

Para comprender el contexto de su surgimiento y la novedad del presente 
periodo, vale destacar que la universidad argentina fluctuó entre momentos de 
temprano surgimiento –la primera universidad data de 1613– e importantes 

1 Cfr. Enrique Oteiza y Hebe Vessuri: Estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América 
Latina.

2 Cfr. Judith Naidorf y Daniela Perrotta: «La educación superior en Argentina. Algo de ayer, 
un poco de hoy y pistas del mañana».

3 Cfr. Sandra Carli: «Educación pública: historias y promesas».
4 Este es nuestro tema central en el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO): «Ciencia social politizada y móvil en y para una agenda latinoamericana 

de investigaciones orientada a prioridades desde la universidad» (2013-2016).

KEYWORDS: Latin American science, steadiness and changes, 
economic crisis, South American region. 
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reformas, como la de 1918 en la misma tetracentenaria Universidad de Córdo-

ba, que impactaron en toda América Latina al promover un vínculo estrecho 
entre los universitarios y la sociedad. 

Más tarde, en el año 1969 y en la misma universidad, tuvo lugar el 
Cordobazo,5 que marca una acción coordinada entre el movimiento obrero y 
el universitario. Asimismo, la universidad pública fue centro de discusión de 
las teorías desarrollistas y del pensamiento crítico en Argentina. Por esto fue 
blanco privilegiado de ataque de los gobiernos de facto y lugar de represión y 
control de todo pensamiento alternativo. A partir de 1983, la universidad fue 
escenario de ensayos democráticos y acaloradas discusiones en torno a los 
pensamientos de época; y fue identificada durante el menemismo (1989-1999)  
como ineficiente, desfinanciada y, en virtud de ello, proclive a ser privatizada. 
La universidad se protegió o, en algunos casos, se ajustó a las demandas pro 

mercado; pero principalmente, solo procuró sobrevivir, resistir y desenmas-

carar el escenario neoliberal. Los sucesos del año 2001 –la crisis económica, 
política y social de diciembre de ese año– la sacudió en todas sus fibras, la 
interpeló a mudar las estrategias de resistencia del autoencierro y en algunas 
de sus casas buscó plantear un modelo en pos de orientar sus investigaciones 

a la solución de problemas sociales, aunque aún con cierta tibieza.
En este marco, la universidad no permaneció ajena al cientificismo he-

redado del siglo , que implantó entre los investigadores la costumbre de 

estudiar los temas de moda –temáticas que se tornan importantes por ser los 
temas de las agendas de los países centrales– comúnmente alejados de las 

prioridades locales. Al mismo tiempo, a la par de este cientificismo surge el 
denominado pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Enraizado 
en la realidad del subcontinente y su carácter de región dependiente, desde 
la década de 1960 este pensamiento se constituye en la Escuela Latinoame-

ricana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (ELAPCYTED) y 
se conformó como espacio de formulación de propuestas en relación con el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología latinoamericanas.
Por lo tanto, la recuperación de esta escuela de pensamiento en el escenario 

actual ha comenzado a dar las pistas para una ciencia latinoamericana, autó-

noma y comprometida. Esta ciencia busca tomar forma, a pesar de las grandes 
dificultades, en un mercado cada vez más concentrado en parámetros de va-

lidación del trabajo de los investigadores –cuantificación de publicaciones en 
revistas de países centrales. 

A lo largo de este artículo se desarrollan algunos de estos postulados para 
comprender los recientes cambios, como paso previo a futuras contribucio-

nes en torno a una ciencia social politizada y móvil en y para una agenda 

5 Hacia fines de la década de los sesenta, durante el gobierno de facto del general On-

ganía, se produjo en la ciudad de Córdoba –importante centro industrial del país– un 
levantamiento popular de raigambre obrera y estudiantil. El 29 de mayo de 1969, el 
gobierno autoritario ordenó la represión de los referentes del movimiento. Este hecho 
desencadenó la caída del régimen del general Onganía y, cuatro años más tarde, el 
retorno a la democracia. 
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latinoamericana de investigaciones orientada a solventar prioridades desde la 

universidad.

La acentuación del modelo económico neoliberal que atravesó el país du-

rante los años noventa provocó la concentración de intensas problemáticas 
sociales, políticas y económicas que se arrastraban desde hacía más de 
treinta años. En consecuencia, en el año 2001, se llegó a una saturación 
de estos problemas teniendo como corolario una triple crisis –económica, 

política y social– en el último mes de ese año. Si bien la sociedad en su 
conjunto se vio afectada por este modelo económico, los sectores populares 

fueron particularmente perjudicados, principalmente por la ausencia del 

Estado en áreas clave para el desarrollo social, como la salud, la educación 
y el trabajo.6

Argentina no fue una excepción de América Latina,7 aunque lo destacable, 

en ese caso, es la violencia que adquirió la crisis de legitimidad política, que 

provocó la alternancia en el poder ejecutivo de cinco presidentes en tan solo 

diez días. Una expresión se oía por esos días en las manifestaciones: «Que se 
vayan todos, que no quede ni uno solo».8 

Esta situación generó la necesidad de refundar el consenso democrático 
para darle una salida ordenada a la crisis y garantizar la continuidad del régi-
men político. Tras un periodo de transición, el 25 de mayo de 2003 asumió un 
nuevo presidente de gobierno electo por el voto popular: Néstor Kirchner. Des-

de este momento y a nuestros días se mantiene el mismo partido de gobierno, 

6 Las jornadas de revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001, que precipitaron la salida del 
presidente radical Fernando de La Rúa, quien había surgido para ciertos sectores como 
una alternativa al menemismo, tuvieron como protagonista a toda la sociedad, aunque 

por diversos motivos y con variadas formas de protesta. Si los sectores de clase media y 
pequeños ahorristas utilizaron las cacerolas para manifestar su encono contra la imposi-
bilidad de retirar su dinero de los bancos, los trabajadores desocupados venían reditando 

desde la segunda mitad de los años noventa una vieja práctica del sindicalismo argentino 
de principios del siglo : los cortes de ruta o piquetes. (cfr. Miguel Mazzeo: Piqueteros: 
Notas para una tipología).

7 Con el inicio del nuevo siglo, en varios países sudamericanos se dio lugar al recambio de 
los colores políticos de los gobiernos, los cuales tuvieron como común denominador su 

orientación redistribucionista y/o social-popular. Asimismo, se observa que a partir de estos 
nuevos gobiernos se produce la recuperación del Estado como regulador de las relaciones 

sociales que recupera reminiscencias de los gobiernos nacionales-populares de la década 

de los años cincuenta, pero aprendiendo de algunas de sus principales debilidades como lo 
concerniente al equilibro de la balanza de pagos (cfr. Carlos Vilas: Después del Neoliberalismo: 
Estado y procesos políticos en América Latina). Se ha intentado abordar este proceso a partir de 
categorías como el ascenso de la nueva izquierda latinoamericana, gobiernos posliberales, 
momentos poshegemónicos o poscomerciales. Nos referimos a los casos de Venezuela 
(Hugo Chávez), Brasil (Lula Da Silva/Dilma Rousseff), Argentina (Néstor Kirchner/Cristina 
Fernández), Bolivia (Evo Morales), Uruguay (Tabaré Vázquez/José Mujica), Ecuador (Rafael 
Correa), Paraguay (Fernando Lugo). Los matices entre cada uno de estos gobiernos impiden 
la generalización en una categoría aprehensiva.

8 Inés Pousadela: Que se vayan todos. Enigmas de la representación política, p. 84; María Estela 
Svampa: 2001–2011. Diez años de la crisis, tres lecturas sobre la rebelión del 2001.

RCES, especial, 2015.indd   13 22/07/2015   17:15:32



14

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

lo que permitió dotar de continuidad a las políticas que fueron ensayadas, con 
sus luces y sombras.

En términos universitarios la crisis de 2001 ha sacudido todas y cada una de 
las fibras íntimas de las instituciones universitarias.9 Sean del color político 
y partidario que las tiñan, las facultades o disciplinas que la componen, to-

dos los miembros que forman la universidad se han visto llamados a revisar 

sus prácticas tanto cotidianas como las más ligadas a proyectos y planes de 
más largo plazo. El sentido de su tarea se revisó y, de manera más o menos 
consciente, en algo cambió. Ni los temas de investigación ni los programas 
de las materias y, en algunos casos, ni los planes de las carreras dejaron de 
ser al menos revisados con ojos ubicados en los tiempos que corrían, aunque 

no siempre se arribó a un cambio estructural, aún cuando esto hubiera sido 

estrictamente necesario. Porque no siempre el cambio requerido, la reforma 
o la revolución requirieron existir desde la base fundamental; en ocasiones 
el cambio de la cultura académica y de los contenidos, las prácticas o las 
prioridades, fue más parecido a una transformación de A en A’–donde se 
mantienen aspectos de A pero con una variación evidente (A’)–. Para una 
institución que tuvo su origen en el siglo , un cambio de esa naturaleza 
no es menor. 

¿Qué dirección tuvo ese cambio? Por parte de los estudiantes, la reapro-

piación del lugar universitario como un espacio de pertenencia, donde la 

ciudadanía universitaria se explica solamente mediante el vínculo estrecho 
con su condición de habitantes de una ciudad y de una nación. Se revaloriza 
entonces la universidad como ente público –previas visiones apocalípticas que 

cuestionaban su legitimidad10 y hasta auguraban su desaparición,11 donde lo 

público no es lo que no es de nadie, sino lo que es de todos. 
Los docentes revisan sus programas, los actualizan, buscan dar 

cuenta del cambio de afuera que no deje inmune lo de adentro, porque la 

universidad nunca fue una burbuja, ni una torre de marfil. Los gestores 
adecuan su acción con la de una universidad no tanto popular, pero que 

sí exige cambios en la línea de Gabriel del Mazo,12 quien proponía: una 

república menor donde sus prácticas democráticas fueran orgullo para la 

9 El siguiente apartado recupera parte del capítulo publicado en 2012 por Judith Naidorf: 
«Un manifiesto para el nuevo milenio», en Ana María Alderete: El Manifiesto Liminar. 
Legado y debates contemporáneos.

10 Cfr. Boaventura Sousa Santos: La universidad en el siglo . Para una reforma democrática 
y emancipadora de la universidad, p. 21.

11 Cfr. Claudio Rama: « ¿La desaparición de monopolio universitario o la desaparición de las 
universidades?».

12 Gabriel del Mazo (Buenos Aires, 4 de noviembre de 1898–9 de marzo de 1969) fue uno 
de los líderes de la Reforma Universitaria de 1918 y presidente de la Federación Uni-
versitaria Argentina (FUA) en 1920. Además, fue miembro de la Unión Cívica Radical 
(U.C.R), como parte del sector yrigoyenista, y uno de los fundadores de la Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), de la que se separó en 1940 por 
su negativa a incorporar personas no afiliadas a la U.C.R y por su neutralismo ante la 
II Guerra Mundial. Entre sus publicaciones se encuentran: Significación argentina de 
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sociedad –objetivo no logrado cabalmente– y línea de orientación. Pero esa 
orientación ya nada tiene que ver con ser el faro, ni los iluminados que 
«concientizan», sino con una institución comprometida con los problemas 
sociales más acuciantes y en diálogo con otros sectores que han sabido dar 
respuestas y que nunca habían sido bienvenidos por la ciencia académica. Los 
graduados, aún en búsqueda de un papel relevante, son al fin y al cabo los que 
podrían renovar ese binomio afuera–adentro. Pero no hay que olvidar también 
que los graduados actuales son en su mayoría aquellos que transitaron por la 
universidad desprestigiada, recortada en el financiamiento, reformada según 
los parámetros del neoliberalismo y, tendencialmente, ajustada al mercado.

Esta universidad convive con la corporativa y comercial. También contie-

ne reductos conservadores, espacios que se entusiasman con copiar las 

agendas de investigación extranjera, con formar recursos humanos y no 
personas integrales como plantea la Bildung, y también con hacer negocios 
en la universidad.

(2003–2013)
El área de ciencia y tecnología se ha conformado como un terreno de interés para 
las administraciones de Néstor Kirchner (2000-2007) y Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). Los ejes de la política de ciencia y tecnología 
de las dos administraciones han sido: aumento del número de investigadores y 
becarios, recuperación de salarios y estipendios, incremento del financiamien-

to de proyectos en variadas modalidades, la repatriación de investigadores 
argentinos en el exterior, la elaboración del primer plan estratégico en CyT y 
la creación de un polo de divulgación de la ciencia, cuyo objetivo principal es 
promover la formación en disciplinas científicas y tecnológicas: Tecnópolis. 

En este camino, un hito fundamental fue la creación del Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación Productiva (Ley 26388/07) como política 
activa de Estado en 2007 –gestión de Cristina Fernández de Kirchner– para 
impulsar empresas de base tecnológica, promover la innovación científica y 
abonar a la competitividad de los productos locales. Se buscó así otorgar una 
entidad institucional propia a esta área.13

 

Un eje de la política de ciencia y tecnología residió en el aumento de inves-

tigadores en general y becarios, en particular. Siguiendo los tres últimos 

Yrigoyen, Historia y doctrina del radicalismo y La reforma universitaria y la universidad 
latinoamericana.

13 Lino Barañao, por entonces presidente de la ANPCyT y proveniente de la universidad 
pública, doctor en Química y con una extendida trayectoria en las ciencias exactas, asumió 
la conducción de este Ministerio. La creación del MINCyT fue una consecuencia lógica 
de la actividad gubernamental desde 2003 en ciencia y tecnología. El gobierno, además, 
impulsó la refacción integral, modernización y adecuación de las ex-bodegas Giol situadas 

en la ciudad de Buenos Aires, para radicar allí las instituciones del Ministerio.
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anuarios estadísticos de indicadores de ciencia y tecnología del MINCyT 
–correspondientes a los años 2008, 2010 y 2011–, en el año 2004, equivalente 
a jornada completa había en el país 7 433 investigadores y 3 988 becarios. Si 
bien en el año 2008 la cantidad de investigadores de jornada completa (JC) 
fue de 28 518 y los becarios totalizaron 10 391, ya en el año 2011 se alcanzó 
la cifra de 32 962 investigadores y 13 967 becarios de JC. Es decir, entre los 
años 2004 y 2011, se cuadriplicó el número de investigadores y la cantidad 
de becarios se triplicó.

Los salarios y estipendios también han sido incrementados en los últimos 
diez años: el salario promedio de un investigador adjunto en el año 2003 era de 
$ 1 600, mientras que en 2013 ascendió a $ 13 500. Por otra parte, el estipendio 
de un becario en 2003 era de $ 900; sin embargo, en 2013 alcanzó los $ 6 100. 
Vale destacar que la situación de este último grupo, aún en condiciones labora-

les precarizadas, se revirtieron a partir de 2005 con la intervención de Daniel 
Filmus al frente del Ministerio de Educación.14 En ese sentido, se obtuvieron 

demandas como la obra social, la licencia por la maternidad y ciertas actua-

lizaciones del estipendio, en línea con lo que acontece con las negociaciones 
paritarias de otros trabajadores del Estado.15

De acuerdo al último anuario estadístico de indicadores de ciencia y tecnología 
del MINCyT –correspondiente a 2011–, en el año 2003 el gasto en actividades 
científicas y tecnológicas (ACyT)16 fue de 1 745,5 millones de pesos corrientes, 
lo que representaba el 0,46 % del producto interno bruto (PIB). En el año 2011, 
el gasto en ACyT alcanzó los 13 489,8 millones de pesos corrientes, lo que 
representó un 0,73 % del PIB. Se observa un aumento en el gasto en ciencia 
y tecnología, que no solo acompaña el crecimiento del PIB, sino que también 
lo supera. Vale destacar que el PIB anual se ha incrementado a lo largo de los 
años: en el año 2003, según la CEPAL el PIB total anual –a precios constantes 
en dólares– fue de 153 897,9 millones de dólares, mientras que en el año 2011, 
ese mismo indicador alcanzó los 276 252,1 millones de dólares.17 Por su parte, 

14 Cfr. Sebastián Gómez: «El modelo de acumulación post 2001 y la orientación de la Política 
de Ciencia y Tecnología Gubernamental (2003-2010) como marco de las actuales condi-
ciones de producción intelectual en las universidades públicas (Argentina)».

15 Investigadores–becarios pertenecientes a organismos de todo el país formaron el grupo 
Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) el 15 de julio de 2005, como instancia para deman-

dar mejoras en sus condiciones laborales y exigir al estado la aceptación de la actividad 
de investigar como un trabajo.

16 De acuerdo al documento oficial, las ACyT son las actividades sistemáticas que están estre-

chamente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento, la difusión y la aplicación 
de los conocimientos científicos y tecnológicos. Comprende investigación y desarrollo, más 
actividades auxiliares de difusión CyT: formación de recursos humanos en CyT y servicios 
tecnológicos como bibliotecas especializadas, entre otros.

17 Se manejaron los precios constantes en dólares a precio de 2005, según estimaciones del 
organismo basadas en fuentes oficiales (cfr. CEPALSTAT: «Base de datos y publicaciones 
estadísticas»).
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en lo que compete al gasto en investigación y desarrollo (I+D),18 en el año 
2003 se destinaron 1 541,7 millones de pesos corrientes que representó un 
0,41 % del PIB, mientras que en el año 2011 el monto ascendió a 11 917,1 
millones de pesos corrientes (0,65 % del PIB).

Empresas privadas locales y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros, 
tuvieron un papel destacado en el cofinanciamiento de las iniciativas gu-

bernamentales en política científica, en particular en las áreas prioritarias.19 

En sus documentos del año 2009 se encuentra la definición de tres áreas 
prioritarias por parte del MINCyT: 

Agroalimentos.  •
Tecnologías de la información y la comunicación: en particular, atien- •
de el subsector de sostware y servicios informáticos.
Nanotecnología: está destinada a fabricar materiales y productos a  •
partir del reordenamiento de átomos y moléculas. 

Se pasa revista a las principales características de estas áreas para avanzar 
en la modelización de la política gubernamental de ciencia y tecnología. El 
sector de agroalimentos se basa en la elaboración de productos derivados de 

la agricultura, la ganadería y la pesca, con el fin de convertirlos, básicamen-

te, en alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. En Argentina, 
este sector es productor y exportador líder (aceites y harina de girasol y 
soja) a nivel internacional. Su exportación representa un 32 % del conjun-

to de exportaciones manufacturadas del país.20 El sector concentra el 5 %  

del empleo total del país y su industria ocupa el primer lugar en términos de 
valor agregado bruto (VAB) con el 23 %. La inversión ha crecido en un 100 %  
respecto a 2002. De las cien empresas principales localizadas en el país, 
dieciséis pertenecen al sector –mayormente procesadoras de aceites y 
subproductos– y siete cuentan con predominio de capital nacional: Aceitera 
General Deheza, Arcor, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Mastellone, Sancor 
y Ledesma. 

El MINCyT concibe al conocimiento como un insumo principal en la genera-

ción de valor y, por extensión, en la actualización de las gestiones empresariales. 
De allí la centralidad de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y, en particular, el subsector de sostware y servicios informáticos (SSI). 
Ellas son vanguardia dentro de las nuevas tecnologías y lideran el proceso 
de transformación tecnológica a través de sus efectos sinérgicos sobre 

18 El MINCyT entiende como I+D a cualquier trabajo creativo llevado a cabo en forma 
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento 
del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de estos para derivar nuevas aplicaciones. 
Comprende investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.

19 Cfr. Sebastián Gómez: Ob. cit.
20 Cfr. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): Boletín 

Estadístico Tecnológico (BET), Agroalimentos, N.° 1; Boletín Estadístico Tecnológico (BET). 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, N.° 2.
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la producción y las tecnologías de punta e investigación. Esta es una de las 
razones de la selección de las TIC como área prioritaria. Otro motivo reside en 
el crecimiento del sector de servicios: los usuarios de Internet alcanzan el 50 %  
de la población (más del doble del promedio mundial: 22,5 %); las conexiones de  
Internet llegan al 3,7 millones (90 % con banda ancha); las ventas de PC mues-

tran ascensos; la telefonía móvil con 33,5 millones de líneas activas (práctica-

mente cuadriplicó a la telefonía fija); el comercio electrónico local creció más de 
un 29 % en 2008; el sector TIC facturó $ 46 100 millones (70 % correspondiente 
al mercado de telecomunicaciones) que representa un 4,4 % del PBI; el 1,4 % del 
empleo total es del sector TIC. Por su parte, la relevancia del SSI reside en con-

tar con ventas cercanas a $ 7 100 millones, 51 000 puestos de trabajo (el triple 
del registrado en 2003), más de 1 000 empresas del subsector y crecimiento de 
las exportaciones al 150 % (respecto a 2003).21

La nanotecnología se define como la capacidad técnica para modificar y 
manipular la materia con la posibilidad de fabricar materiales y productos a 
partir del reordenamiento de átomos y moléculas y desarrollar estructuras 
o dispositivos a la dimensión nano.22 Comprende las áreas de la salud, ali-
mentos, energía, medioambiente, electrónica, telecomunicación; incorporada 
en productos creció en promedio un 22 % y alcanzó un gasto mundial de 
15 500 millones USD por parte del Estado y empresas.23 Las empresas en 

Argentina vinculadas a actividades de nanotecnología se concentran de la 
siguiente forma: 

Salud: 1. 
Organización Veterinaria Regional (OVER): se especializa en pro- •
ductos para uso en medicina veterinaria. Para la investigación y 
desarrollo se vincula con organismos de ciencia y tecnología y la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).
Laboratorios Dador: elabora productos farmacéuticos en colabora- •
ción con empresas extranjeras, universidades y la ANPCyT.
Eriochem: fabrica productos inyectables para uso oncológico en  •
vínculo con la ANPCyT.
Laboratorios Romi: desarrolla implantes dentales y prótesis, junto a  •
universidades y organismos de ciencia y tecnología. 

Agricultura: 2. 
Red Surco: se especializa en insumos y servicios agropecuarios;  •
desarrolla insecticidas a partir de aceite de soja. 
Formulagro: elabora agroquímicos como insecticidas, fungicidas y  •
herbicidas. 

21 Cfr. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): Boletín Esta-
dístico Tecnológico (BET). Tecnologías de la Información y la Comunicación N.º 2.

22 El término nano es un prefijo del sistema internacional de unidades que indica una millo-

nésima parte de algo.
23 Cfr. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): Boletín Esta-

dístico Tecnológico (BET). Biotecnología, N.º 4.
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Industria: 3. 
Tenaris: elabora tuberías y está vinculada con las universidades. •
Melt Gea: produce recubrimientos de materiales para el sector de  •
autopartes y agroindustria, relacionada con empresas nacionales y 
universidades.
Daimex: elabora productos químicos de alta calidad para distintos  •
tipos de industria, con especialización en neumáticos. 

Alimentos: 4. 
Cremigal: elabora productos lácteos. Se vincula con empresas na- •
cionales, organismos de ciencia y tecnología y la ANPCyT.

En los últimos años en el plano legislativo nacional se han tomado medidas 
para promover la nanotecnología.24 También el gobierno ha fijado convenios de 
cooperación con Brasil en el año 2005 para promover la integración; así se creó 
el Centro Argentino-Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología (CABNN). Se 
pretende integrar grupos de investigación y redes de empresas de los países en 
diferentes áreas como la física, la química, la biología y la ingeniería. 

Teniendo en cuenta las características de estas áreas prioritarias, la polí-
tica de ciencia y tecnología vincula fracciones del capital local privilegiado. 
La composición de la estructura productiva, la escasa regulación estatal de 

recursos estratégicos, así como la concentración y transnacionalización de la 
economía, vuelven limitado el desarrollo local y de pequeños productores que 
el MINCyT invoca en los fundamentos de sus iniciativas.25 A pesar de este 
énfasis, hay indicios de cambio, en tanto han sido lanzadas nuevas iniciativas 
motivadas por la necesidad de orientar futuras políticas en sectores clave 

para el desarrollo de la economía nacional. Nos referimos puntualmente a 
las nuevas acciones de vinculación con la empresa estatal Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (YPF). Se registra un marcado dinamismo gubernamental 
en materia de ciencia y tecnología –respecto a la década neoliberal anterior– 
que apuntala una industrialización en sectores económicamente dinámicos, 
pero su orientación está lejos aún de abonar a la resolución de los agudos y 
estructurales problemas de nuestro país: vivienda, salud, transporte público, 

medioambiente, entre otros.

La política del gobierno hacia la capacitación y retención de investigadores en 
el país se expresó además en iniciativas de repatriación de científicos como el 

24 El decreto 380/05 autorizó al Ministerio de Economía y Producción a constituir la 
Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN). Posteriormente con la Ley 26448/07, 
la fundación pasó a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-

ductiva. El FAN es una entidad privada sin fines de lucro. Tiene por objeto promover 
el desarrollo de infraestructura humana y técnica para competir internacionalmente 
en la aplicación de micro y nanotecnologías para aumentar el valor agregado de la 
producción nacional. 

25 Cfr. Sebastián Gómez: Ob. cit.

RCES, especial, 2015.indd   19 22/07/2015   17:15:33



20

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exte-

rior). Este programa surgió en 2000, aunque por problemas de financiamiento 
fue relanzado en 2003, y se declaró como política de Estado en 2008 mediante 
la Ley 26421.26 El programa fomentó el retorno de más de 1 000 investigadores 
revirtiendo en parte la fuga de cerebros que fluyó incesantemente durante la 
década anterior. En este marco general, los organismos nacionales de ciencia 
y tecnología, como la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y  
la Tecnología (ANPCyT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas  
y Técnicas (CONICET) han asumido un papel destacado.

La política universitaria ha estado entrecruzada con estas políticas. El presu-

puesto universitario aumentó y debido a que la mayor parte de las actividades 
científicas en nuestro país se llevan a cabo en laboratorios de las universidades 
nacionales; estos se han visto beneficiados por las políticas de aumento del 
financiamiento de proyectos de investigación encarados por el MINCyT.

A partir de 2008 se ha puesto en cuestión la tan criticada Ley de Educa-

ción Superior (LES), sancionada en 1995 y que, como parte de las políticas 
educativas neoliberales de la administración de Carlos Menem (1989-1999), 
proponía eliminar la gratuidad universitaria y fomentar la mercantilización 
de la universidad. En el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del  
Congreso Nacional del año 2008, la presidenta Cristina Fernández señaló, 
entre otras, la prioridad en el trabajo y la sanción de un nuevo marco norma-

tivo para la educación superior. Entre los meses de marzo y septiembre de ese 
año, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Nación promovió una consulta denominada «Hacia una nueva Ley Nacional 
de Educación Superior». El 12 de marzo comenzó la reunión con el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN)27 y se realizó la consulta en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Nación (Comisión de Educación), hasta el 25  
de junio que se convocó a Lino Barañao, Ministro de Ciencia y Tecnología de 
la Nación. Luego, la consulta se estructuró en encuentros regionales.

Finalmente, el Poder Legislativo no avanzó en una ley nacional de edu-

cación superior, a pesar de que la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados concluyó la consulta y que se entregó un documento al Ministro 
de Educación que exponía los acuerdos alcanzados.28 La parálisis en el Le-

gislativo puede explicarse a partir de las marchas y contramarchas en las 
correlaciones de fuerzas. En efecto, en marzo de ese año comenzó una crisis 
política del gobierno a partir del derrotero y a consecuencias del conflicto que 

26 Las empresas participantes del Programa RAICES (a través del subprograma Volver a Tra-

bajar) son: Techint, Tecpetrol, Siderca, Siderar, Core, IBM, Arcor, Aceitera General Deheza 
(AGD), Volskwagen Argentina, Du Ponto, Cipibiq, Intel, Camaro y Admira. El programa 
permite a las empresas ofrecer puestos de trabajo a argentinos residentes en el exterior. 
Este subprograma se articula con la Cancillería Argentina. 

27 El CIN (1985) es el mayor organismo que nuclea las universidades públicas nacionales 
argentinas.

28 El documento se denominó «Aportes para una nueva ley nacional de educación superior. 
antecedentes y principales acuerdos». 
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tuvo con sectores agroexportadores, reacios a un aumento en los impuestos de 
sus exportaciones, tema que pasó a ocupar la agenda de prioridades políticas 
del Gobierno. 

En la segunda mitad de 2009 y durante 2010 el Gobierno recompuso su 
consenso y proyecto político a través de una serie de medidas como la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Asignación Universal por 
Hijo, el Programa Argentina Trabaja, la Reforma Política, el Matrimonio 
Igualitario, entre otras. Sin embargo, en este conjunto de iniciativas, la ley 
nacional de educación superior no resultó una prioridad gubernamental. 
Vale señalar que este proyecto de ley se inscribía en un conjunto de deci-
siones legislativas educativas de la administración de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández, algunas de las cuales derogaron el marco legal educa-

tivo neoliberal. Estas son: 

Ley de Garantía del Salario Docente y 180 días de clase (Ley 25864/  •
2003).
Ley de Educación Técnico Profesional (Ley 26058/2005). •
Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26075/2005). •
Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26150/2006). •
Ley Nacional de Educación (Ley 26085) –derogó la Ley Federal de  •
Educación (1993).29

Como se ha indicado, si bien estas leyes supusieron cambios relevantes, existe 
un legado educativo neoliberal que no ha sido cuestionado en lo fundamental.30 

Los proyectos legislativos gubernamentales para el nivel superior remitían 
a la misma lógica: cambios puntuales, pero ausencia de un proyecto integral 
capaz de romper con los nudos estructurarles de la LES. De esta manera, se 
presentaron en 2011 tres proyectos nuevos, los cuales proponían reformar la 
LES en aspectos puntuales, en lugar de derogarla: 

Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado  •
en el Nivel de Educación Superior: implica, entre otros aspectos, la 
supresión del segundo párrafo del artículo N.° 50 de la LES.
Ley del Régimen de Permanencia y Bienestar Estudiantil: deroga los  •
artículos N.os 13 y 14 de la LES.
Ley Ejercicio de la Docencia de la Educación Superior: modifica los  •
artículos N.os 11 y 12 de la LES.

Solamente el primer proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la 
Nación en junio de 2013 y se restó su tratamiento en la Cámara de Senadores 
para su sanción como ley. Los otros permanecen en estado de proyecto, y el 

29 Además se sancionaron otras como la Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente (Ley 
25919/2004) o la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-

lescentes (Ley 26061/2005).
30 Cfr. Myriam Feldfeber: «Estado y educación en la Argentina después de los 90: nuevo 

escenario, ¿nuevas políticas?»; Susana Vior: «Para superar los 90 en educación».
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debate sobre una ley nacional de educación superior no aparece en la agenda 
política y legislativa, incluso cuando el Gobierno ha expuesto sus críticas 
sobre la vigente LES.

En el periodo pos convertibilidad, Argentina ha profundizado y ampliado 
las relaciones internacionales con países y regiones. La jerarquización de 
la actividad científica y tecnológica a partir de la conformación del Mi-
nisterio respondió al énfasis colocado en la cooperación y colaboración 
internacional.

El panorama actual –programas e instrumentos en curso– da cuenta de la 

nutrida red de intercambios y acciones internacionales de diverso tipo del país, 
bajo la premisa de su importancia para el desarrollo sustentable en materia 

económica, social y ambiental. De acuerdo al último plan nacional de ciencia, 
tecnología e innovación (2012-2015), la mundialización del sistema CTI y el 
papel creciente de la CyT en la modernización productiva y la competitividad 
interna se tornan relevantes en un escenario para el desarrollo de una política 

de CTI, signado por la transformación del orden económico internacional, 
los cambios políticos en la región sudamericana y el orden político global de 
carácter multipolar.31 

En este marco, el interés nacional –y su prosecución por medio de la política 
de relacionamiento exterior– también se construye a partir de las actividades 
encaminadas en materia científica y tecnológica. Los ejes de la política de 
cooperación internacional en CTI enunciados son tres: la complementación 
de capacidades, la proyección del fortalecimiento local y la contribución al 
crecimiento de capacidades en áreas de vacancia estratégicas para el desarrollo 
nacional. El plan 2012-2015, también conocido como «Argentina Innovadora 
2020», reconoce como uno de sus ejes al relacionamiento exterior. De esta 
forma, el eje «articulación internacional» se montó bajo la premisa de que los 

esfuerzos nacionales en CTI pueden potenciarse a partir de la cooperación con 
actores.

La cooperación bilateral actual de Argentina arroja un saldo de más de 150 
acuerdos internacionales (intergubernamentales e interinstitucionales) firma-

dos con diferentes países e instituciones. Entre ellos, los siguientes se destacan 
por la intensidad de los flujos: 

Región americana: Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Canadá. •
Región europea: Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra, Bélgica  •
y Holanda.
Región asiática: Israel, China y Japón. •
Región africana: Sudáfrica.  •

31 Cfr. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): «Argentina 
Innovadora 2020. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lineamientos estra-

tégicos 2012-2015».
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Este tipo de relaciones se instrumentan a partir de proyectos conjuntos de 
investigación, organización de eventos, creación de centros binacionales y 
otorgamiento de becas para capacitación. 

A su vez, en lo referido a las acciones de cooperación en el nivel regional, se 
destaca la participación del país en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
en el marco de su Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología (RECyT). 
Si bien esta se crea en 1992 –por diversos motivos como la desfavorable insti-
tucionalidad del MERCOSUR, falta de financiamiento, disímiles capacidades 
gubernamentales y pericia técnica entre los Estados parte, entre otros–32 recién 

en el escenario pos-crisis comenzó a planificarse la gestión de iniciativas 
regionales en CTI y a poner en marcha algunos programas. El Programa 
Marco de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR se aprobó en el año 2008 –en 
vinculación con el lanzamiento del Programa de Integración Productiva (PIP) 
del acuerdo regional–, lo que marca el inicio de la visibilización y profundiza-

ción de la CTI en el MERCOSUR. 
Asimismo, por estos años también cobra relevancia en la gravitación del 

sector el hecho de haber conseguido fondos mediante la cooperación con ac-

tores y organismos internacionales, para llevar adelante sus iniciativas. Entre 
ellas se destacan: Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología; Proyecto Red 
de Investigación en Biomedicina; Cinecien: Festival de Cine Científico del 
MERCOSUR; Proyecto MERCOSUR Digital; Biotech: Programa de Apoyo al 
Desarrollo de las Biotecnologías en el MERCOSUR. Es menester destacar que 
buena parte de los recursos provienen de la cooperación con la Unión Europea 
(UE); se orientan a los sectores identificados como prioritarios –en especial, 
el énfasis está colocado en proyectos biotecnológicos vinculados a la agroin- 
dustria, sector que reviste una importancia particular para el principal socio 

regional: Brasil– y varias de las acciones suelen ser construidas sobre la base 
de previas acciones de cooperación bilateral argentino-brasileña. 

A partir de la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
en el año 2008 y la conformación del Consejo Suramericano de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, el país ha venido participando asiduamente en este 
foro, en el marco de una estrategia más amplia de aceitar la cooperación 
latinoamericana en CTI.

Por su parte, la cooperación multilateral se plasma en la participación 
del país en diferentes foros y organismos internacionales, entre los que se 
encuentran la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL). 

También esta colaboración se desarrolla con organismos de crédito como 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). A nivel 
iberoamericano, se destaca la participación en el Programa Iberoamericano 

32 Cfr. Daniela Perrotta: «La cooperación en materia de educación superior y en ciencia y 
tecnología en el MERCOSUR: balances y desafíos». 
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de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), cuyos objetivos principa-

les consisten en: 

Fomentar la integración de la comunidad científica y tecnológica  •
iberoamericana en pos de la promoción de una agenda de prioridades 

compartidas para la región.
Fortalecer de la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica a  •
partir de la investigación científica conjunta.
Transferir conocimientos y técnicas, así como el intercambio de cien- •
tíficos y tecnólogos.
Promover la participación de sectores empresariales de los países  •
miembros.
Promover la participación de los investigadores en otros programas  •
multilaterales de investigación a través de acuerdos.

La cuestión de las múltiples referencias en documentos, leyes y discursos 
a la pertinencia y a la relevancia social de los temas de investigación, así 
como a los programas, los planes de estudio, los contenidos de carreras 

universitarias y de posgrado y el renovado énfasis en las prioridades, se 
ha convertido en un desafío para comprender cuál es la orientación de la 
política científica y la universitaria.

Ya hemos afirmado que tanto la pertinencia como la relevancia son con-

ceptos equívocos y que su falta de definición contribuye a la arbitrariedad 
de la selección de uno u otro tema como prioritario. Algunos investigadores 
han elaborado propuestas de definición de la relevancia social, tal como es 
el caso de Federico Vasen,33 quien define como «concepciones o sentidos  
de la relevancia» al conjunto de juicios de valor acerca de las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad que permiten identificar las investigaciones que 
merecen promoción en el marco de una política científica particular.34 Estos 

sentidos de la relevancia pueden especificarse, luego, en criterios concretos, 
reglas de decisión, a través de las cuales se operacionalizan estas concepcio-

nes en la asignación de prioridades de financiamiento. Además, ofrecen una 
aproximación indirecta –pero no por eso menos fructífera– a la pregunta 
acerca de los fines de la investigación científica. A diferencia de una discusión 
más amplia sobre los objetivos de la producción de conocimientos científicos, 
cuando se comparte un sentido particular de la relevancia no hay meramente 
un acuerdo en ese plano tan general, sino también una concordancia en la 

jerarquización de estos objetivos, y una conciencia de que no siempre todos 
ellos podrán cumplirse en igual medida. Según Vasen, este carácter más 

33 Cfr. Federico Vasen: «Los sentidos de la relevancia en la política científica».
34 Cabe aclarar que si bien el término relevancia es utilizado en algunos casos por los 

diversos actores de la política científica en forma explícita, como categoría «nativa», 
en este trabajo lo tomamos como un término analítico, definido en los términos men-

cionados.
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focalizado permite entonces una mayor especificidad en el análisis de polí-
ticas concretas, que no son entendidas como meros instrumentos neutrales 

de aplicación o concreción de objetivos generales, sino que están teñidas de 
valores particulares, que podían estar indiferenciados en la afirmación de los 
objetivos generales.35

El primer documento oficial que diferencia y define de manera explícita la 
pertinencia y la relevancia social corresponde al «Documento II de la Comisión 
Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico: Precisiones 
acerca de la definición y los mecanismos de incorporación de los Proyectos de 
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) al Banco Nacional de Proyectos del 
MINCyT» del 18 de junio de 2013. Allí se define que el criterio de relevancia 
es un concepto estrictamente político (en sentido amplio) que califica a un 
proyecto de I+D (investigación y desarrollo) en función de los objetivos o fines 
a los que se dirige y de los objetos a los cuales se aplica. La relevancia puede 
referir la adecuación de los objetivos del proyecto a políticas públicas u objetivos 
estratégicos, como también la vinculación a objetivos de política de sectores de 

la sociedad civil o a valores más o menos generalizados en la sociedad. Por su 
parte, la pertinencia considera la estrategia en términos de su capacidad para 

resolver el problema identificado y la adecuación de los resultados esperados al 
uso concreto en el contexto local de aplicación.

Para ello en los años 2012 y 2013 se ha creado un banco de proyectos  
que busca incentivar aquellos con criterios de aplicabilidad y utilidad para que 
obtengan beneficios adicionales. A estos proyectos se los denominó Proyectos 
de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). Los PDTS son proyectos de inves-

tigación que:

Están orientados al desarrollo de tecnologías asociadas a una opor-1. 
tunidad estratégica o a una necesidad de mercado o de la sociedad 

debidamente explicitada y se encuentran dirigidos a la generación de 
productos, procesos, prospectivas o propuestas.
Se caracterizan por tener un plan de trabajo de duración acotada, 2. 
con objetivos claros y factibles, actividades posibles de seguimiento  
y evaluación, hitos de avance y resultados acordes con los objetivos, y  
deben incluir la indicación de grados de creación o de innovación de 

conocimientos. 
Cuentan con una o más organizaciones públicas o privadas deman-3. 
dantes y con posibles adoptantes del resultado desarrollado. En este 
marco, una institución pública del sistema de ciencia y tecnología 
puede ser demandante o adoptante, siempre que el proyecto se inserte 
en las líneas estratégicas de la institución.
Tienen una o más instituciones promotoras que proveerán su finan-4. 
ciamiento.
Cuentan con una evaluación realizada por especialistas o idóneos que 5. 
contempla entre sus parámetros: 

35 Cfr. ídem.
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La factibilidad técnica y económico-financiera o equivalente. •
La adecuación de los recursos comprometidos (humanos, infraes- •
tructura y equipamiento, y financiamiento).
Los informes de avances sobre la ejecución del proyecto en caso de  •
que corresponda.36

Dado que nos encontramos investigando los movimientos de este banco, 
sus incorporaciones y los ajustes de las secretarías de investigación de las 
universidades a este nuevo programa es que dejaremos abierta la indagación, 

cuya ampliación se presentará en futuras contribuciones.

La política científica y tecnológica ha transitado por difíciles rutas y, como toda 
política pública, no se escinde de la orientación política general del Gobierno 

que la encamina ni de cómo se resuelven las correlaciones de fuerza entre 
Estado, sociedad y mercado. La crisis del año 2001 marca una ruptura respecto 
del modelo de acumulación neoliberal de la década anterior, en línea con lo 

acontecido en otros países de América del Sur; sin embargo, al mismo tiempo, 
no es posible dar cuenta del desarrollo de un modelo plenamente alternativo a 

la acumulación de capital neoliberal. 
Estas tensiones, presentes en el país y en la región, se expresan en 

la situación particular de la política de CyT en el periodo revisitado. Es 
considerable el aumento en términos de financiamiento para el sector, que 
se expresó en incremento de becas, aumento de instrumentos de política 
(financiamiento), recomposición salarial e inyección en infraestructura. No 
obstante, cabe preguntarse a quién se está financiando; es decir, cuál es 
el sector económico privilegiado de las políticas. En efecto, es notable la 
concentración hacia los sectores de biotecnología, nanotecnología y tecno-

logías de información y comunicación. Pero, al mismo tiempo, la renovada 
línea de promoción de PDTS se orienta hacia la utilidad del conocimiento y 
al compromiso entre demandantes y productores de conocimiento. De esta 
manera, la pregunta que surge para la discusión se corresponde con la pre-

ocupación inicial de quienes construyeron el pensamiento latinoamericano 
en ciencia y tecnología: ¿qué ciencia para qué sociedad?, ¿cuál es el modelo 
de desarrollo socioproductivo que se persigue? El devenir de los PDTS per-
mitirá intentar desandar estas interpelaciones.

B N  P  MINCT: «¿Qué son los PDTS?», 2013 <http://
www.uba.ar/archivos_secyt/image/PDTS%20EN%20UNIVRSIDADES.pdf> 
[12/12/2014].

C, S: «Educación pública: historias y promesas», en Myriam Feldfeber: 
Los sentidos de lo público. Reflexiones desde el campo educativo, Editorial Noveduc, 
Buenos Aires, 2002, pp. 11-27.

36 Cfr. Banco Nacional de Proyectos del MINCyT: «¿Qué son los PDTS?».
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RESUMEN
El artículo presenta una evaluación de la política 

cubana de ciencia, tecnología e innovación (PCTI) en 
el periodo 1995-2010, y comenta el papel de las univer-
sidades en el sistema de innovación, a la luz del nuevo 
modelo económico cubano. Apoyado en el estudio de 
los resultados del análisis de esa política, se enfatiza 
en la necesidad de diseñar una nueva PCTI que se 
apoye en nuevos enfoques conceptuales e incorpore las 
características del nuevo escenario económico y social 
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En este artículo se presenta una evaluación de la política cubana de ciencia, 

tecnología e innovación (PCTI). Igualmente se aprecia cómo los Lineamientos 
de la política económica y social del Partido y la Revolución,1 que definen las 
principales transformaciones presentes hoy en Cuba en el nuevo modelo 
económico, proponen cambios importantes en esta política. 

Para iniciar el análisis de la PCTI se muestran sus principales problemas 
durante el periodo 1995-2011, se parte de los objetivos definidos para la polí-
tica y se evalúan sus resultados a través de dos vías: el análisis de indicadores 
de insumo y resultados, y el examen de documentos elaborados, básicamente, 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA). Luego se 
destaca la importancia de la participación de las universidades en el sistema de  

innovación y su papel en la transformación del modelo económico cubano. 
Finalmente se formulan algunas sugerencias acerca de la PCTI emergente.

 

Durante la década de los noventa la mayoría de los países de América Latina2 

orientaron sus políticas científicas y tecnológicas a impulsar la creación de 
sistemas nacionales de innovación en la búsqueda de mejorar la competitividad 

de sus economías y asegurarles una mejor inserción en la economía global.3 
A través de la innovación se pretende incrementar la capacidad de pro-

ducir, diseminar y utilizar el conocimiento relevante para el crecimiento 
económico y el desarrollo. Arocena y Sutz nos muestran que, a diferencia de 
los países líderes en innovación, en los países del Sur, es frecuente la ausencia 
de ese carácter sistémico. Como ellos observan, la innovación existe, pero con 
frecuencia los vínculos y las interacciones suelen ser «frágiles, episódicos y 
escasos».4

No obstante, la perspectiva de los sistemas de innovación tiene valor para 
la formulación de políticas institucionales en las universidades, pues las 

orienta a superar los modelos lineales de innovación y el ofertismo tradicio-

nal del ámbito académico, así como a fortalecer los vínculos e interacciones 

1 Los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución son el resultado 

de un amplio proceso de discusión por la población de un proyecto presentado previamente. 
Los actuales 313 lineamientos se aprobaron el 8 de abril de 2011. Grupos de expertos 
y representantes de ministerios y organizaciones sociales trabajan actualmente en la 
elaboración de recomendaciones que permitan la elaboración de políticas y estrategias 
con el propósito de movilizar los potenciales productivos del país. (cfr. Partido Comunista 
de Cuba (PCC): Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución).

2 Cfr. Mario Albornoz: «La política científica y tecnológica en América Latina frente al 
desafío del pensamiento único».

3 En años recientes se han incorporado también los objetivos de inclusión, cohesión e 
integración social. (cfr. Renato Dagnino: Tecnología social. Ferramenta para construir outras 
sociedades; Judith Sutz: «Ciencia, tecnología, innovación e inclusión social: una agenda 
urgente para universidades y políticas»).

4 Rodrigo Arocena y Judith Sutz: «El estudio de la innovación desde el Sur y las perspectivas 
de un nuevo desarrollo», p. 18.
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con los usuarios del conocimiento.5 También favorece su proyección hacia la 
multiplicación de los espacios interactivos de aprendizaje y la orientación de 
la innovación hacia la solución de problemas sociales relevantes.

Un reciente documento del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de 
Brasil (CGEE) llama la atención sobre la importancia de seleccionar adecua-

damente los enfoques de sistemas de innovación desde los cuales se diseñan 
las políticas.6 

El primer modelo restringe como sistemas de innovación a las actividades 

de I+D y las infraestructuras a ellas asociadas. En consecuencia entre los 
mecanismos que se despliegan están el fomento de las actividades de I+D,  
los vínculos universidad-empresa y la creación de empresas de base tecnoló- 
gica.7 El documento menciona que esta práctica ha generado las llamadas 
«paradojas de la innovación»; esto significa que el énfasis en esas políticas no 
genera efectos significativos en materia de innovación.

El segundo modelo adopta la idea de sistemas de innovación en un sentido 

más amplio.8 Sin negar la importancia de I+D y su espacio propio, el énfasis 
está en la adquisición y uso de conocimientos y capacitaciones productivas e 
innovativas.9 El aprendizaje se considera un vehículo clave de la innovación. 
De este modo, innovar es aprender a producir y usar conocimiento nuevo o 
aprender a combinar y utilizar conocimientos existentes, en nuevas formas, 
ante viejos y nuevos problemas.

Este enfoque asume la innovación como un fenómeno interactivo en el 

que confluyen factores sociales, políticos, institucionales y culturales. Afirma 
el carácter interdependiente –actividad en redes– y no la linealidad en los 
procesos de innovación. 

Los espacios nacionales, regionales, locales y sectoriales son apreciados 
como ámbitos relevantes para la innovación. La atención se centra en los «arre-

glos productivos locales» y el conjunto de actores que participan del proceso 
innovativo, con especial atención al aprendizaje interactivo, las capacitaciones 
y los conocimientos tácitos.10

5 Cfr. Jorge Núñez Jover: Conocimiento académico y sociedad. Ensayos sobre política universi-
taria de investigación y posgrado, p. 224.

6 El documento resume que bajo la denominación de sistemas de innovación, en realidad 

hay dos modelos distintos. Esos modelos tienen consecuencias para el diseño de políti-
cas públicas y la actuación de las universidades en el campo de la innovación. (En esta 
investigación se revisarán brevemente sus contenidos, porque ayudan a comprender 
alternativas que hoy se debaten en Cuba). (cfr. José Cassiolato: «Aprendizaje y capacitación 
en innovación en América Latina», p. 5).

7 Con frecuencia se privilegia el sector manufacturero y los desarrollos tecnológicos en 
áreas de frontera: biotecnología, nanotecnología, entre otras.

8 Esta perspectiva se inspira en el modelo escandinavo de sistemas de innovación y en la 
experiencia de la red de investigación Redesist.

9 En esta perspectiva el concepto de sistemas de innovación engloba el conjunto de or-

ganizaciones que contribuyen al desarrollo de capacidades de innovación de un país, 
región, sector o localidad. Se constituye de elementos y relaciones que interactúan en la 
producción, difusión y uso del conocimiento.

10 Cfr. Helena Lastres y José Cassiolato: «Local Innovation and Productive Systems: the 
Advantage of Using the Concept to Analyze BRICS’ Development», p. 15. 
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Las políticas se focalizan en los actores y sus ambientes con el propósito de 
potenciar y hacer más eficaces sus esfuerzos a través de la formación y capaci-
tación de recursos humanos, información, diseño, servicios computacionales, 
consultorías. Además de reforzar la I+D y sus instituciones, enfatizan interac-

ciones entre actores para generar, adquirir, difundir y usar el conocimiento.
Es obvio que ambos modelos pueden orientar las prácticas científicas y 

tecnológicas de las universidades en direcciones diferentes. Unas centradas 
en la investigación científica y el desarrollo tecnológico de frontera, y otras 
más orientadas a la identificación de necesidades sociales cotidianas que 
reclaman capacidades humanas y técnicas nada despreciables. Ejemplos de 
ambas proyecciones pueden coexistir en las universidades y cumplir funcio-

nes complementarias dentro de los sistemas de innovación de cada país.
Cuba incorporó con énfasis la idea de innovación a partir de 1994. Sin 

embargo, el interés explícito por el uso social del conocimiento en realidad 
es de larga data. El propósito declarado de la política en ciencia y tecnología 
fue siempre apoyar las prioridades del desarrollo económico y social del país. 
En cierta medida, ello ha orientado la atención al uso de los conocimientos 

científicos y tecnológicos, con intensidad en las metas de inclusión y equidad 
social.11 El caso de la salud puede ilustrar esta afirmación.

En 1996 se inició la implementación gradual del nuevo Sistema de Ciencia 
e Innovación Tecnológica (SCIT), cuyo propósito principal declarado fue 
colocar en su centro a la producción de bienes y servicios, sobre bases de 
eficiencia y competitividad que condujeran a una economía moderna y a su 
inserción ventajosa en el mercado internacional.12 En gran medida el enfoque 

adoptado se ajusta bastante al modelo restringido de sistemas de innovación, 

donde el sector de I+D se coloca en el centro de la política.
En términos de implementación, desarrollar el potencial científico y 

tecnológico del país, y aprovechar mejor ese potencial para incrementar 
el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía y la sociedad son 
las cuestiones centrales planteadas a la política científica y tecnológica 
nacional a lo largo de su trayectoria. Estos dos aspectos nutrieron la agenda 
de problemas de la PCTI y las respuestas se dieron por la vía del diseño e 
implementación de políticas explícitas e implícitas que quedaron matizadas 
por el contexto de aplicación.

Para evaluar la respuesta de la PCTI y su impacto en el sistema nos apo-

yamos en el análisis diacrónico de indicadores de CyT13 y el examen de do-

cumentos elaborados básicamente por el CITMA, reveladores de dificultades 
detectadas en el funcionamiento del sistema. Para el análisis seleccionamos, 

11 Cfr. Jorge Núñez Jover, Isarelis Pérez y Luis Montalvo: «Biotechnology, University and 
Scientific and Technological Policy in Cuba: A Look at Progress and Challenges».

12 Los resultados de dos encuestas de innovación realizadas en 2004 y 2006 revelan la débil 
interacción entre el sector empresarial y el sector de producción de conocimientos. (cfr. 
Jorge Núñez Jover y Luis Montalvo: «Política de ciencia, tecnología e innovación en Cuba: 
trayectoria y evaluación»).

13 La información sobre indicadores fue elaborada, básicamente, a partir de los datos 
ofrecidos por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT): 
«Información por países». 
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en primer lugar, algunos indicadores de insumo y otros de resultados del 
sistema de ciencia e innovación tecnológica.

La tendencia al gasto en I+D a partir de 1995 mostró que la media del 
porciento del PIB dedicado a I+D fue del 0,51 inferior a la media latinoame-

ricana. Hacia 2010 ese porcentaje se incrementó a 0,61 porque los centros 
de investigación aumentaron a 177. Ese gasto ha permitido básicamente 
pagar salarios y cubrir gastos en moneda nacional, pues el financiamiento 
en divisas es escaso. Los gastos en la actividad de ciencia y tecnología 
(ACT) experimentan una pequeña tendencia decreciente, aunque en 2010 
alcanzan el 1,01 %. 

En materia de financiamiento es llamativo que las empresas apenas finan-

cian las actividades de I+D. Su porcentaje de participación descendió del 47,2  
en 1996, al 15 en 2009, y el Gobierno financia el 75. El Estado costea el 95 % 
de la actividad de ciencia y tecnología, mientras que los recursos provenien-

tes del exterior no llegan a sobrepasar el 10 %.
Es curiosa la baja incidencia de las empresas, porque del presupuesto des-

tinado a la ciencia, Cuba dedica el 10 % a investigación básica –indicador es-

table en el tiempo–, el 40 % a la aplicada y el 50 % al desarrollo experimental; 
sin embargo, el sector productivo no se implica. Según datos de RICYT 2011, 
Cuba está entre los países que dedican menos recursos a la investigación 
básica en América Latina y el Caribe (ALC).

Los trabajadores físicos dedicados a la ACT, por cada mil integrantes de 
la población económicamente activa (PEA) y también de personas físicas, 
crecieron entre 1995 y 2009: de 14 % a 18 %; en ese último año ya eran más 
de 94 mil. No obstante, el número de investigadores descendió ligeramente. 
Si en 2008 eran 5 525 para un 1,11 por cada mil integrantes de la PEA, 
ahora representan el 1,04. Esta cifra es superior a la de muchos países de la 
región, aunque está por debajo de Argentina (4,1) y Brasil (2,11).

El porcentaje de doctores de las áreas de ciencias e ingenierías, respecto al 
total de doctores que el país gradúa, va en descenso. En 1995 era aproxima- 
damente el 30 % y hoy es inferior a 10 %. En las ciencias agrícolas la situación 
es también difícil, no solo en la formación doctoral, sino también en la de gra-

duados universitarios, que solamente alcanzó alrededor del 10 % en 2009.

Las publicaciones en el SCIT crecieron moderadamente. Según RICYT (2011), 
ALC, Brasil, México, Argentina y Chile producen el 85 %; le siguen Colombia 
y Venezuela, luego Uruguay y Cuba; esta última con una comunidad cientí-
fica mucho menor. Esos países tienen sistemas de investigadores, mientras 
Cuba carece de ellos.

Cuba patenta poco y la tendencia es negativa. El coeficiente de invención 
(patentes nacionales por 100 mil habitantes) es inferior a 1 y la tasa de depen-

dencia (solicitudes extranjeras de patentes respecto a nacionales) crece a 
partir de 2005.
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El nivel de componente tecnológico de las exportaciones a la altura de 2005 
colocaba a Cuba en una buena posición al igual que a Costa Rica, esta última 
sobre la base de la instalación de multinacionales del sector informático en ese 
país.14 El avance de Cuba está muy relacionado con el sector de la biotecnología 
y los servicios técnicos y todo ello con los procesos de integración al ALBA. 

Otra manera de evaluar el sistema es a través de los juicios expertos apare-

cidos en documentos del CITMA.15 Los problemas que más se repetían en el 
tiempo fueron: 

Débil interacción entre la I+D y la producción e insuficiente demanda 1. 
del sector empresarial al sector de investigaciones.16

Dificultades organizativas vinculadas a la transferencia de tecnologías 2. 
y ausencia de criterios y procedimientos de evaluación y aprobación 
de las diferentes formas de transferencia de tecnologías.17

Insuficiente base jurídico-metodológica del SCIT.3. 18 

Insuficientes recursos financieros en divisas.4. 19 

Insuficiencias en la información científico-técnica.5.  Limitaciones con 

el acceso a redes nacionales de información y a Internet.20

14 Cfr. Guillermo Lemarchand: «Las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América 
Latina y el Caribe durante las últimas seis décadas», p. 68.

15 El procedimiento consistió en identificar, al tomar como referencia cinco documentos que 
en diferentes periodos abordan las dificultades del sistema, la frecuencia con que esos 
problemas aparecen. (cfr. Luis Montalvo: «La política de ciencia e innovación tecnológica 

en Cuba: un análisis a partir de los años noventa», p. 59).
16 Algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación realizadas en 2004 y 2006 

muestran, entre otras limitaciones: a) no existe vinculación regular y sistemática con el 
sector científico: centros de investigación y universidades; b) el concepto de innovación 
que maneja la empresa cubana es el tradicional de innovación incremental que no conlle-

va al cambio tecnológico y se asocia a la solución de problemas prácticos para mantener 
la producción y los servicios; c) las innovaciones de carácter organizacional tienen el 
peso fundamental.

17 No ha existido una política tecnológica explícita. El lineamiento 135 llama a definirla. 
(cfr. Partido Comunista de Cuba: Lineamientos de la política económica y social del Partido y 
la Revolución, p. 22).

18 El 76 % de los instrumentos jurídicos vigentes se diseñaron entre 1995 y 2006. El instru-

mento por excelencia de la PCTI se ha centrado en el diseño de marcos legales vinculados 
a programas y proyectos.

19 El apoyo estatal al financiamiento de la I+D ha permitido garantizar básicamente los 
salarios al personal dedicado a la actividad y cubrir otros gastos ejecutables en moneda 
nacional. La imposibilidad de atender a los requerimientos en divisas ocasiona grandes 
dificultades para la obtención de materiales, insumos especializados y equipos. El proble-

ma del financiamiento a la investigación no solo está presente en las instituciones de este 
tipo y en las universidades, sino también en la esfera empresarial.

20 Las dificultades con el aseguramiento de la información especializada y las limitaciones en 
el acceso a redes nacionales de información e Internet son también problemas cuya causa 
fundamental está en los escasos recursos financieros del país. Se reconoce que el acceso 
pasó de 2 % a casi 12 %, sin embargo, sabemos que aún resulta insuficiente. (cfr. Unesco: «El 
estado actual de la ciencia en el mundo», p. 32). 
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El resultado del análisis reveló que, por su naturaleza, las dificultades obser-
vadas pueden ser ordenadas en dos grupos. Un grupo vinculado a cuestiones 
de tipo estructural y otro relacionado con la problemática de los recursos 
financieros. La PCTI no ha logrado generar interacciones sistémicas entre 
actores colectivos que faciliten los procesos de innovación.21 

En las últimas décadas, en el mundo se observa un notable acercamiento de la 

investigación científica y la innovación. Los marcos institucionales y legales 
se transforman para hacerlo posible. Hoy se tiende a organizar la producción 
social de conocimientos de modo que la investigación y la formación de alto 
nivel se articulen de la manera más estrecha posible con los procesos de inno-

vación. Se habla de un Modo 2 de producción de conocimientos,22 alternativo al 

Modo 1, propio de la academia tradicional,23 de la Triple Hélice,24 de sistemas 

de innovación,25 entre otros, como modelos que explican el funcionamiento de  
la ciencia actual.

A partir de ello, en los debates actuales sobre el papel de las universidades 
en el desarrollo económico y social de los países, se ha formulado la idea de 
que la universidad debe sumar una «tercera misión».26 Aunque existe mucha 
ambigüedad con relación al contenido que se atribuye a esta misión, es común 
reconocer las siguientes dimensiones: 

La transferencia de conocimiento incorporado en estudiantes de docto-1. 
rado y graduados –transferencia de competencias entrenadas a través 
de la investigación a la industria y los servicios públicos orientados 
por misiones.
La propiedad intelectual, entendida como conocimiento codificado 2. 
producido por la universidad y su gestión –patentes (copyright).
La transferencia de conocimiento a través del emprendedurismo 3. 
(spin-offs).
Los contratos con la industria a través de la coproducción de conocimien-4. 
to y su circulación a la industria.
Los contratos con cuerpos públicos, para satisfacer la dimensión de 5. 
servicio público de las actividades de investigación.

21 En particular, el papel del sistema empresarial cubano ha sido muy limitado; el marco legal 
e institucional, frágil; y los recursos que el Estado ha podido dedicar a estas actividades, 
insuficientes. La conexión entre conocimiento y desarrollo no se ha logrado plenamente. 
(cfr. Jorge Núñez y Luis Montalvo: «La política de ciencia, tecnología e innovación en la 
actualización del modelo económico cubano: evaluación y propuestas»).

22 Cfr. Michael Gibbons et al.: La nueva producción del conocimiento, p. 121.
23 Cfr. Steve Woolgar: Ciencia: abriendo la caja negra, p. 170.
24 Cfr. Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff: «The Dynamics of Innovation: from National 

Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations».
25 Cfr. Chris Freeman: «The National Systems of Innovation in Historical Perspective».
26 Antoine Schoen et al.: «Strategic Management of University Research Activities, Methodo-

logical Guide. PRIME Project», p. 251.
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La participación en la elaboración y/o implementación de políticas –a 6. 
diferentes niveles.
El involucramiento de la universidad en la vida social y cultural.7. 

En muchas formulaciones la tercera misión tiene una orientación más bien 
económica y de mercado. El mercado es considerado el objetivo principal de 
la investigación y la innovación que realiza la universidad.

Otros modelos de universidad defienden la idea de un ethos académico que 

excluye el compromiso social. Dagnino ha sintetizado y criticado ese modelo 
de investigación universitaria y los valores que lo sustentan.27 La referencia 

a los modelos anteriores nos permite explicar el modelo y los valores propios 
de la universidad cubana, distinto de los anteriores, y que sí influirán en la 
participación de la universidad en el sistema de innovación.

Las universidades cubanas están estrechamente relacionadas con la 
sociedad. La formación y sus estrategias de investigación son construidas 
en la interacción con sociedad; por lo tanto, el modelo cubano de relaciones 
universidad-sociedad es denominado «modelo interactivo».28 La universidad 

cubana asume que la sociedad es mucho más que el mercado. El conocimien-

to y la ciencia pueden responsabilizarse con las demandas comerciales, pero 
principalmente, con las necesidades sociales.29 Consideramos que el «modelo 
interactivo» facilita la participación de la universidad en el sistema de inno-

vación. Este modelo se basa en la conjunción de la excelencia académica, con 
la relevancia y el impacto social, y la planificación, a corto y mediano plazos, 
de las actividades universitarias.30 Desde esta perspectiva, se identifican los 
siguientes papeles de la universidad en el sistema de innovación: 

Provee a los graduados universitarios. 1. 
Asegura educación de posgrado.2. 
Ejecuta una parte importante de las actividades de investigación y 3. 
desarrollo del país.
Participa de la construcción de las políticas públicas.4. 
Es responsable del entrenamiento de ejecutivos. 5. 
Contribuye a apoyar estrategias locales de desarrollo.6. 

Los tres primeros son los roles habituales de las universidades. Los tres últi-
mos son más particulares de Cuba y requieren una breve explicación.

En mayor medida que en etapas anteriores, las universidades están muy 
comprometidas en la formulación de los modelos de desarrollo a través de la 

27 Cfr. Renato Dagnino: «A tecnología social e seus desafíos».
28 Jorge Núñez y Fernando Castro: «Universidad, innovación y sociedad: experiencias de la 

Universidad de La Habana», p. 11.
29 La formación y los calendarios de investigación se orientan a promover una mayor apro-

piación social del conocimiento y sus beneficios, en busca de la equidad y justicia social. 
Con este propósito todas las fuentes de conocimiento son potencialmente útiles.

30 Uno de los elementos centrales de ese planeamiento es la proyección y evaluación del 
impacto económico y social de la universidad, incluido el impacto de las actividades de I+D 
y la formación de potencial humano.
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participación en comisiones y grupos de trabajo, entre otros. Por esa vía los 
resultados de investigación acumulados, con insuficiente utilización práctica 
en el pasado y el juicio experto, están contribuyendo directamente a la toma 
de decisiones. 

Las transformaciones en el modelo también generan una demanda para la 

formación de los directivos empresariales y de la administración pública que 
intervienen en la implementación de las políticas. Las universidades están 
encargadas de esos procesos de formación.

La investigación universitaria tiene grandes potencialidades para insertar-

se aún más vigorosamente al sistema de innovación. Algunas de ellas son:

La universidad opera con mayor abundancia de recursos humanos, 1. 
incluyendo los estudiantes; y la investigación crea el escenario para 
la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado. Ello requiere 
un modelo de formación que incorpore la investigación como un 

componente relevante, modelo que se incorporó a la universidad cu-

bana a partir de la Reforma Universitaria de 1962. Es significativa la 
disposición de profesores y estudiantes para asumir compromisos en 
la solución de problemas del país.
Aunque conectada a la práctica social, la investigación universitaria no 2. 
debe reducirse a las demandas inmediatas del sector empresarial. Ella 
incluye un mayor contenido de exploración, oportunidad de desarrollar 
proyectos científicos de mayor riesgo y de mayor retomo potencial.31 

La investigación universitaria tiene mayores potencialidades interdis-3. 
ciplinarias, requisito para el abordaje de problemas complejos.
Para la universidad es relativamente fácil mantenerse en contacto con 4. 
el flujo internacional de conocimientos, a través de sus procesos de in-

ternacionalización; y por esa vía enriquecer los sistemas productivos, 
obtener información actualizada y atraer recursos financieros.

En los últimos cinco años las universidades se han orientado hacia el desarrollo 
local. Ello introduce novedades en las políticas de educación superior y ciencia 
y tecnología en Cuba. A este cambio en las políticas institucionales le hemos 
denominado «giro territorial».32

El «giro territorial» de las universidades comenzó con la idea de la muni-
cipalización de la educación superior, orientada a garantizar el acceso pleno 
a esta enseñanza. Inicialmente se les llamó Sedes Universitarias Municipa-

les (SUM) a los establecimientos para la formación superior localizados en 
disímiles lugares, y se crearon en los 169 municipios del país. Su tarea fue 
la de ofrecer estudios de pregrado en carreras preferentemente de ciencias 

sociales y humanidades, que podían desarrollarse con recursos relativamente 
modestos. 

31 Cfr. Agustín Lage: «La empresa de alta tecnología y la gestión de discontinuidades», p. 90.
32 Cfr. Jorge Núñez, Isvieysys Armas, Ariamnis Alcázar y Galia Figueroa: «Educación supe-

rior, innovación y desarrollo local».
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Las SUM constituyeron entonces una innovación institucional que favo-

reció el acceso de los jóvenes de los municipios e incorporó a la docencia 

universitaria a profesionales de todos los territorios del país. Sin embargo, 
este proyecto no se concibió articulado al desarrollo local. Las carreras no 
se definieron a partir de las necesidades del territorio, ni la misión asignada 
apostaba por la innovación.

Desde 2006, grupos de profesores universitarios y directivos del Ministerio 
de Educación Superior nos agrupamos en el Programa de Gestión Universita-

ria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID), surgido con 
la idea de que la contribución de la educación superior al desarrollo local y 
territorial no se agotaba con la fórmula del acceso. Se comprendió que era ne-

cesario promover desarrollo local y que las universidades podían desempeñar 
un papel fundamental en ese proceso. Apareció así en la agenda universitaria 
cubana el tema del desarrollo local y su articulación con las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación.

A partir de 2012, para evaluar a las instituciones de educación superior, 
se toma en cuenta el vínculo con el desarrollo local como elemento clave. La 
proyección hacia el desarrollo local permite acentuar el carácter social de  
la innovación e investigación universitarias,33 y genera vínculos directos entre 
esas actividades y la solución de problemas que las personas encuentran en su 
vida cotidiana.

El aprendizaje por parte de los actores locales aparece en primer plano 
dentro de la actividad cognoscitiva que la práctica local reclama. Los progra-

mas de educación continua en los territorios constituyen una pieza clave de 
esa estrategia y deberán favorecer el nexo entre innovación y aprendizaje.

Articular las redes de actores y generar interacciones entre ellos es clave. 
Los actores involucrados en el nivel local son diversos: universidades, centros 

de investigación, administraciones locales, empresarios, actores políticos, 

organizaciones profesionales y sociales, movimientos sociales, representan-

tes locales de los ministerios, entre otros. Cada uno de esos actores tiene 
diferente función dentro de la red, pero todos son importantes. Las redes lo-

cales –conectadas a las regionales, nacionales e internacionales– constituyen 
sistemas de interacciones estructuradas que involucran actores relevantes 

para la producción y utilización del conocimiento. Los actores de la educación 
superior involucrados son esencialmente de tres tipos: 

Las universidades: habitualmente están colocadas en las cabeceras 1. 
provinciales y disponen de grupos de investigación formados por pro-

fesores y estudiantes.

33 La innovación en el nivel local plantea retos de gran interés. Con frecuencia los problemas 
de salud, vivienda, violencia familiar u otros a abordar son de carácter complejo y reclaman 
un abordaje multi o interdisciplinario en su solución. Se requiere de un conocimiento inte-

grado a la práctica. En muchos casos las soluciones están en una combinación inteligente 
de los conocimientos existentes; al hacerlo, la singularidad de las circunstancias locales 
exigirá buenas dosis de creatividad.
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Los centros de investigación: se encuentran adscritos o no a las uni-2. 
versidades, tienen una dedicación preferente a la investigación y la 
innovación y en ocasiones logran desplegar redes sociotécnicas en los 
territorios.
Los Consejos Universitarios Municipales (CUM);3. 34 anteriormente eran 

denominados SUM.

Estudios realizados revelan que algunos CUM consiguen cumplir funciones 
importantes: ayudan a pensar lo local y a valorizar el papel que el conocimiento 
desempeña en su desarrollo al promover un imaginario innovativo; interactúan 
permanentemente con el gobierno y participan en la construcción de estrate-

gias de desarrollo apoyadas en el conocimiento; favorecen la articulación de 
los programas de formación de todo tipo al desarrollo local y participan en la 
construcción de estrategias de recursos humanos y preparación de directivos; 
apoyan la elaboración y gestión de proyectos; colaboran en la construcción de 
conexiones entre actores del municipio e institutos de investigación, univer-
sidades, entre otros, para armar redes y flujos de conocimientos, tecnologías 
y resolver problemas del desarrollo local; identifican los arreglos productivos 
locales y los conocimientos y tecnologías necesarios para su desarrollo; 
ayudan a valorizar, conservar, difundir el conocimiento tradicional; alientan 
programas de formación que fortalecen la comprensión de las conexiones entre 
conocimiento-innovación-desarrollo local.35

La posibilidad de que los conocimientos y tecnologías que los actores de 
la educación superior36 generan y difunden puedan ser aprovechados en los 
ambientes locales depende de la articulación con otros actores influyentes en 
el desarrollo local: gobiernos, organizaciones políticas y sociales, empresas, 
instituciones educativas, medios de comunicación, sistema de salud, progra-

mas de colaboración internacional, entre otros.
Lo importante es que todos esos actores puedan interactuar entre sí, 

articular los esfuerzos, coordinar acciones. En tal caso pueden avanzar hacia 
lo que con cierta pretensión pudieran denominarse sistemas de innovación 

34 Los CUM constituyen un eje local aglutinador de patrimonio humano e innovativo de  
la localidad y en algunas localidades consiguen actuar como agentes del conocimiento y la 
innovación. Se trata de organizaciones bien situadas para captar las demandas sociales 
y articular los esfuerzos de instituciones con capacidad de transferir conocimientos y 
tecnologías que generen innovaciones de valor social.

35 En la mayoría de los 168 municipios del país existen CUM que desarrollan programas de for-
mación. Sin embargo, según los estudios realizados por GUCID, esta conducta innovadora  
de los CUM puede observarse en unos 30 municipios del país. El camino a recorrer 
es largo todavía. Si consideramos el conjunto de actores mencionados podemos decir 
que las capacidades de investigación e innovación de la educación superior se expresan 
directamente en algo más del 50 % de los municipios (cfr. Jorge Núñez Jover (coord.): 
Universidad, innovación, conocimiento y desarrollo local, p. 403).

36 Cuando hablamos de actores de la educación superior que conectan sus actividades al 
desarrollo local, nos referimos a un conjunto de instituciones y programas que atienden 
necesidades económicas y sociales relevantes de las personas, grupos sociales, territo-

rios, y favorecen la solución de problemas sociales, económicos y ambientales.
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local (SIL).37 Los SIL están orientados a generar avances en educación, salud, 
empleo, alimentación, cuidado del medioambiente, mediante la acumulación 

de sinergias entre los actores. De esos SIL apenas tenemos hoy señales 
incipientes. 

Desde 2011, grupos compuestos por expertos, representantes de ministerios 
y organizaciones sociales trabajan con las formulaciones contenidas en los 
Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución: «Polí-
tica de ciencia, tecnología, innovación y medioambiente»,38 que formula las 

ideas básicas para lograr el aprovechamiento del potencial humano y las ca-

pacidades de conocimiento e innovación. Las orientaciones contenidas en esa 
sección son el resultado de un debate público que condujo a la modificación 
del 100 % de los lineamientos originalmente propuestos.39

Varios de los problemas que presenta el SCIT requerirán tiempo para  
su solución, entre ellos la disponibilidad de recursos financieros e inversiones. 
La construcción de la política requiere la correcta solución de algunos pro-

blemas conceptuales. Es necesario superar el modelo cognitivo que durante 
cincuenta años ha sido hegemónico en la PCT en Cuba: el modelo lineal basado 
en el «empujón de la ciencia». La implementación de ese modelo ha sido el que 
restringe la idea de sistemas de innovación a las actividades de investigación-

desarrollo (I+D) y las infraestructuras a ellas asociadas, y se centra en desarro-

llos tecnológicos en áreas de frontera como biotecnología y nanotecnología.
La cuestión del potencial humano, con énfasis en las áreas de ciencias 

e ingenierías, junto a las ciencias agropecuarias, parece ser una medida de 

gran mayor importancia. Esto incluye no solo la formación de ese potencial, 
sino también su retención y el estímulo adecuado a sus actividades.

Parece más prometedor el modelo amplio de sistemas de innovación que ya 
mencionamos. Un modelo que perciba la innovación como un proceso social, 
interactivo y sistémico en el que confluyen factores sociales, políticos, institu-

cionales, culturales; modelo que reconozca el papel de las actividades de I+D, 
pero también incorpore el aprendizaje con toda su importancia. La mirada 
sistémica que defendemos exige un enfoque multidisciplinario e intersecto-

rial. No se trata de un asunto atribuible a un ministerio en particular. 
Por otra parte, la construcción de la PCTI en Cuba necesita un debate 

amplio, apoyado en la mayor participación social. El enriquecimiento signifi-

cativo de los Lineamientos... desde su formulación inicial a la versión aprobada, 

evidencia la importancia de la amplia participación en los debates sobre PCTI. 

37 Por SIL entendemos un conjunto de elementos y relaciones que interactúan en la pro-

ducción, absorción, difusión y uso de conocimientos para fines de interés social (cfr. José 
Cassiolato y Helena Lastres: «Sistema Nacional de Innovación de Brasil: Desafíos para la 
sostenibilidad y el desarrollo incluyente»).

38 Cfr. Partido Comunista de Cuba: Lineamientos de la política económica y social del Partido y 
la Revolución.

39 En la versión inicial se propusieron siete lineamientos y el documento final incluye once 
(cfr. ibídem, p. 21).

RCES, especial, 2015.indd   40 22/07/2015   17:15:35



41LA POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CUBA Y EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Otro asunto a considerar es que esta debe incluir al sector no estatal, asunto 
que no se menciona en el capítulo V del documento.

La PCTI requiere también de un enfoque territorial y no solo sectorial 
o nacional. En este aspecto, nuestras universidades deben desempeñar un 
papel importante mediante la creación de vínculos entre las actividades de 

investigación e innovación y la solución de problemas que afectan la vida co-

tidiana del territorio. Ello sería un paso importante en el avance hacia lo que 
pudieran denominarse sistemas de innovación local. Ese tipo de enfoque no 
ha sido enfatizado en las formulaciones previas de PCTI. Deben promoverse 
esfuerzos orientados a desplegar sistemas locales y territoriales. 

En este artículo se ha comentado sobre el papel que puede desempeñar la 
universidad, apoyada en sus fortalezas, en el nuevo modelo económico; y se 
ha evaluado la marcha de la política, así como se esbozaron algunos enfoques 
que nos parecen adecuados. Durante cinco décadas nuestro país ha realizado 
ingentes esfuerzos por promover la ciencia y la tecnología y conectarlas con 
el desarrollo económico y social. Hay avances, tensiones y muchos problemas 
por resolver. La construcción de una nueva PCTI y el papel de las universi-
dades en el SCIT en construcción nos dan la oportunidad de crear las bases 
que permitan al conocimiento conectarse más y mejor con las necesidades y 
demandas de la sociedad cubana.
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An Analytic Look to Scientific Research Policies in Mexico: its 
Orientation Towards the Public University

1 2 3 
4

RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar un análisis de 
las principales políticas de investigación en México y su 
incidencia en la investigación científica universitaria. 
Se trabajó con el método del análisis de discurso, con 
el interés de profundizar en la influencia de las dispo-

siciones emanadas por organismos como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de 
Educación como principales adalides en su instaura-

ción. Se reportan las principales tendencias de estas 
políticas: su orientación hacia la universidad pública  

y la influencia que los ejercicios de evaluación de es-

tas instituciones ejercen para la formación de algunas 

prácticas sociales y culturales. Esto fuerza a que la 
investigación universitaria se oriente hacia el cum-

plimiento de los indicadores establecidos por estos 

organismos, aunque se destaca que los investigadores 

universitarios logran hacer investigación de excelente 
calidad a escalas nacionales e internacionales.

PALABRAS CLAVE: investigación científica universitaria, 
prácticas sociales y culturales, universidad pública.

ABSTRACT
The article is aimed at presenting an analysis of the main 
research policies in Mexico and their incidence on the 
university scientific research. The analysis of the discourse 
method was used with the goal of going deep into the in- 
fluence and resolutions passed by agencies such as the 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, and Secretaría 
de Educación . Main tendencies of such policies are the 
following: their orientation towards the public university, 
and the influence that these institutions’ evaluation exer- 
cises exert on the training of some social and cultural 
practices. Such forces the university research to orient it-
self towards the fulfillment of the indicators established by 
those institutions, though it is necessary to highlight that 
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En México se ha realizado y se sigue desarrollando la mayor parte de la 
investigación científica, humanística y tecnológica en las instituciones 
de educación superior (IES), sobre todo en las universidades públicas. Ahí 
también se forman los investigadores como garantes de la generación de 

conocimientos, especialmente en los posgrados a nivel de doctorado. Esto 
ha sucedido así desde que se establecieron las primeras políticas que impul-

saron ex profeso estas actividades, es decir, la segunda y tercera década del 
siglo . Sin embargo, es solo a partir de los años noventa que se promueven 
políticas y estrategias orientadas a fortalecer la investigación científica. En 
esos años y hasta principios del siglo  surgen todo tipo de instituciones, 

organizaciones, planes, programas y apoyos para cumplir con los objetivos 
concretos de impulsarla.

Después de esos años, han surgido políticas y estrategias que le dan 
continuidad a lo establecido en estos años, muy pocas realmente novedosas. 
Una de ellas es la declaración del posgrado orientado a la investigación, con-

cretado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), formulado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), reforzado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).1 

Por eso para poder hacer un análisis de las políticas de investigación y su 
vínculo ineludible con las políticas universitarias, a partir del nuevo siglo, 

fue necesario remontarnos brevemente a algunos de los acontecimientos 

más relevantes de lo acontecido en la historia de la ciencia en México. 
Es así como iniciamos un recorrido que nos muestra la riqueza intelectual 

de los investigadores mexicanos, quienes han atravesado por toda suerte de 
acontecimientos: crisis económicas, desinterés de sus políticos, estructuras 

organizativas obsoletas, desencuentros institucionales, e incluso, desvaloración 
de algunos sectores sociales. Estas circunstancias no han debilitado su búsque-

da, todo lo contrario, la realidad de la investigación científica, universitaria, en 
nuestro país, ha sido remontada por el compromiso genuino y la voluntad de 
muchos investigadores con la sociedad y consigo mismos.

sine qua non
Para poder comprender la relación entre políticas de investigación científica 
y políticas universitarias, que de manera histórica se han asociado en nuestro 

1 Cfr. Víctor Martiniano Arredondo y David Moctezuma Navarro: «Un marco normativo y 
de políticas públicas para el desarrollo de posgrado».
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the university researchers carry out excellent researches at 
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KEYWORDS: university scientific research, social and 
cultural practices, public university.

RCES, especial, 2015.indd   45 22/07/2015   17:15:35



46 VERÓNICA ORTIZ LEFORT ET AL.

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

país así como su evolución a partir del siglo , es necesario contextualizar, 
con una mirada retrospectiva, los sucesos más relevantes que le antecedieron 
a la época actual. 

En el México antiguo hubo un excelente desarrollo científico y así lo 
evidencian amplios estudios antropológicos, históricos, forenses y de otras 
disciplinas, sin embargo, después de este esplendor, en nuestro país se des-

tacan muy pocas etapas caracterizadas por tener las condiciones propicias 
para impulsar la actividad científica de manera notable. La primera de ellas 
se destaca a finales del siglo  y principios del siglo , en la que grandes 

acontecimientos económicos, sociales y políticos rodean al mundo. La toma 
del poder por la burguesía en Francia, la guerra de la independencia en Estados  

Unidos y el comienzo de la Revolución industrial en Inglaterra y Holanda 
favorecen que en España se implante la libertad de comercio, se reduzcan 
los tributos y se confisquen propiedades eclesiásticas. En México se inicia la 
secularización de la enseñanza, es decir, el establecimiento de las primeras 
instituciones educativas independientes de la iglesia, cuyo funcionamiento 
dependía de patronatos o del gobierno, y se introducen la ciencia y la filosofía 
modernas. 

Las ciencias y su aplicación consistieron básicamente en establecer, de 
modo definitivo, la separación entre la ciencia y la teología, para poder iniciar 
entonces el camino de la actividad científica. En el movimiento científico 
de esta época, los investigadores no contaban con la infraestructura para  

la realización de sus actividades; se caracterizaron por ser autodidactas; y la 
principal característica del científico mexicano del siglo  fue que respondió  

a una profunda necesidad nacional, al intentar hacer un inventario de la rique-

za material y cultural de México.2

En esa época se enriqueció la vida universitaria y académica e iniciaron las 
publicaciones dedicadas a difundir el conocimiento. Se fortalecieron algunas 
disciplinas como la astronomía y la medicina.3 Estas actividades se organi-

zaban sin disponer de técnicas y procedimientos de investigación científica, 
orientadas al estudio y descripción de la flora y la fauna nacional y con un 
poco más de sistematización la mineralogía se fortalecía, aunque duró poco 
este estado de bonanza, debido a diversos movimientos armados hasta que 
prácticamente lograron su interrupción.

La dependencia económica y técnica del extranjero y, como consecuencia, 
el atraso científico y tecnológico de la época posrevolucionaria no eran más 
que el reflejo de estos acontecimientos históricos. De manera muy incipiente 
los científicos mexicanos de esa época lograban vincularse con los investiga-

dores de otros países, además de los españoles, lo que favoreció la formación 
del concepto de universalidad de la ciencia y el desarrollo intelectual. Desde 
entonces, como hasta la fecha, es en la Ciudad de México donde se encontraban 
los recursos y las condiciones más propicias para llevar a cabo las escasas 

2 Cfr. Elí de Gortari: La ciencia en la historia de México.
3 Cfr. Hugo Aréchiga Urtuzuastegui: La investigación científica y tecnológica.
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actividades de investigación científica que se realizaban en el país durante 
este periodo.

En 1929, y sin precedente alguno, emerge la consolidación de la inves-

tigación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el 
decreto de autonomía a cuatro centros de investigación, y en 1937 se funda 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Desde entonces ambos lideran la 
educación superior y la investigación científica y humanística.

Otro impulso fuerte a las actividades científicas surgió en la administra-

ción de Lázaro Cárdenas, quien como presidente fortaleció fuertemente la 
educación, especialmente, la educación superior, debido a que en ese nivel 

se formarían los cuadros técnicos y los profesionistas que apoyarían la pro-

ducción nacional, especialmente las relativas al petróleo como riqueza na-

cional. Por esto, la investigación no podría omitirse dentro de las prioridades 
presupuestales.4 La capacitación del personal especializado estaba a cargo 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En este régimen presidencial, se 
hizo patente, como nunca antes, que la única posibilidad de vencer la depen-

dencia tecnológica que se tenía del extranjero era el conocimiento, la cien- 
cia y la tecnología. 

Por el motivo anterior, en esa década, se impulsó la investigación científica 
y tecnológica a fin de acelerar el desarrollo nacional, al crearse el Consejo 
Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (CONESIC) 
en 1935 –sustituido en 1950 por el Instituto Nacional de la Investigación 
Científica (INIC)–, y la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1937, 
principalmente. Después, en los años cincuenta, en las IES se crean condi-
ciones laborales más adecuadas para el personal dedicado a las tareas de 
investigación; se concibieron plazas de profesores e investigadores a tiem-

po completo, con lo que se inicia la profesionalización de la investigación 
científica en el sector educativo federal; así, consecuentemente, se formaliza 
una incipiente comunidad científica. Por primera vez intervienen ciertos 
lineamientos normativos en el perfil del investigador, cuando en 1958 se 
crea la Academia de la Investigación Científica, que marca como requisito de 
ingreso la dedicación completa a la labor científica y la producción sostenida 
en investigación.5

A partir de los años sesenta del siglo , los posgrados se promueven como 

estrategia en la formación de investigadores, pues anteriormente se obtenían 

los grados en el extranjero. En esta época, el IPN introduce el modelo de ins-

titución de posgrado con la creación del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CIVESTAV) dependiente de esta institución, cuyo principal objetivo 
es la formación de maestros y doctores con base en la investigación científica 
y tecnológica. También se crean el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),  
el Instituto Nacional de Energía Nuclear –posteriormente conocido como Ins-

tituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)–, y el Instituto Nacional  
de Investigaciones Forestales (INIF). En los años setenta se concede autonomía 

4 Cfr. Martha Robles: Educación y sociedad en la historia de México.
5 Cfr. Elí de Gortari: Ob. cit.
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a muchas universidades y de esta manera se impulsa el sistema de educación 
superior del país. 

La investigación se consolida en el sector educativo y, como consecuencia 
del desinterés del sector industrial por la innovación, el mercado laboral de 

los investigadores se centra siempre en las mismas instituciones educativas 

y desde entonces ha sido así en este país. A pesar de lo anterior, las pésimas 
condiciones laborales obligan al personal calificado a pasar al sector industrial 
en búsqueda de mayor satisfacción, aun cuando no se dedicaran a las tareas 
de investigación. Esta situación no se manifiesta tan fuertemente en el sector 
salud, donde mantiene un mejor equilibrio entre la educación superior, la inves-

tigación científica y la práctica médica, tradición que se ha fortalecido conforme 
han pasado los años, de tal manera que es una de las áreas de conocimiento que 
se apoya más fuertemente desde las políticas científicas nacionales en todos los 
ámbitos.

Otro evento de suma importancia en este periodo es la creación en 1971 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el que se 
integraban programas específicos de apoyo a la investigación y a la forma-

ción de investigadores, además de fundarse varios centros de investigación 
dependientes de este Consejo. Con su instauración, la ciencia y la tecnología 
se establecen como pilares del avance de la nación a la educación. 

El CONACYT tendría como misión fundamental promover y coordinar 
el sistema científico y tecnológico, también sería responsable de orientar el 
futuro que debería seguir el país, a través de las políticas emanadas de su 

interior, porque a diferencia de los países desarrollados, la ciencia en Méxi-
co debería propiciar el crecimiento económico y hacer del conocimiento un 
procedimiento sistemático para la solución de los problemas más críticos.6

Además de lo anterior, la educación masiva y el explosivo incremento de 
la matrícula en las universidades públicas rebasaron la capacidad de forma-

ción de investigadores; por eso, entre otros motivos, en 1976 se presenta el 
Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología como primer documento 
rector de la política científica mexicana, aunque las acciones necesarias para 
su cumplimiento fueron bastante incipientes. En 1978, el CONACYT presenta 
el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982, con el objetivo fun-

damental de establecer las bases del conocimiento científico y tecnológico e 
impulsar la atención a las prioridades productivas nacionales y el desarrollo 
de los sectores estratégicos. En este año también se crea la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), dependiente de la SEP.7

En la década de los ochenta, la crisis económica y el tránsito entre dos es-

trategias de desarrollo económico llevaron al país al colapso de la economía. 
Ante tales circunstancias se redujo el gasto público y, consecuentemente, 
la inversión en educación y en investigación científica. El Plan Nacional de 
Educación Superior 1981-1991 en materia de Ciencia y Tecnología propone 

6 Cfr. Verónica Ortiz Lefort: La evaluación de la investigación como función sustantiva: el caso 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

7 Cfr. Carlos María de Allende: La investigación científica y tecnológica en México.
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para esta década desarrollar vínculos entre los centros de investigación y 
los requerimientos del sector productivo, además hace recomendaciones para 
una mejor distribución de los recursos.

Con la considerable pérdida de jóvenes científicos que salen del país en 
busca de un mejor desarrollo profesional, se crea en 1984 el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), que desde entonces otorga suplementos salariales 
en forma de becas condicionadas a la producción científica. Su idea funda-

mental fue arraigar a los investigadores en sus centros de trabajo que, como 

ya se mencionó, en su gran mayoría son instituciones de educación superior, 
sobre todo, universidades. Los comités de pares que integraban dicho sistema 
fungían como evaluadores y estaban integrados por investigadores del más 
alto nivel del sistema, tal como funciona actualmente. Existen hasta la fecha 
cinco categorías de miembros del SNI: 

Candidatos: son investigadores iniciados y estudiantes de doctorado, 1. 
no mayores de 40 años de edad.
Nivel I: generalmente son asociados a un grupo o están iniciando una 2. 
carrera científica de manera independiente.
Nivel II. 3. 
Nivel III: en estos niveles (3 y 4) se ubica a científicos ya maduros, 4. 
con una obra independiente consolidada, con antecedentes de haber 

formado investigadores y tener amplio reconocimiento a su labor de 
investigación. 
Investigadores eméritos: constituyen el último escalafón de este sis-5. 
tema, se integra a quienes cuenten con al menos 65 años de edad y 15 
años de manera ininterrumpida con el nivel III.8 

La pertenencia a este sistema está sujeta a renovación cada tres años para los ni-
veles iniciales y cada cuatro años en los niveles II y III. Actualmente el Sistema 
Nacional de Investigadores cuenta con las siguientes áreas de conocimiento: 

Físico-matemáticas y ciencias de la tierra.1. 
Biología y química.2. 
Medicina y ciencias de la salud. 3. 
Humanidades y ciencias de la conducta. 4. 
Ciencias sociales. 5. 
Biotecnología y ciencias agropecuarias. 6. 
Ingeniería.7. 

Más adelante, en 1985 se aprobó la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo 
Científico y Tecnológico, en la que se define la distribución de responsabilidades 
y atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Federal invo-

lucradas en el desarrollo científico y tecnológico. Este mismo año se aprueba 

8 Cfr. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: «Sistema de Consulta y Explotación de 
Educación Superior DGPEE 2012-2013».
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el Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES), en el que se incluye 
un subprograma denominado Fomento a la Investigación Científica y Huma-

nista y al Desarrollo Tecnológico, en el que se propone la descentralización y 
la regionalización de la investigación, la integración de los investigadores en 
grupos especializados, la creación y consolidación de centros de investigación 
y desarrollo tecnológico, y el fomento a la carrera de investigador.

Después (1986-1988) se aplica el Programa Nacional para el Desarrollo 
de la Educación Superior (PROIDES), en el cual se dedica una sección a los 
problemas de la investigación en su capítulo titulado «Diagnóstico de la 
educación superior», donde se indica que en la mayoría de las IES existe 
indefinición e imprecisión de políticas, normas y criterios que sustenten 
líneas institucionales de investigación.9 Además se menciona la falta de 
vinculación de las actividades de investigación con los requerimientos del 

sector productivo de bienes y servicios, los escasos resultados de los esfuer-
zos realizados para formar investigadores, así como la desvinculación de la 
docencia con el posgrado y las insuficientes asignaciones presupuestales.

El contexto en el que se inscriben las políticas, actividades y programas 
vinculados con la investigación científica y desarrollo tecnológico en este 
periodo está determinado por las características del modelo económico de 
sustitución de importaciones, adoptado en el transcurso y después de la Se-

gunda Guerra Mundial, en el que se trataba de favorecer un crecimiento del 

sector industrial basado en el mercado interno e implicaba la existencia de 
un aparato productivo altamente protegido y resguardado de la competencia 
y las influencias desfavorables de los mercados externos.10

Un documento de suma importancia lo constituye el Programa para la Mo-

dernización Educativa (1988-1994), que entre otras cuestiones aborda la vincu-

lación de la investigación científica y tecnológica; y expresa, con fundamento 
en los trabajos, aportaciones y recomendaciones del SINAPPES, el PROIDES 
y la ANUIES, que el Gobierno Federal, con absoluto respeto a la naturaleza 
jurídica de cada institución, propone: 

La evaluación permanente de la investigación.1. 
El fortalecimiento de los centros de investigación y la gestión de la 2. 
excelencia.
La creación del fondo nacional para el desarrollo de la investigación 3. 
científica.
La evaluación y el reforzamiento del SIN.4. 
La sistematización de las relaciones entre las instituciones dedicadas 5. 
a la investigación y a los centros de producción.
El perfeccionamiento de las redes de comunicación e informática de 6. 
los subsistemas que integran el Sistema Nacional de Información.
El fomento de la transferencia de los productos de la investigación 7. 
institucional al campo de la producción.

9 Cfr. Verónica Ortiz Lefort: Ob. cit.
10 Cfr. Carlos María de Allende: Ob. cit.
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La consolidación de los mecanismos de cooperación académica entre 8. 
instituciones nacionales y extranjeras en el campo de la investigación.
La evaluación institucional de la calidad y competitividad del pos-9. 
grado y el suministro de apoyos al desarrollo de este nivel educativo 
sobre la base de la calidad, y el impulso a la descentralización y 
regionalización de programas de posgrado e investigación científica 
y tecnológica.

En 1989 aparecen las «Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la 
modernización de la educación superior» que en su capítulo primero dedicado 
a la investigación y el desarrollo tecnológico indican la necesidad de un ma-

yor desarrollo de las actividades de investigación en el sistema de educación 
superior y que estas tengan mejores niveles de calidad, tanto en sus procesos 
como en sus resultados. Asimismo, es necesario que esta actividad se extienda 
en todo el país, superando la excesiva concentración actual en el área metro-

politana de la Ciudad de México. 
En la década de los noventa del mismo siglo, se adopta como estrategia 

de desarrollo económico la apertura del país a productos extranjeros y el 
estímulo a las exportaciones de productos manufacturados, lo que implica 
la apertura al orden internacional a través de los diferentes tratados como 

el Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, 
asimismo se ingresa a la Cooperación Económica Asia Pacífico. Además, en 
1994 México se convierte en miembro de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos acontecimientos impulsan 
el compromiso de elevar los niveles de calidad en la educación superior y la 
investigación científica.

Desde entonces, aunque de manera incipiente, se ha aumentado la inver-
sión en ciencia y tecnología, se ha fortalecido al Sistema Nacional de Investi-
gadores y se han creado numerosos programas de apoyo a la investigación y 
el posgrado. Las instituciones de educación superior, a través de la ANUIES, 
establecen nuevos lineamientos para elevar el papel de la investigación. 
Asimismo, la sectorización del CONACYT en la Secretaría de Educación Pú-

blica en 1992 fortaleció la vinculación entre la investigación científica, tecno-

lógica y humanística y la educación superior. Por esto se crearon importantes 
programas como el Programa de Apoyo a la Ciencia en México (PACIME), ad-

ministrado por CONACYT mediante créditos del Banco Mundial y los Fondos  
Presidenciales, creados a iniciativas del Consejo Consultivo de Ciencias 
(Cátedras Patrimoniales de Excelencia, Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica, Fondo para Retener y Repatriar a los Investigadores 
Mexicanos, entre otros).

La Secretaría de Educación Pública, a través del Fondo para la Moderni-
zación de la Educación Superior (FOMES), incrementó su participación de 
manera notable en el apoyo a la investigación en las universidades. Por su 
parte, las mismas IES han desarrollado programas de superación académica 
con recursos propios y han implantado estrategias para establecer convenios 
internos y externos como apoyo al fortalecimiento de la investigación.
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La infraestructura académica se ha visto muy favorecida con la creación 
del Fondo para la Modernización de la Educación, porque este constituye una 
fuente de apoyo financiero para actualizar la infraestructura universitaria 
vinculada con la investigación científica y tecnológica. Un ejemplo de ello 
es la modernización del equipo de cómputo y el establecimiento de redes de 
información electrónica como el sistema de información y bancos de datos 
vinculados con la investigación: Sistema de Control de Proyectos de Investiga-

ción (SICOPRO) creado por el IPN; el Sistema de Información Regional sobre 
Investigación y Actividades Científicas y Tecnológicas (SIRIACYT) desarro-

llado por la Universidad de Colima; el Acervo de Recursos de Instituciones de 
Educación Superior (ARIES); y el proyecto Bases de Datos sobre Investigación 
y Docencia en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM.

En 1991, CONACYT también creó las Cátedras Patrimoniales de Excelencia, 
otorgadas a investigadores reconocidos con prestigio internacional por su des-

tacado trabajo en la investigación científica e inician las políticas con el objetivo 
de desconcentrar la investigación científica en el país. Así el Instituto Politécnico 
Nacional creó el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional 
en el Estado de Michoacán, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en 
Baja California Sur, y el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Tecnología 
Digital en Baja California. El CINVESTAV, por su parte, establece unidades de 
investigación en Saltillo, Irapuato y Mérida. Se han implementado diversos 
programas de divulgación científica con el objetivo de fomentar el interés por 
la investigación científica, como las Olimpiadas Nacionales de la Ciencia, el 
Verano de la Investigación Científica, la Semana Nacional de la Investigación 
Científica y actividades en museos de ciencia interactivos.

Por otra parte, en las últimas décadas dentro de su Programa Enlace 
Academia-Empresa, el CONACYT ha generado proyectos productivos en 
especial con micro y pequeñas empresas. Y la búsqueda del incremento de 
la participación del sector privado en el funcionamiento de la investigación 

científica ha aumentado, aunque no como se esperaría. Otra forma de es-

timular dicha investigación, ha sido el otorgamiento de becas y premios a 
trabajos de tesis, por parte de algunas instituciones como Pemex, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Nacional Autónoma  
de México (UNAM), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de  
Educación Superior (ANUIES), entre otras; así como premios y apoyos a 
trabajos de investigación científica por otros organismos. Se observa enton-

ces, que en las últimas dos décadas el sistema nacional de investigación 

científica y tecnológica ha avanzado mucho, se han alcanzado objetivos y 
metas programáticos, pero aún quedan problemas y rezagos por superar, así 
como nuevas metas y objetivos que plantear y alcanzar.

Como ya se ha aludido, es a partir de las últimas dos décadas que las polí-
ticas públicas en materia de investigación científica se han transformado. 
Desde 1990, el gobierno federal mexicano empezó a implantar políticas para 
modificar el funcionamiento de la educación superior. Durante este periodo 
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ocurrieron considerables cambios: la matrícula curricular creció, se crearon 

más instituciones, se estableció un procedimiento de evaluación y acreditación, 
las universidades públicas elaboraron planes estratégicos y el financiamiento 
público aumentó.11

La mayor parte de la investigación científica, tecnológica y humanística en 
México se ha realizado en las instituciones públicas de educación superior (70  %).  
Sin embargo, las capacidades institucionales para la generación y aplicación 
del conocimiento y para la formación de investigadores son aún insuficientes, 
las cifras más recientes de 2012 revelan que el PEA12 de investigadores en  

el país es de 0.,98 %, en tanto que en otros países como Brasil es el doble y  
en Estados Unidos, el 3 % –de acuerdo al Programa Nacional de Educación 
(PNE), 2013-2018–. En estos países la distribución geográfica es muy heterogé-

nea, y su insuficiente desarrollo en muchas de las dependencias e instituciones 
afecta la calidad de los programas educativos y limita sus posibilidades de 
contribuir al desarrollo social y económico del país.

La Ley de Ciencia y Tecnología establece que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), deben 
implementar mecanismos de colaboración para apoyar, entre otros aspectos, 
la investigación científica básica, la consolidación de los cuerpos académicos 
y la mejora de la calidad de los programas de posgrado, así como el de- 
sarrollo tecnológico. En este marco y con la intención de atender los aspectos 
señalados en los diagnósticos del Plan Nacional de Educación 2001-2006, las 
entidades SEP y CONACYT diseñaron en 2001 programas intersectoriales de 
colaboración que siguen en funcionamiento. A continuación se describen los 
principales atributos de los programas:

A partir del Programa Nacional de Educación 2001-2006 se establece la 
importancia de fomentar la consolidación de los cuerpos académicos de las 

instituciones con el propósito de mejorar su capacidad para generar y aplicar 
de manera innovadora el conocimiento y la impartición de programas de 
posgrado de calidad.

Un cuerpo académico está constituido por un grupo de profesores-inves-

tigadores de tiempo completo que cultivan, tanto una o varias líneas de in-

vestigación en temas disciplinarios o multidisciplinarios, como un conjunto 

de objetivos y metas académicas. Adicionalmente, los integrantes de dicho 
grupo participan en la impartición de uno o varios programas educativos 

afines a su especialidad en varios niveles y realizan actividades académicas.13 

11 Cfr. Wietse de Vries y Germán Álvarez Mendiola: «Acerca de las políticas, la política y otras 
complicaciones en la educación superior mexicana»; Serna Rollin Kent: «La dialéctica de la 
esperanza y la desilusión en políticas de educación superior en México».

12 Un indicador que normalmente se utiliza para medir las capacidades científicas y tec- 
nológicas de un país es la cantidad de investigadores por cada mil miembros de la pobla-

ción económicamente activa (PEA).
13 Cfr. Julio Rubio Oca: La política educativa y la educación superior en México. 1995-2006: un 

balance; Serna Rollin Kent: Ob. cit.
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Un cuerpo académico consolidado se caracteriza por los siguientes elemen-

tos: «la totalidad o la casi totalidad de los profesores investigadores que lo 

conforman poseen el doctorado, su producción académica es de alto nivel  

y con estándares internacionales, en el que se lleva a cabo una intensa vida co- 
legiada, se realizan actividades académicas conjuntas entre sus miembros y 
se participa en redes de colaboración e intercambio académico».14

Un claro ejemplo que fomenta la creación de cuerpos académicos es el Pro-

grama de Evaluación de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), impulsado 
a partir de 2001, con el propósito de dotar a las instituciones públicas de los 

recursos financieros necesarios para avanzar en la creación y fortalecimiento 
de sus cuerpos académicos. En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
se destaca la importancia de darle continuidad al PROMEP y extenderlo a 
todos los subsistemas educativos, ampliar el número de becas a profesores 

para estudios de posgrado y aumentar las plazas de tiempo completo con 
perfil PROMEP.

La política pública establecida por la SEP en relación con el papel de la 
generación y la aplicación innovadora del conocimiento en las institucio-

nes de educación superior se expresa con toda claridad al afirmar que esta 
actividad realizada por profesores, particularmente los de tiempo completo, 
debe ser un medio para contribuir a mejorar y asegurar la calidad de la 
educación.

En el marco de esa política, la SEP y el CONACYT han emitido diferentes 
convocatorias para fortalecer la capacidad de desarrollar ciencia básica en las 
instituciones de educación superior. Los objetivos y criterios de evaluación 
demuestran que se busca apoyar proyectos de investigación productores de 
conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, la for-
mación de científicos y académicos, así como la consolidación de los cuerpos 
académicos de las instituciones participantes.15

El CONACYT sigue teniendo como parte de sus responsabilidades esta-

blecer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología y para ello 
cuenta entre sus programas sustantivos el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), administrado de manera conjunta entre el CONACYT y 
la SEP por medio de las Subsecretaría de Educación Superior. Cabe señalar 
que actualmente el PNPC, como actualmente es denominado, establece dos 
vertientes: 

Padrón Nacional de Posgrados con dos niveles de calificación: los 1. 
programas de competencia internacional y los consolidados. 
Fomento a la calidad con dos niveles en consolidación y los de reciente 2. 
creación.16

14 Julio Rubio Oca: Ob. cit., p. 118.
15 Cfr. ídem.
16 Cfr. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Ob. cit.
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Actualmente el PNPC busca la acreditación de organismos internacionales 
como el Consorcio Europeo para la Acreditación de la Educación Superior. 
Además, para apoyar y fortalecer programas que puedan ingresar al PNPC, 
se creó el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP).

En la convocatoria del Programa de Apoyo a la Investigación Científica 
Básica se definen áreas prioritarias de atención y diversas formas de apoyo 
que atienden tanto las necesidades de individuos como de grupos. Es perti-
nente aclarar que el rigor de los criterios de evaluación es el mismo para las 

diferentes áreas de conocimiento, aunque no se ha logrado establecer consen-

sos para definir prioridades nacionales en materias de áreas de investigación. 
Respecto a esto, el PNE 2013-2018 es muy claro al establecer que se buscará 
fomentar y apoyar el desarrollo de las ciencias e ingenierías.

También se estableció el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
(PECYT), 2008-2012, que se concibe como el programa federal que permitirá 
avanzar hacia un desarrollo económico más equilibrado y que reforzará a las 
entidades federativas a través de la formación de recursos altamente calificados;  
igualmente promoverá la investigación científica e impulsará el desarrollo 
tecnológico y la innovación, buscando la vinculación entre todos los agentes 
del sector ciencia y tecnología para lograr un mayor impacto social o beneficios 
concretos a la sociedad.

En un diagnóstico realizado por este programa, se establece que México 
enfrenta un gran déficit de graduados de doctorado y de profesionales de 
la ciencia y la tecnología que realicen trabajos de investigación de alta 
calidad.17

Reconociendo que la oferta de programas de posgrado de buena calidad  
en el año 2000 era insuficiente para incrementar en el corto y mediano 
plazo el número de investigadores en el país y las capacidades de investi-
gación, la SEP y el CONACYT diseñaron en conjunto el Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad (PNPC) con el propósito de reconocer la capacidad de 
formación y valorar el cumplimiento de estándares de pertinencia y calidad  
educativa. 

Uno de los principales objetivos del Programa Nacional de Educación 
2013-2018 es impulsar la educación científica y tecnológica, al utilizar como 
estrategia la ampliación –con visión regional– de la oferta de posgrados de 

alta calidad y pertinencia a través del PNPC, con lo que se buscará orientar 
y apoyar a las Instituciones de Educación Superior (IES), para facilitar su 
incorporación en el padrón y darle prioridad a las ciencias e ingenierías.

Actualmente en México existen 6 969 programas de posgrado, de los  
que 890 (12,8 %) conciernen al doctorado; 1 849 (26,5 %) a las especialidades; 
y 4 230 (60,7 %) a las maestrías.18 De estos, el PNPC cuenta actualmente 

17 Cfr. Víctor Martiniano Arredondo y David Moctezuma Navarro: Ob. cit.
18 De acuerdo con el Sistema de Consulta y Explotación de Educación Superior DGPEE 2012-

2013.
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con 1 691 programas en su padrón correspondientes al 24,2 % de la oferta 

nacional. En particular, para el caso del doctorado el PNPC tiene una parti-
cipación del 58,8 % con respecto a la oferta nacional, donde se destacan las 
ciencias básicas con el 93 %.

Otro punto fundamental del PNE 2013-2018 es el incremento y la renova-

ción del personal dedicado a la investigación en las instituciones generadoras 

de conocimiento científico, es decir, se buscará apoyar a los investigadores 
recién doctorados para que logren su inserción laboral.

Todo lo anterior conlleva necesariamente a señalar los contrasentidos pro-

vocados, en gran medida, por las políticas públicas y los diversos sistemas de 
evaluación implantados en los últimos años. Una de ellas, tal vez la más 
importante, es que se ha incitado a los académicos de las IES mexicanas a 
sentir la presión de obtener grados, preferentemente del nivel del doctorado, 

entre otros motivos para ingresar al SNI, al PROMEP, a los cuerpos acadé-

micos, asociaciones y demás, para así lograr, además del reconocimiento 
que este hecho conlleva, un financiamiento externo. También se solicita 
con énfasis la entrega de «papelitos» o constancias, y es evidente que todo 
esto sacrifica en gran medida la calidad académica de las actividades de 
investigación.

Con el propósito de estimular la realización de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico, orientados al desarrollo de productores, materiales y/o 
procesos de producción que representen un avance científico o tecnológico, y 
de fomentar la vinculación entre el sector productivo y las instituciones de 
educación superior, se diseñó en 2001 el Programa de Estímulos Fiscales a la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, conducido por el CONACYT, la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la SEP y la Secretaría de Economía. 
A pesar de las buenas intenciones del programa, por recomendaciones de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue 
remplazado en 2009, pues el programa condonaba impuestos a empresas que 
invertían en ciencia y tecnología, pero favorecía principalmente a empresas 
transnacionales y no al desarrollo del país. Por esta razón fue remplazado por 
el Fondo de Estímulos de Innovación Tecnológica, con el fin de continuar con 
la iniciativa de que las compañías inviertan en esos rubros.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no ha habido grandes cam-

bios; diversos indicadores nos muestran que en el contexto internacional, la 
producción científica nacional todavía resulta exigua, constituye cerca de  
la milésima parte de la producción mundial. La mayor parte de nuestros 
investigadores son poco citados en la literatura mundial y en los bancos 
internacionales pocas son las revistas científicas mexicanas clasificadas  
o referidas por investigadores en el extranjero. En el ámbito latinoamericano 
el volumen de la producción científica anual sigue siendo inferior a Brasil y 
a Argentina.
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Es indudable que la investigación científica se ha fortalecido en el sistema 
de educación superior, pero el nivel que tenemos es aún insuficiente para 
satisfacer las demandas de la industrialización y al nuevo modelo económico 
y de desarrollo global en el que estamos insertos. Como se ha podido apreciar, 
las actividades científicas –sus resultados y su impacto a nivel social y cultu-

ral– se encuentran estrechamente vinculadas y determinadas por las diversas 
condiciones de la vida económica, social, política y cultural que prevalecen en 
cada uno de ellos. 

Por supuesto que la ciencia ha impactado y contribuido a la solución de los 
diversos problemas que se plantean en una sociedad como la de México, pero 
su desarrollo todavía se puede potenciar aún más. Quedan muchos desafíos 
pendientes, varios de ellos ya se vislumbraban desde hace dos décadas por 
diversos estudiosos de la investigación científica en México y todavía no se 
han resuelto en su totalidad.

En algunas universidades siguen faltando mecanismos de planeación y 
evaluación institucional en materia de investigación; es decir, aún existe 
indefinición de políticas, normas y líneas institucionales de investigación, 
y sobre todo, estructuras organizacionales inadecuadas para favorecer el 
desarrollo de la investigación científica. 

Falta impulsar políticas institucionales y planes que establezcan también 
prioridades de investigación, ya que en la mayoría de las universidades de 
nuestro país el rumbo no está bien definido; muchos esfuerzos siguen siendo 
impulsados por las iniciativas individuales de los investigadores, pero no por 

estrategias institucionales.
Al interior de la IES y de las universidades no hay visiones compartidas 

entre las prioridades de los administradores e investigadores, estos siguen 

bajo la presión y el excesivo estrés de tener múltiples funciones; de docencia, 
administrativas, de difusión, de formación, y algunas otras más, que des-

vían su atención de la generación de conocimientos. La organización de las 
universidades, basada en contratos por hora clase, sigue provocando que los 

profesores investigadores queden a cargo de gran número de horas clase y de 
administración de la docencia, sin respaldo para realizar investigación, pero 
lo más importante: sin tiempo ni concentración para hacerlo. Estas activida-

des son cada vez menos atendidas o son mal atendidas. Habría que evaluar si 
estamos cumpliendo estos objetivos, más allá de «pegarle» a los indicadores 
para alcanzar el reconocimiento nacional. 

Un problema que ha permanecido durante décadas es la centralización de 
la investigación científica, tecnológica y humanística, porque los mayores y 
mejores apoyos siguen concentrados en el centro del país, específicamente en 
el Distrito Federal, por lo tanto sigue estando desarticulada de las necesidades 
regionales y estatales, funcionando con recursos financieros insuficientes. 
Poco se ha avanzando por el sesgo que han tomado las políticas diseñadas al 
respecto.

Por otra parte, la formación de investigadores depende en gran medida 
de los apoyos externos proporcionados por el CONACYT, lo que sin duda 
ha favorecido el reconocimiento nacional de los programas académicos 
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pertenecientes a este sistema. Sin embargo, la calidad académica y de la 
investigación que se realiza en ellos ha mermado notablemente, esto debi-
do, entre otras cosas, a la búsqueda frenética de los recursos financieros y 
becas a estudiantes. Ahora el objetivo es cumplir con los indicadores que 
exige este sistema, ya no tanto avanzar en la generación de conocimientos 
y desarrollos tecnológicos. Por ende queda pendiente definir estrategias de 
evaluación que sean instrumentos efectivos para promover la calidad de la 

investigación.
Sigue existiendo desvinculación con el sector productivo y empresarial, 

en parte por la falta de interés de estos sectores en la inversión científica. 
La carencia de políticas gubernamentales que exijan a estos sectores su 
participación activa e inversión en ciencia es notablemente sentida en 

este país. Además, la prestación de servicios científicos y tecnológicos, por 
parte de las universidades, a este tipo de organizaciones es poco normado 
e impulsado; todavía en este sentido hay muchos objetivos pendientes que 
atender. 

El reto es establecer vínculos efectivos entre las IES y los centros o 
instituciones de investigación que permitan la impartición compartida 

de programas, movilidad de investigadores y estudiantes, y la realización 
conjunta de proyectos de investigación orientados al desarrollo regional. 
Pero también se deben crear estrategias de vinculación entre la investiga-

ción y la docencia para impulsar la generación y aplicación innovadora de 
conocimientos.

La infraestructura para el desarrollo de actividades científicas es muy pobre 
todavía, existen universidades en las que sus investigadores no cuentan ni 
siquiera con un cubículo de trabajo, mucho menos con otros requerimientos 

básicos, los apoyos para realizar investigación son totalmente deficientes: 
insuficientes bibliotecas, centros de documentación e información, escasez en 
equipos e instrumental para la investigación, por mencionar algunas.

El fortalecimiento de algunas fuentes de apoyo a la investigación univer-
sitaria ha fortalecido en el país la cultura de evaluación, sobre todo a partir 

de que se puso en práctica la adjudicación de recursos económicos mediante 
la presentación de proyectos específicos y la valoración de su cumplimiento, 
pero esta estrategia sigue siendo insuficiente.

Un aspecto que podría movilizar las políticas públicas sobre el posgrado 
y, por lo tanto, sobre la investigación científica es el creciente énfasis que 
se ha hecho en la innovación, lo que se refleja tanto en el PECYT actual, 
como en la reforma que se hizo en 2009 a la Ley de Ciencia y Tecnología, 
pues lo que se busca es vincular a los sectores educativo, productivo y de 
servicios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación. Algunas universidades como la Autónoma de Baja California 
(UABC) y la UNAM ya llevan trabajando algunos años con esta visión con 
bastante éxito. 

Todas estas debilidades y algunas otras, inciden en una trascendental: la 
falta de políticas nacionales que apoyen el logro de la excelencia y calidad 
en la investigación como prioridad nacional para impulsar el desarrollo de 
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México a otro nivel. Es cierto que los recursos humanos altamente calificados 
para hacer investigación son formados en la universidad pública, esa respon-

sabilidad siempre se ha cumplido, y se observa que la ciencia mexicana se 
moviliza hacia a la transferencia del conocimiento buscando su relevancia 
social, sin que por ello deje de ser ciencia politizada.
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RESUMEN
Las ciencias sociales en Cuba muestran en su desarrollo  
un conjunto de fortalezas y retos en perspectiva, tanto 
en lo relativo a su solidez como comunidad, como en su 
relación con la sociedad en su conjunto y las instancias 
de Gobierno. En la actualidad, el contexto de transfor-
maciones socioeconómicas que tienen lugar en nuestro 

país, apunta a la necesidad de continuar fomentando 

una actitud dialógica entre las diversas disciplinas e 

instituciones científicas en el campo de lo social; man-

tener una postura crítica acerca de las realidades que 

estudian; así como fortalecer su capacidad propositiva. 
Lo anterior requiere una mayor toma de conciencia 
por parte de los decisores de política con respecto al 

papel de los cientistas sociales en las diferentes etapas 

del desarrollo de la política social. Al propio tiempo, 
se reclama una mayor visibilidad de sus aportes desde 
las prioridades de política científica.

PALABRAS CLAVE: política científica, política social, retos.

ABSTRACT
Social Sciences in Cuba show in their development a set of 
strengths and challenges in terms of perspectives, either in 
their firmness as a community, as well as in their relation 
with society, in general, and government agencies. At pres-
ent, the economic transformations’ context in our country 
leads to the need of an ongoing fostering of a dialogue 
attitude among the different scientific disciplines and 
institutions in the social field, to keep a critical stand re-
garding the reality being studied, as well as strengthening 
their positive capacities. Such requires a better awareness 
on the part of the policy makers regarding the roles of 
social scientists in the different stages of the social policy 
development. Likewise, there is a need for a better vis-
ibility of its contributions as from the scientific policies’ 
priorities.
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A lo largo del siglo  se manifestaron en la Isla de Cuba una serie de 
acontecimientos de carácter sociocultural que, en gran medida, contribuyeron 
al desarrollo de la intelectualidad criolla. Primeramente, la introducción de la 
imprenta hacia 1720 posibilitó la divulgación de las ideas en una escala signi- 
ficativamente superior. En segundo lugar, la fundación en 1728 de la Real y 
Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana constituyó un momento 
muy importante en el desarrollo de nuestra cultura, aunque se estructuró so- 
bre la base la filosofía escolástica, y en los primeros tiempos el espíritu del libre 
pensamiento le era ajeno.

También debe señalarse la apertura de nuevos colegios, entre los cuales se 
destacó el Colegio de San Basilio el Magno (1722), así como el Real Colegio 
–Seminario de San Carlos y San Ambrosio– (1773). Este último tuvo como 
propósito inicial la formación de clérigos y se convirtió muy pronto en abande-

rado de las nuevas ideas ilustradas, al concentrar las mentes más preclaras de 
nuestra intelectualidad criolla entre sus maestros y discípulos.

En cuarto lugar, debe mencionarse el comienzo de la circulación del Papel 
Periódico de La Havana en octubre de 1790. Originalmente funcionó como 
anunciante del arancel de precios al por mayor; informaba sobre compras 
y ventas, entrada y salida de barcos, insertaba poesías y artículos sobre 
educación. Muy pronto devino vehículo indispensable de la sociedad criolla 
culta para divulgar los avances científicos y filosóficos, así como se tornó en 
espacio siempre abierto a la polémica y la crítica social.

Por último, resulta importante la creación de la Sociedad Económica de 
Amigos del País en 1793, que esbozaría gradualmente un sentido de cubani-
dad. En el mismo año de su fundación, acordó destinar fondos para la creación 
de la biblioteca, lo cual representó un momento también importantísimo en 

la formación de nuestra cultura.
Todos estos acontecimientos socioculturales fueron conformando paula-

tinamente la definición de una personalidad propia de la sociedad criolla, su 
solidez cultural, el surgimiento de ideales patrióticos y la concientización –en 
el sector ilustrado de esta sociedad– de la necesidad de establecer reformas 

que coadyuvaran a un mejoramiento sustancial de las condiciones económi-
cas y socioculturales del país.

En este empeño de formar un pensamiento nacional, corresponde un 
papel destacado al padre José Agustín Caballero (1762-1835), que puede 
ser considerado el precursor del iluminismo cubano. Su labor pedagógica e 
intelectual transformó el discurso social cubano en un discurso auténtico, 

preclaro, amante de la razón y, sobre todo, vinculado a las urgencias eco-

nómicas de la Isla y a las necesidades prácticas de la sociedad cubana de 
la época. Su obra Philosophia electiva significó una ruptura con los patrones 

KEYWORDS: scientific policy, social policy, challenges.
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escolásticos y una apertura al pensamiento más avanzado de la época. En la 
«Disertación Primera» de este texto declara: «Es más conveniente al filósofo, 
incluso al cristiano, seguir varias escuelas a voluntad, que elegir una sola a 

que adscribirse».1

La actividad intelectual de Caballero, a fines del siglo  y principios 
del , contribuyó decisivamente a preparar los basamentos ideológicos de 
la patria y de la conciencia cubana sobre bases sólidas. Si su legado escrito 
es de máxima significación, la huella que dejó de manera directa sobre sus 
discípulos del Seminario de San Carlos labra con firmes cimientos toda una 
generación de cubanos, que luego contribuiría decisivamente a la preparación 

ideológica de nuestra independencia del yugo colonial.
Discípulo del padre Caballero y también profesor del Seminario de 

San Carlos y San Ambrosio fue el padre Félix Varela (1788-1853). Su gran 
herencia como pensador y pedagogo fue ante todo enseñar un método 
para pensar, lo cual minaba los basamentos ideológicos del colonialismo 

español y señalaba el camino por el cual podían conducirse los ideales 
independentistas. Muchos serían los ejemplos que pudieran referirse sobre 
el valor y la significación histórico-social de su ideario político, ético y pa-

triótico, expuesto fundamentalmente en las páginas del diario El Habanero 

y en otros escritos políticos, así como en sus Cartas a Elpidio, las cuales 

constituyen un legado a nuestra juventud, con una vigencia extraordinaria 
en muchos de sus planteamientos.

La síntesis del pensamiento social cubano corresponde a José Martí (1853-
1895), cuya prédica lo convierte en Apóstol y su acción en Héroe Nacional. 
En su prosa y su verso aparecen entrelazadas sus variadas preocupaciones en 
el campo de la ética, la política, la sociedad, la pedagogía, la moral cívica, el 

patriotismo, el medioambiente, la discriminación social; todas ellas vinculadas 
a su concepción del mundo –eminentemente humanista e iluminista– que ha 

sido síntesis del mejor pensamiento clásico universal, y, a la vez, heredera de la 
línea trazada por los más altos exponentes del pensamiento social cubano.

Su pensamiento encierra un cosmos de aprehensiones múltiples, irradiado 
por una filosofía con profundo sentido ético-cultural para el mejoramiento 
humano. Una filosofía que hace del hombre y la naturaleza una unidad insepa- 
rable, así como una nueva visión de la cultura como eje estructurante de la 

política, la ética, la estética, el derecho, entre otros. Para Martí, la política 
solo funciona realmente cuando está sustentada en la cultura y es expresión 
genuina de ella. Encarna una cultura cubana, latinoamericana, universal y 
antimperialista, que echa suerte con los pobres de la tierra.

Martí representa la cúspide que cierra de manera brillante el desarrollo 

alcanzado por el pensamiento cubano del siglo , al tiempo que deja 

abiertos nuevos cauces por donde fluyen los manantiales que conducen al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio intelectual y práctico más precioso.

En las primeras décadas del siglo , el desarrollo de las ciencias sociales 

está marcado por la impronta de Don Fernando Ortiz (1881-1969). Aunque 

1 José Agustín Caballero: Philosophia electiva, p. 86.
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nacido en Cuba, fue en parte educado en Europa. Esto le permitió una for-
mación académica más completa, al entrar en contacto con las corrientes 
más avanzadas de los inicios de ese siglo. Sin lugar a dudas, representó 
uno de los principales precursores en el movimiento de renovación de las 

ciencias sociales en nuestro país, pues además de su extraordinario aporte a 
los estudios etnológicos, brindó sólidos elementos conceptuales de carácter 
sociológico e histórico y contribuyó a la modernización del conocimiento 
científico en esa área.

En su obra fundacional Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940), 
introduce el concepto de transculturación, que expresa el entrelazamiento de 
la cultura africana con la española y la aborigen.

Un libro capital de Ortiz es El engaño de las razas, publicado originalmente 

en 1945, el cual constituye un ensayo de desmitificación. Con implacable rigor 
científico, abundante documentación, enjundiosas confrontaciones conceptua-

les y contundencia expositiva, desmonta uno por uno todos los mitos que pre-

tenden acuñar la existencia de razas humanas. Desmiente las clasificaciones 
somáticas y psíquicas, fulmina tabúes y prejuicios. Concluye que «los colores 
epidérmicos son insuficientes para distinguir a unos hombres de otros», y 
comparte la esperanza de que «todos los seres humanos, dignamente huma-

nos, debieran ayudar a la buena faena de ir desvaneciendo esos fantasmas 
enemigos que son las razas, doblemente inhumanos, tanto por irreales como 
por crueles».2

Durante toda la primera mitad del siglo , las ciencias sociales en Cuba 
recibieron la influencia del pensamiento vigente en Europa y América Latina, 
a través de las visitas de importantes especialistas de esas regiones y por 
la estancia de cubanos en España y México fundamentalmente, lo que, sin 
discusión, marcaría entre nosotros un hito importante en el desarrollo de 

estas disciplinas.
Sin embargo, si se realiza un balance del periodo hay que señalar nece-

sariamente que fue a través del quehacer de determinadas figuras y de unas 
pocas instituciones y dependencias que se logró avanzar en el campo de las 
ciencias sociales, pero sin alcanzar una verdadera comunidad científica en 
el campo. Según consideración de José Luis Martín: «De conjunto, el cuadro 
de la investigación en la esfera social en Cuba en 1958 era el de una fuerte 
acumulación de ensayo social, en gran medida brillante por su agudeza y 
belleza y un muy escaso número de investigaciones científicas concentradas 
en el terreno de la antropología y la sociología».3 

La llegada de la Revolución, triunfante y popular, constituyó una nueva opor-
tunidad para la participación de las ciencias sociales en la transformación de 

la realidad cubana, de acuerdo con el proyecto colectivo que se inauguraba. 
En el discurso de sus principales líderes, el proyecto revolucionario dedicó 

2 Fernando Ortiz: El engaño de las razas, p. 67.
3 José Luis Martín: Investigación social en Cuba, p. 144.
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desde sus inicios un lugar importante a las ciencias y consideró la necesidad de 
potenciarlas para que, a su vez, aportaran al desarrollo nacional.

Es interesante apuntar que esto no implicaba una negación de logros pa-

sados, sino que se reconocía la historia y tradiciones del pensamiento social 
cubano más progresista como cimientos de la nueva sociedad. Puede apre-

ciarse así un encuentro entre la voluntad política de promover el desarrollo de 

la ciencia y su democratización, y el compromiso social y profesional de los 
actores de ese sector que permanecieron en el país –en su mayoría estudiantes 
y profesores universitarios–. En ese sentido, la década del sesenta y en alguna 
medida los primeros años de los setenta, están marcados por una eferves-

cencia romántica, en la que la articulación entre gobierno y ciencia operaba 
de forma prácticamente directa. Se iniciaba así un proceso de construcción 
–que se sabía largo– de capacidades científicas nacionales con una consciente 
orientación de respuesta a las necesidades sociales, donde la Universidad se 
distinguía como un actor primordial.4

Con la cristalización de la Reforma Universitaria de 1962 –su preparación se 
inició en 1959– queda definido el papel de las universidades como «expresión 
revolucionaria y destacamento revolucionario»; comunicadora del «raciocinio 
con el rigor científico y […] la iniciativa con la responsabilidad»; «comprometi- 
da […] con la verdad, con el pueblo y con la Revolución»,5 en relación directa 

y franca con el Gobierno revolucionario, alejada del chauvinismo –por tanto, 
abierta a la colaboración internacional– y dominando a la par la orientación 
ideológica del marxismo-leninismo con la profesión.

Es notorio cómo en el documento programático se señala además el 
carácter permanente del proceso reformista como «función dinámica, un 
proceso continuo de adaptaciones y reajustes, que debe seguir muy de cerca 
el incesante flujo del progreso humano […], que no se detiene jamás, como 
una actitud perpetua de superación y renovación».6 A nuestro entender, esta 
frase no solo indica una dirección de trabajo institucional, sino que también 

se proyecta hacia una concepción política de la ciencia, donde se entrelazan 
el seguimiento de tendencias en el desarrollo del conocimiento y su contex-

tualización nacional como bien para la acción colectiva.
Necesariamente, la ciencia con ese alto grado de conciencia social, política e 

ideológica, que se comienza a defender desde el espíritu de época de los sesenta, 
delinea con precisión el papel orientador que desempeñan Estado y gobierno 
como actores de la política científica del país. Esta fue una etapa donde, casi a 
diario, se personaban los principales líderes revolucionarios en la Universidad 
de La Habana para generar debate y solicitar determinados estudios.7 Para 
las ciencias sociales, fueron años de gran profusión de trabajo investigativo 
y formador, donde el estudiantado y el claustro universitario se unieron en la 

4 Cfr. Jorge Núñez Jover: Conocimiento académico y sociedad. Ensayos sobre política universi-
taria de investigación y posgrado.

5 Juan Marinello: Dos discursos sobre la Reforma Universitaria, p. 8.
6 Consejo Superior de Universidades: La Reforma de la Enseñanza Superior en Cuba, p. 22.
7 Cfr. Jorge Núñez Jover: Ob. cit.; Carolina de la Torre: «Historia de la psicología en Cuba: 

cincuenta años de psicología–cincuenta años de Revolución».
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asunción de tareas de diversa índole, en un esfuerzo por caracterizar el cuadro 
social y económico cubano heredado del capitalismo.

Un hecho descollante de este periodo inicial fue la fundación de la Acade-

mia de Ciencias de Cuba (ACC) en 1962. Este acontecimiento puede conside-

rarse relativamente avanzado en relación con el nivel de institucionalización 
de las ciencias en otras latitudes. La ACC representó el órgano rector de la 
política científica nacional hasta 1975. A ella se adscribían centros e institu-

ciones científicas y, al mismo tiempo, se incluían las ciencias sociales.
Por estos años surgieron colectivos y centros de investigación y docen-

cia para el análisis de disciplinas que hasta entonces no habían contado en 
nuestro país con un desarrollo acorde a sus notables potencialidades. Tal 
es el caso de los Institutos de Filosofía, Etnología y Folklore; Arqueología; 
y Literatura y Lingüística en la Academia de Ciencias de Cuba (ACC); así 
como los departamentos de Sociología y Filosofía en la Universidad de La 
Habana.

Dos aspectos adicionales pueden mencionarse acerca de esa intención 
democratizadora del conocimiento, que acompaña a las urgentes transforma-

ciones del país: 

La publicación de la colección Ediciones R (Ediciones Revolucionarias):  •
sus volúmenes recogían obras de muchos teóricos sociales clásicos y del 
momento. También se rememoran la Colección Estudios del Instituto 
Cubano del Libro (ICL), las producciones de la recién creada Editorial 
Ciencias Sociales y las de Casa de las Américas. Con este esfuerzo bi-
bliográfico, las ciencias sociales tuvieron ocasión de difundir con una 
amplitud no conocida hasta ese momento en el país, a autores diversos 

con honda influencia en los enfoques y corrientes predominantes hasta 
entonces.
El intercambio sistemático logrado a través de las visitas de muchos  •
intelectuales relevantes con distintas orientaciones epistemológicas 

e ideológicas, pero cuyo denominador común era la simpatía por el 
proceso revolucionario que se iniciaba en Cuba.

A pesar de todo lo expuesto, aun cuando puede plantearse un salto cua-

litativo en la inserción de las ciencias sociales, no puede hablarse de una 

definición formal y precisa de una política científica general que las contu-

viera. No obstante, existieron ideas orientadoras, plasmadas en discursos 
y ciertos documentos sectoriales o institucionales, que reflejaban una 
coincidencia común con respecto al rol de las ciencias en la sociedad. En 
ese sentido se rescata aquella frase iluminadora donde Fidel sintetizaba el 
papel de las ciencias en la superación del subdesarrollo: «el futuro de Cuba 
tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres 

de pensamiento».8

8 Olga Fernández: «Las ciencias sociales y humanísticas en la transición socialista en Cuba. 
Apuntes para el análisis», p. 2.

RCES, especial, 2015.indd   65 22/07/2015   17:15:37



66

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con la celebración del I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) 
se abre un escenario diferente en la política científica cubana, con claras 
repercusiones en el desarrollo de las ciencias sociales. La misma abarcó 
fundamentalmente la segunda mitad de la década del setenta y los primeros 
años de los ochenta.

La cita partidista contribuyó a consolidar la Revolución en el poder en 
la perspectiva de una institucionalización más completa y planificada de la 
sociedad cubana, la cual se estableció sobre la base del balance de errores y 
aciertos transcurridos hasta entonces y, en alguna medida, tomando ejemplo 
de modelos de organización predominantes en el campo socialista, princi-
palmente en la Unión Soviética. Como antecedente, debe indicarse que las 
relaciones entre ambos países se habían fortalecido desde la etapa anterior, y 
llegaron a un punto significativo en 1972, con la entrada de Cuba en el Conse-

jo Mutuo de Ayuda Económica (CAME), organismo multilateral formado por 
naciones con semejante orientación ideológica al marxismo-leninismo y que 
abrazaban el socialismo como opción política.

A raíz del Congreso del PCC se aprobaron las Tesis y resoluciones, contentivas 

de los principales lineamientos para los distintos sectores de la política social 

y económica cubana.9 En relación con la política científico-técnica (PCT), 
cabe apuntar que su acercamiento a las ciencias sociales resultaba patente, 

pero limitado. En una primera mirada al documento final, se observa que 
solo una pequeña cantidad del volumen de páginas dedicadas a las ciencias 
trata el tema de lo social. Un examen más detallado permite apreciar que las 
ciencias sociales aparecen también de forma implícita en la problematización 
de algunas cuestiones del ámbito natural y tecnológico, pero en general su 
abordaje y definición resultó insuficiente.

En el texto se identificaron las principales líneas de trabajo científico y 
tecnológico. Formuladas como objetivos específicos de la política, aparecen as-

pectos relacionados con la mecanización del sector agropecuario, el desarrollo 
industrial, las comunicaciones, cuestiones relativas a la elevación de la salud 

humana, entre otros. Esto puede explicarse debido a la clara impronta de las 
fuerzas económico-productivas en la aceleración del desarrollo social. De la 
observancia de dicha ecuación dependía en gran medida la soberanía nacional 

y la perdurabilidad de nuestro proyecto social.
En los sectores referidos también se advierte una cierta prioridad para la 

agenda de los estudios sociales más pertinentes de entonces, tales como las 
condiciones de vida del sector social campesino y obrero, y los impactos de 
las transformaciones que progresivamente se introdujeran en esos contextos, 
por solo citar ejemplos. Además, se recogieron otras áreas propias de la inves-

tigación social en dos objetivos específicos: 

La dirección de la sociedad y las investigaciones sociales.1. 
La formación comunista de los escolares.2. 10

9 Cfr. Partido Comunista de Cuba: Tesis y resoluciones. Primer Congreso del PCC.
10 Cfr. ibídem, pp. 448-449.
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El primero incorporaba elementos que incidían en el perfeccionamiento de la 

estructura y funcionamiento de la sociedad de cara a su dirección científica y 
la construcción del socialismo, como se expresa en el documento. Entre estos, 
se denotan temáticas como: familia, psicología social, formas de la conciencia 
social, modo de vida, participación de las masas en la gestión estatal, cultura 

e historia nacional, manifestaciones religiosas, y demás.
Por su parte, el segundo apuntaba al estudio de metodologías científi-

cas para la educación intelectual y moral de los escolares en sus distintos 
niveles de formación –de básica a superior–, entendidos como sistema. 
Articulado a lo anterior, se enfatizó en el estudio de la formación docente 
y la dirección de las instituciones de enseñanza. Como expresión de la 
relevancia concedida a estas tareas, se sugiere la creación de centros de 

investigación pedagógica.
En el mismo año 1976 la fundación del Comité Estatal de Ciencia y Técnica 

es notoria en el plano institucional de la referida política. De alguna manera 
sustituía a la ACC en la planificación y conducción de la PCT conforme la or-
ganización centralizada alrededor del Estado. Como derivación, se incrementó 
el número de instituciones científicas en el país, entre ellas las sociales, ya no 
solo adscritas a las universidades y a la Academia, sino también a organismos 
ramales de la producción y los servicios. 

Entre sus encargos figuraba también la creación de un Sistema Nacional de 
Información Científico-Técnica, que dispusiera resultados de investigación na-

cional e internacional al alcance de los tomadores de decisiones a los distintos 

niveles. Los estudios resultantes tenían entre sus características su orientación 
aplicada, una combinación de rigor científico –muchas veces basado en el aná-

lisis cuantitativo de los objetos– y cierta parcelación disciplinar.
Esta PCT tuvo efectos desiguales sobre las ciencias sociales. Con frecuencia 

se señala que se postergó el abordaje científico de algunas problemáticas de la 
realidad cubana; sin embargo, el obstáculo principal radicó en la adopción del  
materialismo dialéctico e histórico «como concepción del mundo y ciencia 
de la sociedad».11 Si bien como postura epistemológica y filosófica constituye 
un referente indispensable –como se indicaba desde el decenio anterior–, su 

sobregeneralización limitaba su apertura a ser irrigado desde otros enfoques, 
teorías y recursos metodológicos contemporáneos que también demostraban 
su capacidad de aporte en la comprensión de la realidad social.

En consecuencia, favorecido por las nuevas redes de inserción creadas con 

países afines, en un primer momento las ciencias sociales cubanas incremen-

taron su dominio de la teoría acogida desde una crítica fundamentada. No obs-

tante, como efecto conexo con lo anterior, ciertamente se redujeron los espacios 
de diálogo con otras alternativas cuyo signo político difería del nuestro.

El arribo de los ochenta inauguró un nuevo contexto en el desarrollo de 
las ciencias sociales cubanas, que abarcó el quinquenio de 1985 a 1990 

11  Ibídem, p. 436. 
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aproximadamente. Coincidió con la realización del Tercer Congreso del PCC 
en 1986; este dio lugar al llamado Periodo de rectificación de errores y tenden-
cias negativas que abarcó todas las esferas de la vida social, económica y 
política del país. La organización resultante de la etapa anterior mostraba 
dificultades en la gestión de la ciencia y síntomas de verticalismo. En la 
práctica, el balance de los resultados de investigación obtenidos evidencia-

ba duplicidades y su uso en la toma de decisiones era insuficiente. Como 
indicador positivo, se remarcó el aumento sostenido de la población con 

escolaridad superior y doctoral.
Se ensayó así un nuevo esquema organizativo de las ciencias sociales por 

parte de la más alta dirección del país, mediante los programas nacionales. 
Estos aglutinaban a las instituciones científicas y algunas facultades uni-
versitarias en torno a una problemática general, a las cuales se asignaban 
determinados objetivos y tareas de investigación por un espacio de al menos 
cinco años. Una parte significativa de los investigadores y docentes del campo 
social se involucraron en esta estrategia. El volumen de conocimiento genera-

do contribuyó a consolidar variadas líneas de trabajo científico, en torno a las 
cuales el país ganó una capacidad de referencia que ha perdurado hasta hoy.

El primero fue el Programa Nacional de Juventud, el cual abordó cuestiones 
del desarrollo sociopsicológico de los jóvenes en Cuba –familia y sexualidad, 
valores, participación política, educación y desarrollo moral, identidad nacio-

nal, creatividad, grupos informales y uso del tiempo libre, entre otros–. Se 
distinguieron los resultados de acuerdo con sectores sociales –estudiantes, 

obreros, profesionales u otros– y sus zonas de residencia –rural o urbana.
A continuación le sucedió el Programa Nacional de Cuadros del Estado. 

Aquí se identificaron algunas brechas de género en la incorporación de las 
mujeres a puestos de dirección, se valoró la comunicación jefe-subordinado 

en las instituciones laborales, se exploró la adaptación laboral de los jóvenes, 
se estudiaron los niveles de vida y aspiraciones de los directivos, y muchas 
cuestiones más.

A menor escala, pero con amplia profusión de resultados, se llevaron a cabo 
novedosos programas de estudio sobre el modo de vida socialista en Cuba y 
sobre la familia cubana, ciertamente como puntos de continuidad con esferas 

de la realidad social señaladas como prioritarias desde 1976. En el ámbito de la 
historia, la cultura y la economía se obtuvieron resultados de impacto social. 

Como cuestión de gran interés, se hace referencia a nuevos flujos editoriales 
que facilitaron la comunicación de resultados y la difusión de la ciencia hacia 
la sociedad. Se comenzaron a publicar nuevas revistas científicas, aumentó la 
disponibilidad de textos y compilaciones de autores cubanos, los que introdu-

jeron miradas propias de la realidad desde una posición más crítica respecto 
de otros enfoques y del periodo anterior.

Igualmente, los espacios de debate en forma de encuentros científicos nacio-

nales e internacionales proliferaban, auspiciados por las sociedades científicas 
que se creaban hacia la fecha. Otro aspecto importante es que la mirada hacia 
América Latina comenzaba a rescatarse con mayor fuerza que en momentos 
anteriores.
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Además, la base institucional del sistema continuó creciendo, pues algunos 
institutos de la ACC se venían descomponiendo en otros, conforme su pro-

ductividad lo exigió. A modo de ejemplo ilustrativo, se coloca el Instituto de 
Ciencias Sociales (ICSO), del cual emergieron varios centros de investigación 
con un papel destacado en esta época y una intención cada vez más tendiente 
a la multidisciplina.

Algunos autores han calificado este periodo como renovación crítica 
o edad dorada de las ciencias sociales cubanas, según los matices que se 

constatan desde la evolución de diferentes disciplinas.12 Pudiera tomarse esta 
idea como corolario de la madurez alcanzada por las ciencias sociales hasta 
entonces, pero el eje de su influencia en la política social del país no mejoró 
drásticamente.

En ese sentido, la participación de investigadores en la gestión de dirigen-

tes continuaba limitada a la realización de estudios y recomendaciones, no 
obstante es innegable una mayor disposición al diálogo entre ambos. Con un 
carácter principalmente diagnóstico –descriptivo o explicativo–, la mayoría 
de las investigaciones continuaba durmiendo en anaqueles de bibliotecas 

y oficinas, y aunque muchas incluían interesantes intervenciones transfor-
madoras, no eran siempre empleadas más allá de la consulta ocasional de 
algunos dirigentes y la sistemática de los investigadores.

El decenio de los noventa se convirtió en un parteaguas entre los sueños y 
certezas construidos hasta entonces. Comenzaba con la caída del campo so-

cialista y la desintegración de la URSS, el recrudecimiento del Bloqueo como 
intento por acelerar la autodestrucción de la Revolución Cubana y el inicio de 
la crisis económica conocida como Periodo Especial. Todo esto significó un 
verdadero reto en el panorama nacional para las ciencias sociales.

Vaticinando la situación, en 1991, el IV Congreso del Partido tuvo la peculia-

ridad de dirigirse mucho a las ciencias –principalmente naturales– como una 

tabla de salvación. Se confiaba en que las capacidades cognoscitivas creadas 
con la Revolución elevarían la competitividad de productos del país en el mer-
cado donde debían reinsertarse. Como parte de ese proceso, se promovió el Polo 
Científico del Oeste, dedicado a la industria biotecnológica en el campo de la 
salud; así como el Polo de Ciencias Sociales y Humanidades, como instancia 
de diálogo entre las diferentes instituciones del país –fundamentalmente las 
capitalinas– para la canalización de resultados a la dirección del Estado y el 
Partido.

Sin embargo, ante la crudeza de la crisis, se imponía la emergencia de la 
vida cotidiana.13 En su cara negativa, se experimentó la emigración de muchas 
personas en busca de mejoras laborales. Los sectores económicos emergentes 

12 Cfr. José Luis Martín: Ob. cit.; Mayra P. Espina: La hora de las ciencias sociales en Cuba; 
María E. Segura: «Tendencias del desarrollo en la enseñanza de la Psicología en Cuba 
desde inicio del siglo  hasta el triunfo de la Revolución en 1959»; Carolina de la Torre: 
Ob. cit.

13 Cfr. Carolina de la Torre: Ob. cit.
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como el turismo, así como los emprendimientos con formas de propiedad no 

estatal y empresas mixtas, fueron destinos atractivos para una parte de la fuer-
za laboral calificada, al proveer de ciertas ventajas salariales y/o mercancías 
para vadear la escasez. Otro factor de fluctuación laboral de importancia que 
incidió en el desarrollo de las ciencias sociales fue la emigración interna hacia 

la capital y la externa hacia múltiples destinos. Además, lógicamente se redu- 
jo la disponibilidad de recursos con qué hacer; se perdió una parte no desprecia-

ble de los posicionamientos obtenidos hasta los ochenta en cuanto a revistas, 

espacios de intercambio y publicación de literatura científica.
Paradójicamente, para los estudios sociales este contexto encarnó un 

repliegue relativo y una oportunidad a aprovechar. Como expresa Mayra P. 
Espina, el signo de la época vino dado por «un tránsito desde unas ciencias 
sociales evaluadoras de lo existente hacia unas [que fueran] promotoras de 
nuevas alternativas».14 De otro lado, hubo un reconocimiento por la máxima 
dirección del país del papel que las ciencias sociales debían desempeñar en la 
comprensión de los fenómenos negativos remergentes a raíz de la crisis.

Por ese camino, se modificó la agenda y se incorporaron temas nuevos, 
insuficientemente explorados o que requerían nuevos abordajes. Entre ellos 
figuraban: 

Pandemia del VIH/SIDA. •
Medioambiente. •
Sociedad civil. •
Participación popular.  •
Equidad en las relaciones raciales, de género y generacionales. •
Religiosidad emergente y relaciones Iglesia–Estado. •
Impactos de las políticas sociales y de la restructuración. •
Subjetividad social. •
Desigualdades. •
Prostitución. •
Violencia social.  •
Emigración. •

Al mismo tiempo, se descorrió la cortina a corrientes teóricas y metodológicas 
ya establecidas, cuya entrada al escenario social cubano resultaba tardía, así 
como a otras totalmente novedosas. Un elemento central es cómo se propendió  
a apropiarse críticamente de estas miradas, sobre la base de los núcleos sólidos  

del marxismo y en integración con él.15

No obstante, la amplitud de las investigaciones se vio afectada por la 
escasez de recursos que imposibilitaba realizar exploraciones a escala na-

cional. Se concentraba así el estudio en La Habana y, en menor medida, en 

14 Mayra P. Espina: Ob. cit., p. 12.
15 En las ciencias sociales cubanas nunca dejó de observarse –incluso en algunos estudiosos 

del marxismo en su interpretación soviética– aquella actitud de «philosophia electiva» que 

acuñara José Agustín Caballero, rebautizado como eclecticismo saludable o electivismo 
(cfr. Mayra P. Espina: Ob. cit.; María E. Segura: Ob. cit). 
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las cabeceras provinciales. Con frecuencia no se trascendían los estudios de 
caso y otras aproximaciones con métodos cualitativos. Si bien se reconoce 
el valor de estas apuestas, se opina que los enfoques de investigación son 

complementarios y no excluyentes, por lo que se hace necesario recuperar, 
en la medida de las posibilidades, los análisis de tendencias poblacionales 
basados en métodos estadísticos.

Todo ello transcurrió en paralelo a una reinserción internacional de las 
ciencias sociales cubanas; se estableció un vínculo más cercano con América 
Latina y otras regiones del Sur, y con países desarrollados como España, 
Suecia, Canadá, entre otros. En ese sentido, también es relevante la parti-
cipación en redes de trabajo internacional que promovieron apoyos para la 
formación académica y la intervención social. El Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), algunas ONG radicadas en la región, los 
proyectos y convenios tratados con organismos de Naciones Unidas eviden-

cian la idea anterior.
La PCT experimentó cambios importantes, en cuanto a hecho institucional 

se refiere. Como parte del reordenamiento de los organismos centrales del Es-

tado, se fundó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 
en 1994, bajo la dirección de la Dra. Rosa Elena Simeón, quien comprendía 
adecuadamente el papel de las ciencias sociales y apoyó su reimpulso. Esta 
institución remplazaba de sus funciones al Comité Estatal de los años seten- 
ta y debía interactuar de manera más cercana con la ACC.

La formación profesional tampoco quedó atrás. Se rescataron disciplinas 
como la Sociología, primero como especialidad y después como carrera pro-

piamente. En esta etapa, si bien la tasa de matrícula de la educación superior 
tendió a descender, se promovió la educación de posgrado con la defensa de 

tesis doctorales y la apertura de las primeras maestrías en ciencias, muchas 
de ellas con perfil multidisciplinar.

Así se recibió el año 2000, en un proceso de paulatina recuperación econó-

mica y de desarrollo para las ciencias sociales por nuevas rutas. La primera mi- 
tad de esa década contuvo claros puntos de continuidad con el periodo pre-

cedente. Un acontecimiento apreciable de la misma fue la aprobación de las 
Resoluciones 132 y 133 de 2002 por el CITMA, referidas a la política científica 
de las ciencias sociales y humanísticas y a la creación del Consejo Superior de 
Ciencias Sociales.

Entre las finalidades de la N.º 132 estaba el fomento de enfoques multi, 
inter y transdiciplinarios en el ámbito de las ciencias sociales; además de su 
incorporación a los proyectos de otros que lo requiriesen. Como metodologías 
de trabajo se declaraba la promoción de la investigación-acción, así como otros 

recursos para el análisis prospectivo y la evaluación de procesos; sin descuido 
de la investigación fundamental para el desarrollo teórico-conceptual del cam-

po. Asimismo, se formalizó un grupo de áreas de resultado clave, orientadoras 
para la confección de las agendas científicas particulares.

La introducción de resultados en la práctica social y en el proceso educativo 
de grado y posgrado se convirtió en un elemento medular por el que la política 
debía velar. De igual modo, debía suscitar espacios y publicaciones –nacionales 
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e internacionales– proclives a una cultura de debate y crítica, informados en la 
comunidad académica, que facilitaran el intercambio de saberes entre centros y 
disciplinas. Comprensiblemente, la entrada de Internet y las tecnologías infor-
máticas en el quehacer cotidiano, supusieron también una mención a la garantía 
de la seguridad informática y la protección de la propiedad intelectual.

Con la Resolución N.º 133, el Consejo se crea como órgano de asesoría y 
coordinación ministerial en la implementación de la PCT, para el desarrollo 
e introducción de los resultados científicos conforme los dictámenes de la 
política. Se compuso con integrantes de otros ministerios y organismos, con 
los cuales se encargaba de conformar las demandas de investigación, para 

luego elaborar programas nacionales, ramales y territoriales de las ciencias 
sociales y humanísticas; para ello también se conformaban las comisiones 
temporales dispuestas al efecto. En añadidura, al Consejo se confirió la respon- 
sabilidad de otorgar el Premio Nacional de Investigación en las Ciencias 
Sociales y Humanísticas.

De gran trascendencia para el desarrollo de las ciencias sociales fue la Ba-

talla de Ideas,16 en cuyo marco se llevaron a cabo diversos programas sociales 
de amplio impacto. Entre ellos, se destacaron el Programa de Formación de 
Trabajadores Sociales, el de Universalización de la Educación Superior17 y 
el de Instructores de Arte. En su mayoría buscaban la captación de jóvenes 
desvinculados del estudio y el trabajo en el país, así como el involucramiento 
de estudiantes del nivel medio de enseñanza, para convertirlos en activistas 
sociales que personalizaran la labor humanista de la Revolución en la aten-

ción a las necesidades acumuladas durante el Periodo Especial. Se recurría 
para ello a la fórmula de combinación estudio–trabajo, siempre defendida en 

el pensamiento social cubano.
Numerosos profesores universitarios de las ciencias sociales atendieron los 

procesos de formación de estos jóvenes, al participar en la docencia directa,  

la tutoría de su actividad práctico-investigativa y la actualización de fuentes 
bibliográficas. Al mismo tiempo, el trabajo desarrollado por aquellos jóvenes 
constituyó un insumo de gran valor para enriquecer y profundizar los estu-

dios sobre la sociedad cubana. 
Hacia 2006 comienza una nueva etapa –aún en curso– en el desarrollo de 

las ciencias sociales, con el inicio de un proceso de reinstitucionalización 
de nuestra sociedad, en la búsqueda de mayor productividad económica, 
racionalidad y sostenibilidad del modelo socialista cubano.

16 Acción política de la Revolución Cubana donde se desarrolla un debate de carácter 
ético en defensa de sus avances en la justicia social, de la integridad nacional y el 
internacionalismo. Se acompaña por un conjunto de programas (más de doscientos) 
que se llevan a cabo en las diferentes esferas de la sociedad y que ha contribuido a 
la realización de importantes cambios positivos en la calidad de vida de los cubanos. 
Surgió a partir del secuestro del niño cubano Elián González por la mafia miamense  
en 1999.

17 Como parte de este programa, se crearon las llamadas sedes universitarias munici-
pales (SUM), las cuales también acogieron las carreras ofertadas a los estudiantes que 
continuarían estudios superiores en los restantes Programas.
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En un mundo donde el conocimiento se globaliza cada día más, es imposible 
una mirada aislada a los distintos sectores de la ciencia nacional. La relación 
con este conocimiento globalizado tiene dos aristas importantes a las que 
no escapan las ciencias sociales en Cuba. La primera de ellas es la influencia 
de este conocimiento globalizado en el desenvolvimiento de la actividad 
científica en el país, lo cual incluye dos aspectos: la definición de los campos 
temáticos prioritarios y los enfoques teóricos, epistemológicos y metodológi-
cos que conducen a un conocimiento válido.

Si bien la existencia de una comunidad internacional de científicos que 
oriente los intereses prioritarios de las ciencias sociales y los enfoques más 
adecuados para su estudio puede considerarse un hecho positivo, las asime-

trías existentes en la producción científica determinan la aparición de grupos 
hegemónicos que –en su pretensión de un conocimiento universal– están 
desvinculados de las dinámicas locales, tanto sociales como económicas, 
étnicas, políticas, tecnológicas, ambientales y culturales.

En el Informe mundial de la ciencias sociales elaborado con auspicio de la 
Unesco en 2010, se señala: 

En el decenio de 1998-2007, solamente en América del Norte se produjo más de 
la mitad de los artículos sobre ciencias sociales registrados en la base de datos 

Thomson Reuters SSCI. Europa viene en segundo lugar, con casi el 40 % de  
los artículos sobre ciencias sociales publicados en todo el mundo. En lo relativo 
a las citas, la internacionalización de la investigación en ciencias sociales en los 
países en desarrollo toma la forma, principalmente, de una creciente dependencia 

de los estudios e investigaciones producidos en Europa y América del Norte. Así 
pues, la internacionalización tiende a reforzar el carácter central del Norte.18

Por otra parte, aunque siempre ha existido una resistencia a estas hege-

monías, la subordinación de la ciencia nacional a las corrientes de investi-

gación del mundo desarrollado –mainstream–, constituye en la mayoría de 
los casos la única forma de acceder a los mercados de la ciencia académica 

–de proyectos, de prestigio, de valoración de resultados, de propiedad inte-

lectual y otros– que caracterizan al neoliberalismo predominante; lo cual 
conduce a la supeditación de los objetivos nacionales de investigación a 

intereses específicos de los países dominantes, con el fin de obtener algún 
financiamiento.

En este sentido, vale la pena recordar lo señalado por Hinkelamert hace 
más de veinte años: 

La determinación de los temas de investigación científica ya no se efectúa en el 
interior de las sociedades latinoamericanas. Se trata ahora de convencer a ins-

tancias burocráticas en Norteamérica y en Europa Occidental, de la conveniencia 
de investigar determinados objetos de la sociedad latinoamericana. Donde no 

18 Unesco: Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales. Divisorias del conocimiento, p. 9.
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se logra convencer, los temas propuestos no pueden ser tratados. Aparece una 
dinámica que muchas veces enajena la investigación latinoamericana de los 
problemas que efectivamente tendría que tratar.19

La segunda implicación del conocimiento globalizado es la capacidad de 
influencia de la ciencia nacional sobre las corrientes principales. En este 
sentido, las ciencias sociales cubanas han tenido desventajas significativas, 
derivadas de tres aspectos fundamentales: 

La prioridad concedida a los problemas de la realidad nacional en la  •
política científica del país limita el acceso a las publicaciones que 
pretenden un conocimiento de validez universal, de interés para 
lectores solventes, pues en esta época de pensamiento neoliberal las 

publicaciones científicas también constituyen un negocio.
La diferenciación con respecto a los enfoques teóricos, epistemológicos  •
y metodológicos entre las ciencias sociales cubanas y los centros hege-

mónicos de poder resulta de la herencia marxista y de transformación 
social, a la que no estamos dispuestos a renunciar, y que necesariamente 
conduce a diferencias en las interpretaciones de la realidad y más aún, 
en la presentación de propuestas para la solución de distintos problemas 

sociales.
La utilización de los resultados de las ciencias sociales para la acti- •
vidad mediática contraria al proyecto social cubano ha conducido a  
un determinado nivel de confidencialidad en los resultados de muchas 
investigaciones sociales que se realizan en el país para evitar que sean 
amplificados y utilizados para denigrar a la Revolución Cubana. 

Todo esto ha determinado una mayor presencia de las ciencias sociales en  
las publicaciones nacionales, aunque están limitadas por problemas 
económicos y porque aún persisten en sus políticas editoriales sesgos 
convencionales y esquematizados en cuanto a qué se publica y qué no.20 

Así, todavía se constata poco la presencia en el mundo editorial cubano 
de asuntos como: el perfeccionamiento del sistema educativo; los proce-

sos de marginalidad, delito, corrupción; impacto y dinámica de la fuerza 
de trabajo calificada y no calificada; estudios sobre la familia, juventud, 
migración y análisis sociodemográficos. Al respecto, se conocen estudios 
realizados en universidades y centros de investigación. En general, tienden 
a publicarse temas que evidencian buenas prácticas de intervención social, 
como muestras puntuales de la producción y la praxis en este campo de 
investigación científica.

Los elementos considerados anteriormente, unidos a las condiciones difí-

ciles en que se realiza nuestro contacto con la ciencia internacional, por los 

19 Franz J. Hinkelammert: «La libertad académica bajo control en América Latina»,  
p. 133. 

20 Cfr. Galia Figueroa: «Ciencias sociales, retos y debates a inicios de siglo». 
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límites para el intercambio académico con los Estados Unidos y, en distintos 
momentos, con países de Europa, así como para el acceso a agencias financistas 
que se han derivado de las políticas de presión sobre Cuba, y el insuficiente 
financiamiento para acceder a publicaciones de corriente principal, han teni-
do un impacto negativo sobre el desarrollo de la ciencias sociales en Cuba. 
Al mismo tiempo, han fomentado un pensamiento más independiente de 
los centros de poder hegemónicos y, en consecuencia, una mayor apertura a 
diversas corrientes del conocimiento que, tal vez inconscientemente, refleje 
la herencia de la filosofía electiva del padre José Agustín Caballero.

El manejo de los asuntos públicos deviene cada vez más en una cuestión 
técnica, de ahí que los que formulan políticas requieran, en mayor medida 
que antes, de la información y el asesoramiento de científicos sociales. A 
pesar de esto, en muchas ocasiones los especialistas en dichas ramas y los 
formuladores de políticas no trabajan en una misma perspectiva cronológica, 

ni comparten intereses similares.
Desde la perspectiva cronológica, las diferencias se derivan de la posición de 

cada uno de ellos en cuanto a las urgencias con que operan: el político, urgido 

a dar respuesta a la coyuntura; el cientista, relativamente con más tiempo para 
el análisis y acicateado por el necesario desarrollo del conocimiento. A su vez, 
desde el punto de vista de los intereses, existe el criterio de que el obstáculo 
mayor para que los resultados de las ciencias sociales impacten más, radica 
en el hecho de conservar abordajes disciplinares en los problemas sociales, 

cuando la creciente complejidad de la realidad demanda enfoques más abar-
cadores e interdisciplinarios en el orden epistemológico como metodológico. 
Sin embargo, esta contradicción parece deberse a la amenaza que supone 
la mirada interdisciplinaria a los espacios académicos de reconocimiento 

personal, consolidados con las estructuras tradicionales, y que en general 
tampoco responden a las necesidades de las instancias decisoras.

Por otra parte, las comunidades científicas han establecido estándares 
sobre la veracidad y valor de los resultados, demandan una mayor inversión 
en tiempo y recursos, sin ofrecer la promesa de aparente «recetario deter-
minista» de las ciencias naturales. En esa dirección, los decisores de política 
han optado por instituciones enfocadas en analizar de forma compleja y 
asertiva las situaciones, y ofrecer propuestas relativamente fundamentadas 
sin el rigor científico. Tal es el caso de los equipos consultores y los denomi- 
nados think tanks. Surge así la paradoja de que parte del conocimiento uti-
lizado en estos proviene del mundo académico, con una organización y uso 
diferentes.

Además, el éxito de cualquier política dependerá, en última instancia, de 
su impacto en la población destinataria, lo que involucra pensamientos e 

intereses diversos, así como imprevistos en la mayoría de los casos. Más aún, 
debe considerarse que esta aceptación solo tiene significación en la propia 
práctica política. Según Joan Subirats «el hecho que el contexto en el que 
se produce el análisis sea democrático nos garantiza solo que la gente esté 
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presente y que, en principio, pueda intervenir, no que exista consenso sobre 
lo que deba o no hacerse».21

Las ciencias sociales cubanas no han estado exentas de muchos de los 
problemas planteados anteriormente, en su relación con los formuladores de 

políticas. En entrevista concedida al diario Granma, Lina Domínguez, Vicemi- 
nistra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), 
señalaba: «todavía se adoptan decisiones sin aprovechar el caudal de co-

nocimientos que, en los más disímiles temas de la sociedad cubana actual, 
tienen los centros de investigación; ni oír las propuestas y diagnósticos de 
los especialistas».22

En línea con lo anterior, la Dra. María I. Domínguez, Directora del Centro de 
Investigaciones de Psicología y Sociología del CITMA, aportaba las siguientes 
consideraciones: «“Lo más difícil es cambiar la mentalidad humana”, reza una 
vieja frase muy traída por estos días que –aún a riesgo del cliché– bien pudiera 
aplicarse a las calladas exclusiones de las ciencias sociales en Cuba, durante 
un proceso revolucionario del que han sido juez y parte».23 A su vez, señaló 
que una buena parte de la investigación en Cuba padece de «academicismo» 
y «fragmentación»;24 esto es, que resulta muchas veces incapaz de presentar 
sus resultados en un lenguaje asequible para públicos más amplios, y se le 
critica una baja capacidad propositiva en momentos en que se experimenta 
un reordenamiento de las relaciones de producción, distribución, cambio y 
consumo.

Sin embargo, parece ser que se avizora una nueva relación entre científicos 
sociales y formuladores de políticas en el país. Ya en los Lineamientos sobre la 
política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en 2011 durante 

el VI Congreso del PCC, se expresa el interés por el desarrollo de las ciencias 
sociales como parte integrante de las propuestas para el desarrollo del país. Así, 
en el acápite V, donde se establecen cuestiones esenciales referidas a la polí-
tica de ciencia, tecnología, innovación y medioambiente, el lineamiento 137 
establece: «Continuar fomentando el desarrollo de investigaciones sociales  
y humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad, así 
como perfeccionando los métodos de introducción de sus resultados en la 

toma de decisiones a los diferentes niveles».25

Es significativo además, que dentro del Consejo de Ciencia y Tecnología 
de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, se haya creado la 
Comisión Permanente de Ciencias Sociales, como apoyo a este proceso.26 

21 Joan Subirats: «Repensar la ciencia política, repensar las ciencias sociales en los nuevos 
escenarios. Efectos en los formatos de evaluación académica y de financiación de la investi-
gación», p. 79.

22 Lina Domínguez: «Cuba: las ciencias sociales y las reformas», p. 1.
23 María I. Domínguez: «Ciencias sociales en Cuba: ¿hacia dónde vamos?», p. 1.
24 Cfr. ídem.
25 Partido Comunista de Cuba: Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 

Revolución, p. 22.
26 Las comisiones creadas fueron: Ciencias de la Dirección, Ciencias Económicas y Ciencias 

Sociales. Esta estructuración advierte cierto desbalance o fragmentación en la distribu-

ción de sus campos de atención.
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En el discurso con motivo del aniversario 55 del triunfo de la Revolución, el 
Comandante Raúl Castro resaltó también el llamado expreso a los cientistas 
sociales cubanos, para cimentar teóricamente el proyecto de construcción 
del socialismo en Cuba, sus asideros y sus problemáticas.

Esta aproximación puede generar ciertas tensiones que deben ser 
cuidadosamente observadas, para evitar tendencias oportunistas, donde 

pueda utilizarse la ciencia para justificar la política. La ciencia debe ser una 
contraparte dialéctica, capaz de revelar contradicciones e insuficiencias y 
proyectarse más allá de la coyuntura, para desarrollar pronósticos y prede-

cir el futuro. 
Por otra parte, las complejas decisiones, que en el terreno económico social 

se están tomando en la actualidad, exigen una superación más efectiva de las 
barreras disciplinares e institucionales. Con este fin, se debe continuar refor-
zando una actitud dialógica y crítica que trascienda los nichos y parcelas de 
poder académico disciplinar, y aborde los problemas sociales en su complejidad. 
Al decir de Galia Figueroa «quedan también por superar sectarismos y frag-

mentaciones; ganar en la habilidad de construcción de consenso; así como en el 
logro de espacios que lo propicien; trabajar en enfoques transdisciplinares y en 
la integración de campos del conocimiento».27

De ahí también la necesidad de poner mayor énfasis en el logro de apor-
taciones relevantes y contextualizadas, con una fundamentación rigurosa a 
las problemáticas examinadas, y difundirlas de manera comprensible a una 
amplia parte de la población. En adición, resulta importante no limitar su 
presencia al momento consultivo, sino favorecer una mayor proyección de los 
profesionales del conocimiento social en fases de introducción, seguimiento y 
evaluación de políticas sociales en las cuales participan. Es necesario «romper 
con las expresiones manidas, con los eslóganes o clichés, que definitivamente 
son un obstáculo, una barrera, para entrar en la densidad y complejidad de la 
realidad en la cual vivimos».28

Otra cuestión vital radica en atizar la discusión a nivel epistemológico 
acerca de los saberes generados en contraste con los necesarios, a fin de con-

sensuar criterios en torno a objetivos comunes que defiendan la articulación 
compleja entre todo y parte, unidad y diversidad.

En Cuba, por el sistema sociopolítico que defendemos, la interpretación y 
recomendaciones provenientes de las investigaciones sociales resultan me-

dulares para la sostenibilidad y desarrollo de la nación. Si bien se requieren 
profundas transformaciones económicas en el camino hacia nuestra opción 

socialista, todo lo concerniente a las transformaciones de la subjetividad 

y su influencia decisiva en el avance o no del proceso, debe recibir la atención 
que merece. 

Las realidades personales y sociales no son reductibles a parámetros 
de racionalidad; su comprensión incorpora necesariamente cuestiones que 

27 Galia Figueroa: ob. cit., p. 208.
28 Víctor M. Moncayo: «Las ciencias sociales desafiadas por el nuevo orden capitalista», p. 45.
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no pueden expresarse dentro de dichas lógicas, como las imágenes, los 
estereotipos, las emociones y otros factores.

Cuba posee un aval de investigadores y especialistas con elevada cali-
ficación y compromiso científico y social –agrupados en instituciones de 
prestigio– que han realizado valiosos estudios y han llevado a la práctica 
social, desde su alcance, un grupo significativo de experiencias de transfor-
mación. Ellos insisten con fuerza en la necesidad del diálogo, el debate, el 
perfeccionamiento y la superación de los retos y desafíos que enfrentan. Al 
respecto, Fernando Martínez Heredia afirma: 

Es necesario y urgente un pensamiento social que sea idóneo para analizar en 
toda su complejidad la situación actual y las tendencias que pugnan en ella, los 
instrumentos, las estrategias y tácticas, el rumbo a seguir y el proyecto. Y que 
contribuya al único modo en que en última instancia es posible el socialismo: 
el despliegue de sus fuerzas propias y sus potencialidades, y la capacidad dia-

léctica de revolucionarse a sí mismo una y otra vez. Sería suicida suponer que 
un pragmatismo afortunado nos salvará: la sociedad socialista está obligada 
a ser a partir de su praxis, su opción y su conciencia, a ser organizada y, si es 
posible, planeada. Es necesario elaborar una economía política al servicio del 
socialismo para la Cuba actual y la previsible, y desarrollar en todos sus aspectos  
un pensamiento social crítico y aportador, capaz de participar con eficacia en 
la decisiva batalla cultural que están librando abiertamente el socialismo y el 
capitalismo.29
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RESUMEN
Desde la mirada del habitante promedio de Bolivia, 
aquella que incorpora a su mundo cotidiano y concreto 
los productos tangibles e intangibles del desarrollo cien-

tífico y tecnológico, lo que se observa es desalentador. 
Las respuestas a las necesidades del país, que van desde 

el desarrollo de sistemas de riego más eficientes hasta 
estrategias de participación e incidencia política como 

manifestación de su ciudadanía, son precarias, coyun-

turales y dependientes. Por otra parte, los gestores del 
conocimiento –universidades y Estado– no han logrado 
políticas de desarrollo científico y tecnológico que vayan 
más allá de las demandas requeridas por la necesidad 
histórica; además esa respuesta ha estado condicionada 
por una de las variables que en Latinoamérica en gene-

ral, y en Bolivia en particular, son determinantes: el 
financiamiento para el desarrollo de la investigación de 
la ciencia social.

PALABRAS CLAVE: ciencia y tecnología, desarrollo científico 
tecnológico, financiamiento.

ABSTRACT
As from the look of the Bolivian average citizen, that which 
incorporates to his/her every day and concrete world the 
tangible and intangible products of scientific and techno-
logic development, what he/she sees is discouraging. The 
answers to the country’s needs, going from a more effective 
irrigation system, to political participation and incidence 
as citizenship’s manifestations, are unstable, circumstan-
tial, and depending. On the other hand, the managers of 
knowledge –universities and State– have not been able to 
carry out scientific and technologic development policies 
that go beyond the required demands because of the historic 
needs. Moreover, this answer has been conditioned by one 
of the variables that, in Latin American in general, and 
in Bolivia in particular, is determining: finance for social 
science research development.
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A partir de la Constitución Política del Estado, el Plan de Desarrollo Nacional, 
y la nueva Ley de la Educación N.o 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez,1 las 

nuevas estrategias de ciencia y tecnología encaradas en Bolivia han estable-

cido políticas públicas, las cuales están en proceso de consolidarse desde las 
perspectivas y expectativas de los diversos actores que generan, promueven, 
demandan y gestionan acciones para la investigación de los campos del 
conocimiento. Con estas esperanzas, desde hace varios años los diferentes 
gobiernos formulan y constatan numerosas propuestas en cuanto a la ciencia 
y la tecnología se refiere. Para desarrollar un camino normado en este sentido, 
cada periodo gubernamental consideró diferentes políticas, entre decretos y re-

glamentos, en función de necesidades sentidas por los colectivos involucrados. 
Esas necesidades estuvieron más vinculadas al quehacer político en Bolivia, 
lo que no ha permitido que la normativa de las políticas públicas tenga una 

consecuencia y un seguimiento que promuevan la ciencia y la tecnología. 
Debido a esta ley en Bolivia se reconocen las universidades públicas, 

privadas, indígenas y de régimen especial. Sin embargo, mucho antes de su 
promulgación, las universidades públicas, como la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS) de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
de La Paz, mostraron a la comunidad científica y tecnológica la recopilación de 
la información existente sobre los potenciales científicos y tecnológicos con los 
que cuentan estas casas de educación superior.2

En 2011, el Estado Plurinacional de Bolivia empeñó esfuerzos para rescatar 
información de parte de instituciones clave, basada en encuestas específicas 
destinadas a las entidades ejecutoras de investigación para el desarrollo. Con 
esto logró incrementar la cobertura de sus indicadores de ciencia, tecnología 

e innovación. Colombia, Chile, Venezuela y Bolivia han encarado acciones 
concretas en tal sentido y se ha logrado un importante conocimiento de las 
investigaciones y entidades del rubro.3

Las políticas de la Ley de Educación N.o 070 reafirman un nuevo rumbo 
que involucra a la investigación y se direcciona a la aplicación de los saberes 
y las prácticas ancestrales del imaginario de los pueblos bolivianos. Las polí-
ticas se han hecho visibles con la elaboración de un diagnóstico del estado de 

la ciencia y tecnología a partir de la consulta y reconsulta realizadas por el 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VMCyT), dependiente del Ministerio 
de Educación durante 2011. Este organismo estatal consideró la importancia 

1 Cfr. Ministerio de Educación: «Ley de la Educación N.º 070 Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez».

2 Cfr. Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2006-2009)».

3 Cfr. Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Potencial científico y tecnológico boliviano».
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y pertinencia de la consulta, tanto la directa e indirecta como la individual y 
participativa; esta técnica alcanza gran relevancia en este proceso inicial del 
Programa Plurianual 2013 de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Las políticas, como mecanismos de respuesta efectiva a las problemáticas de 
convivencia y desarrollo social, han encontrado el marco de posibilidades para 
su formulación y ejercicio en las condiciones estructurales y coyunturales de 
desarrollo. En el caso de Bolivia, tal como evidencian los diversos indicadores 
de desarrollo, estas condiciones se han transformado en un obstáculo difícil de  
superar. Como evidencia no grata de tal aserto, el reciente Anuario Estadístico 
de América Latina y el Caribe 2013 señala que Bolivia ocupa el último lugar en 
exportaciones industriales manufactureras en Sudamérica.4 El país tiene un 

registro del 4,9 % respecto del total de exportaciones industriales. 
Teniendo en cuenta las nuevas políticas que deberían dar solución a 

este déficit en el país, habría que eliminar las condiciones negativas que, 
además de bloquear el desarrollo en todas las dimensiones del quehacer 
humano, son la manifestación más clara y contundente de ese profundo 
déficit y/o ausencia de desarrollo científico y tecnológico. Todo esto es más 
evidente si se compara Bolivia con los países que lideran la región en ese 
sector: Brasil (34,7 %), Argentina (31,2 %) y Uruguay (23,8 %), y de forma 
correlativa se observa su posesión del primer lugar en exportaciones de 
productos primarios como gas, minería e hidrocarburos (95,1 %).

Existen problemas estructurales como la deficiente infraestructura de 
producción, educación y formación orientadas a las actividades terciarias, el 
escaso financiamiento a actividades manufactureras, el insuficiente desarrollo 
de ciencia y tecnología, la deficiente provisión de energía, la falta de leyes que 
promocionen la inversión productiva, la pesada tramitología en el sector pú-

blico. Estos argumentos explican esos resultados y a su vez demuestran que el 
grado de industrialización se estancó en los últimos treinta años en 16 %.

La evidencia establecida por esos indicadores nos remite al modelo de 

desarrollo que se propone para el país y la región. Si se toma como referencia 
el modelo desarrollista y el paradigma cepalino de sustitución de importacio- 
nes que unidos proponían políticas para generar una base industrial en La-

tinoamérica, los resultados son decepcionantes; y si se profundiza aún más 
en el análisis crítico sobre las causas estructurales de dichos resultados, nos 
damos cuenta de que la matriz de generación (producción y reproducción)  
de conocimientos es inadecuada –en el mejor de los casos– o está completamen-

te desvinculada de la realidad. Si aceptamos como válido el razonamiento que 
establece una correlación entre el desarrollo económico, el desarrollo de polí- 

ticas científicas y tecnológicas y la innovación del y, en el conocimiento, puede 
establecerse una episteme desde la cual se articulen la descripción del estado  

4 Cfr. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Anuario estadístico de 
América Latina y el Caribe 2013.
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de situación de las políticas científico-tecnológicas con la evaluación de las con- 
diciones integrales (¿holísticas?) de desarrollo; así como el análisis de la po-

sibilidad y necesidad de «hacer» y «rehacer» ciencia desde una toma de posi- 
ción pertinente y realista, frente a unas condiciones de base poco auspiciosas 
que desafían a la propuesta comprometida con la realidad en el sentido más 
profundo del término, a pesar de todas las acciones realizadas por el Vicemi-
nisterio de Ciencia y Tecnología hasta la fecha.

La educación es posiblemente el elemento que más influye sobre los valores y, 
en general, sobre la cultura de los habitantes de un país. Es muy relevante la 
relación entre el nivel de educación de un país y su capacidad de generar un 
bienestar que induzca a la equidad social. Si bien en las políticas del Estado este 
concepto se traduce en un principio, e incluso, en una de las funciones más im-

portantes del mismo, los resultados aún no consiguen un impacto significativo 
en el desarrollo de las capacidades y con ellas el incremento del bienestar.5 

¿Cómo se pueden lograr mayores y mejores niveles de escolaridad? A 
primera vista, pareciera que la inversión en educación que realiza un país 
debería ser un indicador perfecto de su nivel de desarrollo. Sin embargo, 
esto no es así. Los datos siguientes (tabla 1) demuestran que los países con 
un mejor índice de desarrollo humano son a la vez los países con un índice 
de escolaridad más alto, con niveles mayores de alfabetización; y al mismo 
tiempo presentan un PIB per cápita más alto.

CLASIFICACIÓN 

DE DESARROLLO 

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER (AÑOS)

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 
(% DE 15 AÑOS 

DE EDAD Y 
ADULTOS)

TASA BRUTA 
COMBINADA DE 
MATRICULACIÓN 

SECUNDARIA 
Y TERCIARIA

PIB PER CÁPITA 
ESCOLARIDAD

34 Arg. 73,4 96,8 83 12 377 0,92

38 Chile 75,3 95,8 78 9 417 0,90

40 Urug. 74,4 97,7 79 9 035 0,92

43 Costa Rica 76,4 95,6 67 8 650 0,86

54 Méx. 72,6 91,4 71 9 023 0,84

55 Cuba 76,0 96,7 76 - 0,90

57 Pan. 74,0 91,9 74 6 000 0,86

68 Colom. 71,2 91,7 73 6 248 0,85

69 Venez. 72,9 92,6 65 5 794 0,83

5 Cfr. Sen Amartya: Desarrollo y libertad.
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CLASIFICACIÓN 

DE DESARROLLO 

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER (AÑOS)

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 
(% DE 15 AÑOS 

DE EDAD Y 
ADULTOS)

TASA BRUTA 
COMBINADA DE 
MATRICULACIÓN 

SECUNDARIA 
Y TERCIARIA

PIB PER CÁPITA 
ESCOLARIDAD

73 Brasil 67,7 85,2 80 7 625 0,83

82 Perú 68,8 89,9 80 4 799 0,87

90 Parag. 70,1 93,3 64 4 426 0,83

93 Ecuador 70,0 91,6 77 3 203 0,87

104 El Salv. 69,7 78,7 63 4 497 0,74

114 Bolivia 62,4 85,5 70 2 424 0,80

116 Hond. 65,7 74,6 61 2 453 0,70

118 Nicar. 68,4 66,5 63 2 366 0,65

120 Guat. 64,8 68,6 49 3 821 0,62

elaboración propia, a partir del «Informe sobre el Desarrollo Humano», p. 167.

No todo tipo de educación tiene el mismo efecto sobre la riqueza de una na-

ción. La calidad y la orientación política de la educación puede ser importante 
para establecer la relación sinérgica educación-generación de riquezas. En el 
caso reciente en Bolivia se ambiciona renfocar los fines de la educación del 
Sistema Educativo Plurinacional (SEP) y del Sistema Universitario Boliviano 
hacia un nuevo paradigma (¿cultural?): Vivir Bien,6 en el cual la generación 

de riquezas se desecha como valor y fin educativo y se remplaza por valo- 
res de equilibrio y armonía, en la producción y en el consumo de bienes, como 
fundamento de desarrollo y bienestar; o por el contrario, lo instrumentaliza 
en función de objetivos ideológicos.

Por otra parte, desde el año 2005 las universidades públicas cuentan 
con recursos provenientes del impuesto de hidrocarburos que alcanzan  
en promedio los 450 millones de bolivianos anuales. Estos en un inicio fue-

ron utilizados de manera preferencial en áreas diferentes a la investigación, 
tal es el caso de la infraestructura (12,3 %) y gastos administrativos (18,5 %), 
mientras que en 2007 se empleaba muy poco en proyectos de investigación 
(6,4 %). En los últimos años estos recursos están siendo destinados progre-

sivamente para el financiamiento de la investigación; por ejemplo, en 2008 
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) destinó alrededor de 2 mi- 
llones de dólares para el financiamiento de actividades de investigación.7 

6 El Vivir Bien o Buen Vivir se fundamenta en una relación armónica y respetuosa entre 
seres humanos y entre estos y los otros seres vivos que cohabitan la naturaleza. Esta no-

ción es atribuida a los pueblos campesinos e indígenas «amerindios» y, en general, a todas 
las estructuras donde los mecanismos de desarrollo no están basados en la ganancia, 
sino en la producción de satisfactores de armonía con la naturaleza. (Cfr. Ministerio de 
Planificación: «Plan Nacional 2006-2010).

7 Cfr. Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Potencial científico y tecnológico boliviano».
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Los desembolsos de estos recursos específicos, lamentablemente, han sido 
observados por la Contraloría General del Estado, lo que desmotiva a los 
investigadores a seguir participando en proyectos de investigación. 

Es necesario enfatizar que varias universidades, principalmente las que 
pertenecen al eje troncal como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, reciben 
fondos de agencias internacionales; esto les ha permitido mejorar sus indi-
cadores de investigación+desarrollo (I+D). Entre los beneficios que ofrece la 
cooperación internacional están: 

La concesión de becas. •
La formación de posgrado.  •
La capacitación permanente. •
El intercambio y la movilidad docente estudiantil.  •
La ejecución de proyectos de investigación. •
El financiamiento para equipamiento, bibliotecas e infraestructura en  •
general. 

Entre los países cooperantes, destaca Suecia a través del convenio de coopera-

ción ASDI-SAREC, presente desde hace una década en la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA), de la ciudad de La Paz y en la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), de la ciudad de Cochabamba el que, junto a otros convenios 
internacionales, participa anualmente con un financiamiento que alcanza un 
promedio de 6 millones de dólares.8

El Sistema Educativo Plurinacional (SEP) está fundamentado en los 
principios y bases de la educación boliviana descritos en la Ley de Educa-

ción N.o 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez; sus fundamentos políticos, 
ideológicos, filosóficos, sociológicos, culturales, epistemológicos, psicope-

dagógicos y andragógicos constituyen los pilares de la propuesta curricular. 
Se gestó dentro de la revolución democrática y cultural durante la gestión 
2007, como parte del proceso de transformación estatal, y posibilitó que 
la Asamblea Constituyente diera curso a la implementación de la Nueva 
Constitución Política del Estado. A través de esta, la nueva educación adoptó  
la política de descolonización, transformación y revolución educativa en 
todos sus niveles y modalidades, con la participación y contribución de los 
pueblos indígenas originarios campesinos y la sociedad en general, para la 
consolidación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia.

El modelo educativo propuesto tiene como sustento jurídico la Nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan Nacional de 
Desarrollo y la Ley de la Educación N.o 070. Este modelo señala que la educa-

ción en todos sus niveles debe estar orientada al desarrollo de una perspectiva 

descolonizadora, revolucionaria, antimperialista, liberadora y transformadora; 
una educación de resistencia ante la homogenización; una educación de libe-

ración, emancipación y resistencia ante las desigualdades e injusticias; una 

8 Cfr. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: «Estrategia universitaria de ciencia y 
tecnología 2012-2015».
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educación que esté al servicio de bolivianas y bolivianos, con prioridad hacia 
poblaciones excluidas y olvidadas, con el deber de cumplir un papel ideológico 
liberador y culturalmente comprometido con los altos intereses y necesida- 
des del ser humano y de la biodiversidad; siendo el medio de lucha para el cam-

bio de las estructuras sociales, con una formación política, para la comprensión 

y transformación del mundo de carácter participativo y contestatario.
Esta ley adquiere relevancia al comprobar que toda ciencia que pretenda ser 

politizada y móvil exige el análisis quirúrgico de la realidad local para el diseño 
de políticas. Si el producto de ese ejercicio demuestra que estas nuevas políticas 
son en su conjunto una reificación tautológica de las propuestas fallidas que 
no resolvieron los problemas y demandas sociales, se deben identificar –desde 
la ciencias sociales en particular– las áreas grises de dicho paradigma para 
elaborar a posteriori una propuesta lista para usar en el diseño y/o reingeniería, 
que con seguridad tendrá que hacerse prontamente. 

El estado de la situación del país, tanto en sus indicadores de desarrollo 

como en los referidos al complejo de ciencia y tecnología (CyT), demuestra la 
persistencia de fallas estructurales en el diseño de políticas. Las respuestas 
y proposiciones, casi siempre coyunturales, no han consolidado un horizonte 
educativo que promueva la construcción de una matriz sociocultural «ami-
gable» con el conocimiento, lo cual tiene su consecuencia lógica en el déficit 
valorativo sobre la educación y sus vectores más representativos, la ciencia y 
la tecnología. 

Se requiere que la educación sea de calidad y adecuada a la producción de 
bienestar de una forma amplia y distribuida, para que ese esfuerzo se cristalice 
en un crecimiento económico consolidado en oportunidades; esto es en mayor 
y mejor equidad, como mandato de las políticas públicas ya mencionadas.

Las políticas de cualquier índole, y entre ellas las políticas universitarias y 
científicas, son las herramientas de resolución efectiva de determinados proble-

mas. Esta provisional definición pretende establecer una base epistémica que 
sitúe la problemática ciencia-tecnología en su dimensión efectiva de acción y al 
mismo tiempo correlacione el nivel de desarrollo y bienestar alcanzado por el 
país. El grado de desarrollo de la ciencia producida en el país tiene una fuerte 
correspondencia con el nivel de desarrollo; la capacidad de producir ciencia que 
tiene un país depende su desarrollo intelectual científico y su nivel de riqueza, 
correlación que también existe con otras variables, pero en grado menor. 

Este análisis revela que la actividad científica pareciera ser la actividad in-

telectual que más armoniza con el crecimiento económico, al sugerir que las  
condiciones requeridas para producir ciencia son similares a las que produ-

cen crecimiento económico, o que la capacidad de producir ciencia determina  

la riqueza de un país, o alternativamente, que son los países acumuladores 
de riquezas los que tienen capacidad para invertir en ciencia. Tampoco se 
puede dilucidar entre estas tres alternativas, hay que buscar la respuesta a 
esta incógnita en otro sitio. 

El Estado boliviano, según la orientación política e ideológica de sus 

coyunturales gobernantes, ha realizado algunos esfuerzos por vincular los 
procesos educativos al proceso de desarrollo. El éxito relativo de esos esfuerzos 
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estuvo condicionado más por la dinámica política y económica que por la 
validez intrínseca de las políticas educativas, en general, o de las políticas en 
ciencia y tecnología, en particular. La importancia fáctica, otorgada por un  
Estado a la investigación, no es reflejada en los discursos proferidos por 
las autoridades nacionales ni en las múltiples reuniones realizadas bajo su 
temática, sino en la inversión financiera ejecutada en su desarrollo. Como 
se muestra en la tabla 2, el gobierno boliviano realizó aproximadamente un 
promedio por año de 0,279 % de actividades de investigación y desarrollo 
desde 1996 hasta 2003. Si se consideran los productos patentados, es evidente 
que los aportes de las instituciones privadas al desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica tampoco son muy significativos. 

RUBRO / 
AÑOS BÁSICA Y DESARROLLO

1990 0,002 0,202 0,208

1991 0,001 0,221 0,222

1992 0,001 0,183 0,184

1993 0,001 0,441 0,442

1994 0,002 0,449 0,451

1995 0,025 0,460 0,484

1996 0,019 0,185 0,204

1997 0,012 0,038 0,050

1998 0,014 0,267 0,82

1999 0,069 0,052 0,021

2000 0,005 0,123 0,128

2001 0,001 0,126 0,127

2002 0,001 0,091 0,92

2003 0,001 0,213 0,214

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Pública: «Informe estadístico de gastos públicos según 
funciones».

Con relación a lo expuesto anteriormente, el Estado ha implementado históri-
camente las siguientes medidas:

En el año 1960 y como parte de las posturas ideológicas del Mo-1. 
vimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que había tomado el 
poder a través de una denominada revolución (1952), se crea por De-

creto Supremo (N.º 05582) la Academia Nacional de Ciencias como 
la institución pública encargada de formular políticas científicas, y 
se da inicio así a la carrera científico-tecnológica del país.
Durante el gobierno militar de corte dictatorial del general Hugo Banzer 2. 
Suárez se crea en 1974 el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecua-

ria (IBTA), el cual debía ser apoyado por el Estado para desarrollar estra-

tegias de mejora productiva de pequeños emprendedores productivos.
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En el mismo gobierno, pero en 1977, a través de un Decreto Supremo 3. 
(N.º 15111), se forma el Ministerio de Planeación y Coordinación 
que será el encargado de promover y viabilizar ciencia, tecnología e 
innovación institucionalizadas. Con este marco legal, se crea el Con-

sejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, la Dirección de 
Ciencia y Tecnología y de los órganos conductores del proceso ins- 
titucional, que no tuvieron los alcances esperados ni el impulso 

requerido como consecuencia de la problemática política de ese 
entonces.
En el periodo democrático iniciado en 1983, se desarrolla conceptual-4. 
mente una entidad que devendría el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. En 1991, otro Decreto Supremo (N.º 22908) describe este 
concepto como el conjunto de organismos, instituciones, personas 

naturales y jurídicas que se dedican a la administración, ejecución y 
aplicación de actividades científicas y tecnológicas –la formación de 
recursos humanos, investigación, desarrollo, información, consultoría 

e ingeniería y utilización del conocimiento–, y que se instauran en 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bajo ese contexto se 
crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se constituye el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Entre los años 1996–1997 se formulan las estrategias de consolidación 5. 
institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de 
un plan de corto plazo de carácter priorizado que concentra esfuerzos 
en dar respuestas en diversas áreas críticas del conocimiento del país. 
Al mismo tiempo se formula la primera política estratégica y plan de 
acción de mediano plazo llamada Innovación para la Competitividad 
y el Desarrollo Sostenible de Bolivia, que desencadenó una dinámica 
en la prospectiva científica. Con estas tácticas las Universidades im-

pulsaron sus Direcciones de Ciencia y Tecnología (DICY) y formularon 
proyectos y programas estratégicos en ciencia, tecnología e investi-
gación; de esta forma se establecieron como el referente más claro 
de una visión estratégica a largo plazo que vinculara las políticas 
gubernamentales con las universitarias.
Durante el año 2001 –periodo a considerar de manera más directa– se 6. 
promulga en el mes de junio la Ley de Fomento a la Ciencia, Tecno-

logía e Innovación (N.º 2209) y con ella el Sistema y la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACITI), con la que se da 
prioridad absoluta al fortalecimiento de las capacidades. A pesar de 
existir dicho instrumento de política pública y sus estructuras, esta 
ley nunca fue reglamentada, lo que no permitió su operatividad y fun-

cionalidad. Es por esa razón que en el año 2004 se formula el primer 
plan quinquenal denominado Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2004-2009 con objetivos enmarcados en la ley referida, 
plan que no fue aprobado y aplicado por la falta de financiamiento 
y los cambios estructurales de dependencia para su funcionalidad y 
operatividad. 
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Los cambios políticos han condicionado el derrotero del complejo educativo 

y con él, el desarrollo de las políticas en ciencia y tecnología. La mejor y 
mayor evidencia al respecto lo constituye el giro «copernicano» que dio en 
2005 el gobierno del presidente Evo Morales. El proceso autodenominado de 
cambio y/o revolucionario ha introducido un giro ontológico a las nociones  
de educación, cultura, ciencia y tecnología. El denominado modelo chaka-
nístico –representante de la cruz andina (Chakana)– a partir del año 2006 
introduce dos importantes elementos que dan referencias del enfoque para 

ciencia, tecnología e innovación: 

En febrero de 2006, por la Ley N.º 3351, se crea el Viceministerio de  •
Ciencia y Tecnología, sujeto en ese momento al Ministerio de Plani-
ficación del Desarrollo, el cual pasa a dependencia del Ministerio de 
Educación durante la gestión 2010.
En junio de 2006 se formula el Plan Nacional de Desarrollo (PDN);   •
se da un giro al mismo concepto de ciencia, tecnología e innovación; se  
desarrollan objetivos propios y contextualizados a las políticas del 
Estado; se marca una estrategia que posteriormente es constitucio-

nalizada; se establecen los ejes del desarrollo en los que se enmarcan 
la ciencia, tecnología e innovación; y se considera la última como un 
eje transversal. El PDN señala que la ciencia y la tecnología se cons-

tituyen en instrumentos y herramientas fundamentales para cambiar 
el patrón de producción primario-exportador, a través del desarrollo 
de procesos de transformación de nuestros recursos naturales y de la 
incorporación de nuevos productos en el mercado.9

Para lograr una actualización de las Políticas del Plan Nacional del De-

sarrollo, se promocionan la ciencia y la tecnología con un rol articulador 
entre sectores –generadores de ciencia y tecnología, de los saberes locales 
y conocimientos ancestrales, y de los demandantes– y se formula el Plan 
Sectorial de Ciencia y Tecnología con una visión puesta en 2020, proyecto 
que hasta la fecha (2014) no ha logrado su implementación. Para la creación 
del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología será necesario elaborar y aprobar 
con carácter previo el Plan Nacional Científico y Tecnológico que involucre 
a las entidades territoriales, sociales, económicas, productivas y académicas 
del país. Posteriormente, una nueva ley de ciencia y tecnología del Estado 
reconocerá este plan, en ella se especifican las fuentes de financiamiento, 
autoridades, unidades operativas, competencias, áreas priorizadas articula- 
das en los niveles nacionales regionales, así como los objetivos y metas a 
lograr en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Tras varios años de elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e  
Innovación y de la herramienta vinculante hacia los sectores –como fue 
el Plan Sectorial de Ciencia y Tecnología–, se reconoce que nunca fueron 

9 Cfr. Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación».
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aprobados, y por lo tanto se carece de elementos directores que promuevan 
una ley, algo que reduce las posibilidades de hacer cumplir el Artículo 103 
de la Constitución Política del Estado, para llevar a cabo los diversos plantea-

mientos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo y dar respuestas a los 
demandantes de ciencia y desarrollo. Esto nos lleva a reafirmar la idea de que 
las políticas gubernamentales, lamentablemente son retóricas en el mejor de 

los casos; y que además, en su condicionamiento ideológico-político, respon-

den más a visiones parciales de la realidad que a las demandas requeridas 
por el tiempo histórico y también reclamadas por la sociedad. 

Todas estas políticas establecidas para la innovación buscan transformar 
la matriz productiva del país a través de aplicación e implementación de: 

La ciencia, tecnología e innovación en la integración nacional para el  •
desarrollo productivo con soberanía e inclusión social.
La cultura científica inclusiva para la construcción de una sociedad  •
del conocimiento con características propias.
La recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conoci- •
mientos técnicos y ancestrales. Hasta la fecha no se ha logrado cimentar 
el cumplimiento de los criterios básicos y elementales de una estrategia 
de ciencia, tecnología e innovación.

El gobierno, a través de la Ley de la Educación N.o 070, ha iniciado la trans-

formación ontológica que se señala para sostener el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional de Desarrollo. Al mismo tiempo 
esta reforma educativa es la única que de manera efectiva se está aplicando. 
Como mandato constitucional, se establece que el sistema educativo se fun-

damenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecno-

lógica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora, revolucionaria, 
crítica y solidaria.10

Sobre los fines de la educación, en su artículo 4 sección 3, se considera que 
se busca universalizar los saberes y conocimientos propios para el desarrollo 
de una educación desde las identidades culturales.11 Los objetivos de la educa-

ción permiten establecer las bases prioritarias que deben seguirse para lograr 

una cultura con base científica, pues de esta forma se pueden establecer los 
parámetros que vinculen todos los sistemas programáticos con los estraté-

gicos, para que la ciencia genere tecnologías sobre la base de la invención e 

innovación a lo largo de la vida.
En el análisis de consistencia es importante considerar la focalización y 

viabilización del cumplimiento de 5 objetivos que se plasman en la Ley de 
Educación N.o 070, los que van desde los conceptos de integralidad del co-

nocimiento e información; el desarrollo de un proceso de enseñanza con base 
científica, técnica, tecnológica y productiva; la promoción de la investigación 

10 Cfr. Ministerio de Educación: Ob. cit.
11 Cfr. ídem.
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científica, técnica, tecnológica y pedagógica; hasta el fortalecimiento de las 
entidades sociales y culturales. Estos objetivos son los siguientes: 

Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimien-1. 
to de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para el Vivir 
Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación 
estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discrimi-
nación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, 
intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas 

e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 
Plurinacional.
Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, 2. 
a partir de saberes y conocimientos propios, al fomentar la investigación 
vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementa-

riedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el 
Sistema Educativo Plurinacional.
Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica 3. 
en todo el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo 
base y los currículos regionalizados.
Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciu-4. 
dadanas y todos los ciudadanos como parte del Estado Plurinacional, 
así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada 
nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento 
y enriquecimiento intercultural e intracultural dentro del Estado 
Plurinacional.
Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y 5. 
adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el 
aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del Sistema 
Educativo Plurinacional.

Por todo lo antes expuesto se infiere que, desde la visión y objetivos de la 
nueva Ley de Educación N.o 070 de 2010, el sistema educativo debe ser parte 
importante del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación; y a la vez , un 
eje temático importante y transversal de los procesos de planificación de largo 
plazo que permita generar las herramientas necesarias y con responsabilidad, 
con una visión de futuro y una misión altamente interrelacionada entre las 
necesidades de generación y mejora del conocimiento con las demandas y 
respuestas que el país necesita.

Esta concepción de la educación se ha constitucionalizado en corresponden-

cia con la visión político-cultural del actual gobierno; así la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia en el artículo 103 implanta estrategias para 
el fomento de desarrollo y responsabilidad en el mismo. Igualmente señala la 
implementación y la coordinación para que la ciencia y la investigación cientí-
fica, técnica y tecnológica cuenten con los recursos, económicos, las políticas y 
los actores directos e indirectos. Los tres incisos desarrollados en ese artículo 
señalan que el Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación 
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científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general; se destinarán 
los recursos necesarios y se creará el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología; 
y el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incor-
porar el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías de información.

Desde esta visión, el Estado, las universidades, las empresas productivas 
y de servicio –públicas y privadas– y las naciones y pueblos indígenas ori-
ginarios campesinos desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, 
innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y 
tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral 

de la sociedad de acuerdo con la ley.
Por este motivo el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de polí-

tica rector del desarrollo, donde se establecen las líneas de intervención y los 
programas a impulsar para cumplir con las metas propuestas como país, cuya 
finalidad es el Vivir Bien. En base a esta herramienta de gestión, se estable-

cieron criterios que permitieron abordar, de forma guiada, las acciones que 

deben ejecutarse en tiempo. Pero estas son también apoyadas por diversas 
directrices, entre ellas se encuentran las demandas sectoriales reflejadas en 
los talleres desarrollados como parte de la formulación del Programa Plu-

rianual de Ciencia, Tecnología e Innovación y diversos planes que conciben 
las necesidades y los esquemas estratégicos de país.

En este caso, el Plan Nacional de Desarrollo describe las premisas a seguir, 
porque estableció que este programa de la ciencia, tecnología e innovación es 

el eje transversal para la transformación productiva del país. Estas premisas o 
ejes del desarrollo consideran cuatro importantes criterios que deben cumplir-

se: utilizar el proceso de investigación para conocer la realidad local y regional; 
fomentar la producción de conocimientos para la resolución de los problemas 

locales o nacionales; generar las políticas de Estado para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología como base para la estructuración de una cultura cien-

tífica, incluyente y recíproca; y desarrollar ciencia, tecnología e innovación, de 
manera que permita que el conocimiento científico-tecnológico, y de los saberes 
locales y conocimientos ancestrales encuentren aplicación en la producción de 
bienes y servicios.

Para lograr la operatividad de estas metas en la actualidad, se cuenta con 
una propuesta de anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que busca establecer los criterios institucionales y procedimentales para 
lograr afianzar las estrategias con visión de largo plazo. 

Con la creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología por la Ley  
N.o 3351 (febrero de 2006), ahora bajo dependencia del Ministerio de Educa-

ción, se formularon algunas políticas para lograr avances y la consolidación 
del Sistema Boliviano de Innovación. Para esto, el marco institucional concibe 
estas cinco importantes políticas basadas en las estrategias de desarrollo y las 
demandas sectoriales: 

Fomentar la productividad.1. 
Generar una conciencia ciudadana de las demandas y de las potencia-2. 
lidades existentes.
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Brindar respuestas necesarias y oportunas, pero sobre todo a largo 3. 
plazo y no a priori.
Generar una cultura científica acorde las realidades locales con pro-4. 
yecciones y vinculaciones externas.
Valorar los saberes locales y conocimiento ancestrales.5. 

En el caso de la visión institucionalizada en cada una de las políticas 
planteadas por el Viceministerio, se buscan estrategias y mecanismos de 
articulación, a través de procesos y procedimiento institucionalizados. Con 
este fin y los medios propuestos en las políticas formuladas van anexadas, 
estratégicamente, las herramientas de aplicación y consolidación mediante 
los siguientes aspectos: 

La conformación y consolidación de diversos institutos nacionales que  •
den respuesta a las demandas sectoriales, que si bien algunas de ellas 

han logrado avances considerables, otras no han logrado un posicio- 

namiento ni visibilidad que les permita un accionar más preponderante.
La promoción de la investigación, el desarrollo de iniciativas de  •
prospección y de programas en temáticas que requieren de procesos 
profundos del conocimiento y de mecanismos incentivadores a la 
investigación.
La generación y mejora de conocimientos de los gestores de ciencia,  •
tecnología e innovación, así como estrategias de difusión y comu-

nicación, que permitan una mayor integración del conocimiento y 
transversalización de los conceptos y criterios.
El logro de una consolidación, no solo de la cultura científica, sino  •
también de los saberes locales y conocimientos ancestrales, a través 
de la recuperación y sistematización de la información. Muchos es-

tán poco difundidos o en el mejor de los casos desconocidos y poco 
vinculados a la realidad de las regiones urbanas. Uno de los más im-

portantes es la consolidación del sistema mismo, el cual requiere de 

programas acordes a las demandas y las necesidades investigativas 
y del conocimiento. Con esto se garantizarán las respuestas que se 
deben dar a las políticas nacional y regional, además de las esperadas 
por la población.

Estas políticas que buscan por lo general desarrollar los incentivos y promo-

verlos, al punto que generen un motor desarrollista y viabilizador a nivel de 
país, han tenido como resultado los enfoques de priorización; así han dado 
respuesta a las urgencias, pero no a las necesidades estructurales para el 

desarrollo y consolidación de ciencia, tecnología e innovación. 
Un ejemplo claro está expresado en el Plan Nacional de Ciencia y Tec-

nología 2006-2009, en el cual se plantearon políticas que, en su mayoría, 
exigían dar un cuerpo institucionalizado al sistema y consideraban los temas 
de fortalecimiento institucional, generación de capacidades y difusión de 
la información. Con esto se buscaba visibilizar el sistema, situación que no 
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se dio en tiempo, y generó un crecimiento de programas focalizados y con 
respuestas inmediatas, pero a corto plazo. Sin embargo, el sistema como tal 
hubiera irradiado una adecuada sincronización operativa e institucional, pla-

nificada y respaldada por estrategias financieras a largo plazo y por políticas 
con iguales características.

Al mismo tiempo se deben brindar los insumos para apoyar y desarrollar 
el sector productivo del país, y cumplir así con el marco constitucional para la 
transformación tecnológica y productiva. Además se debe gestar diversidad de 
«incubadoras» del conocimiento a nivel de país, departamentos, municipios y 
regiones diversas, con bases científicas y tecnológicas apropiadas, y desarrolla-

das acorde a las necesidades y las demandas, no solo locales, sino también de 
mercado; así como prestar todo el apoyo al desarrollo de los servicios técnicos 
para las diversas instituciones, ya sean del Estado o privadas, para de esta 
forma abrir el abanico de acciones y articulación.

También corresponde desarrollar o fortalecer los diversos institutos 
científicos-tecnológicos que el país requiere ante la variedad de demandas 
insatisfechas de tecnologías e investigaciones para el desarrollo de los diver-

sos sectores del país; así como profundizar las políticas que promueven la 
generación de acciones para el desarrollo de los complejos productivos secto-

riales, en una gama diversa de productos potenciales que se generan dentro 

del territorio nacional.
Sin embargo, considerando los vacíos de la aplicabilidad de la ley, el Vice-

ministerio de Ciencia y Tecnología ha realizado un diagnóstico de la situación 
en 2011 para generar un instrumento de política pública, denominado Pro-

grama Plurianual de Ciencia y Tecnología, que tiene como base la consulta 
y reconsulta en las principales ciudades de Bolivia. Con investigadores de 
las universidades del sistema y sus centros de investigación, se desarrolló 
un marco estratégico en una segunda fase a partir de 2012, con proyección 
a largo plazo (2012-2027) –se dispuso de la información obtenida en talleres 
mediante entrevistas y encuestas aplicadas en seis ciudades del país (La Paz, 
Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Tarija y Cobija)– y que pretende ser flexible 
y propio de la realidad boliviana.12 

Como correlato de este programa se asienta la política estratégica que se 
quiere aplicar en el país y se señalan las actividades a desarrollarse; este debe 
dar «respuesta a los diversos actores demandantes de ciencia y tecnología  
e innovación, así como asegurar que se viabilizará su cumplimiento a través 
de políticas de Estado claras y a largo plazo con financiamiento y con un alto 
grado de responsabilidad».13

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología señala que los actores des-

confían a la hora de proponer acciones en tiempo y espacio, porque la 
experiencia les ha demostrado que cada vez que generaron instrumentos 
de planificación con los aportes de los sectores (políticos, institucionales 

12 Cfr. Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Programa Plurianual de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Fase I».

13 Ibídem, p. 35.
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e individuales), estos no fueron aprobados ni ejecutados ante la falta de 
financiamiento; lo que demostró la necesidad de que el Estado y los go-

biernos planifiquen e incorporen la ciencia como parte de sus actividades 
a largo plazo. Es evidente la necesidad de formular políticas de Estado que 
promuevan, desarrollen e implementen la investigación y la ciencia, como 
respuesta a las demandas de los actores y los sectores, y como base de una 
sociedad visionaria.

El Programa Plurianual de Ciencia, Tecnología e Innovación basará sus 
objetivos generales en los trazados por el Plan Nacional de Desarrollo, los que 
regirán en la construcción de sus objetivos específicos y el marco estratégico. 
Los objetivos de este Programa son: 

Apoyar en la generación de una cultura científico-tecnológica en todos  •
los estratos de la población por medio de la difusión y la populariza-

ción del conocimiento científico-tecnológico.
Contribuir a la transformación de la matriz productiva del país a través  •
de la activación e impulso del sistema.
Sistematizar, registrar y proteger los conocimientos y saberes de  •
pueblos indígenas originarios campesinos, para su incorporación en 

la nueva matriz productiva.

La propuesta para la fase II se basa en el diagnóstico de la fase I y esta contiene 
12 programas que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología señala, partiendo 
de la hipótesis de que estos forman parte de las demandas políticas estratégicas, 

sociales, culturales y científicas del Estado boliviano. Su proceso productivo 
histórico se basa en los programas: Desarrollo Agropecuario, Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, Transformación Industrial y Manufactura, 
Energías y Minerías Estratégicas del País, Recursos Naturales, Medioambiente 
y Biodiversidad, y Ciencias de la Salud y el Desarrollo. Actualmente se han 
constituido redes que vinculan los propósitos de la política con actores sociales, 

agrupaciones, universidades públicas y empresarios interesados en la investi-
gación y el uso del conocimiento. 

Algunas características de la educación superior en Bolivia, como las que 
se mencionan a continuación, configuran un panorama complementario a lo 
expuesto: 

Las universidades ofrecen una creciente oferta de carreras de formación  •
profesional de pregrado a los jóvenes que concluyen con sus estudios 
en el ciclo de educación secundaria. Este crecimiento es resultado de 
una serie de factores, entre ellos: la demanda del mercado, influencia 
del mundo globalizado y la competitividad que se ha generado en los 
últimos años entre las instituciones de educación superior, especial-
mente privadas.
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El acceso a la educación se va incrementando. De acuerdo a los últi- •
mos datos, la participación de la población en edad universitaria es 

del 24 %, porcentaje mayor que el promedio de Latinoamérica.
Si bien se advierte un incremento en la participación, se observa que  •
los estudiantes incorporados en la educación superior son provenientes 

del sector de la población de mayores niveles de ingreso. Esta situa-

ción se aprecia tanto al nivel de licenciatura como en la formación 

técnica; es decir, que no se beneficia de educación superior y técnica 
la porción de la población que requiere adquirir herramientas que le 

ayuden a superar los niveles de pobreza. 
Se carece de políticas de Estado para que las instituciones de educa- •
ción superior implementen los mecanismos para su incorporación, la 

aglomeración de instituciones educativas en zonas urbanas y otros. 
Sin embargo, a pesar de no poseer el respaldo de una información 
estadística actualizada, se evidencia que el acceso a la educación su-

perior tiende marcadamente a democratizarse, más aún si se toman en 
cuenta la plataforma política y los planes del actual gobierno.
Los jóvenes se matriculan en mayor proporción en las ciencias sociales y  •
dejan en último lugar la oferta de programas más técnico-tecnológicos, 
que son los que permiten la transformación de las materias primas para 

la generación de riqueza y de esta forma recursos para el desarrollo.
Se observa un escaso interés en formación en el área agropecuaria, esta  •
es una de las tantas muestras de la poca pertinencia de las tendencias 

dominantes de formación profesional en un país eminentemente rural 

como Bolivia.

Los puntos expuestos esbozan el panorama de las políticas universitarias y 
sus resultados son la síntesis de un hecho desesperanzador dentro del com-

plejo de ciencia y tecnología: el rol y la valoración del investigador.
Los investigadores son los principales actores de las actividades cientí-

ficas y tecnológicas, la mayoría –1 087 de 1 500 existentes en el país– se 
encuentra en las universidades públicas. Este número de investigadores es 
aún reducido en comparación con países vecinos como Brasil (224 718), 
Argentina (53 187) y Chile (21 989). Solo en algunas universidades las po-

líticas de incorporación de nuevos investigadores han logrado acrecentar el 

número tal es el caso de la UMSA que de 224 registrados en 2001, se eleva 
a 467 en 2009 (108 %).14

De acuerdo a los datos analizados por el Programa Plurianual de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Fase I, Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Mi-
nisterio de Educación. 2011-2013, existen aproximadamente 304 entidades de 
investigación en el país; sin embargo, un alto porcentaje (60 %) mantiene un 
nivel de información semiconfidencial que no permite apreciar con claridad 
la situación en el proceso de mejora y crecimiento científico-tecnológico. 
Cerca de un tercio de los centros e investigadores y de las entidades públicas 

14 Cfr. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: Ob. cit., p. 24.
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(universidades en su mayoría) que se encuentran en cantidad y distribuidos 
en los departamentos ejes con mayor concentración de población del país: La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, muestran la divergencia de la generación de 
información en distintas regiones del país; así como una alta concentración en 
áreas diferentes. Esto no se manifiesta en otros departamentos por la escasa 
información, producción, recursos humanos y económicos.

Por otra parte, las mujeres también se destacan en el ámbito de la investi-
gación. Del total de investigadores, aproximadamente el 35 % son mujeres, y 
ofrecen un aporte significativo en las denominadas «ciencias duras», así como 
en las ciencias sociales; sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en el resto de 
las universidades.15

Los siguientes indicadores estadísticos del Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología (VMCyT) demuestran el déficit de investigadores y la correlativa 
baja producción científica disponible (tabla 3). Si añadimos el gasto realizado 
en C y T, podemos entender las dificultades mencionadas.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

PERSONAL EN CYT 2 497 2 422

279 299

AÑO 2010 AÑO 2011

Ciencias Naturales y Exactas 553 424

Ingeniería y Tecnología 324 385

Ciencias Médicas 142 132

Ciencias Agrícolas 196 250

Ciencias Sociales 172 254

Humanidades 44 34

1 431 1 479

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: «Estrategia universitaria de ciencia y tecnología 2012-2015»,  
p. 26.

En la tabla 4 se compara el gasto de actividades de investigación y desarrollo 
respecto al PIB anual (expresado en porcentaje) y el monto de crecimiento 
económico anual (expresado en miles de millones de dólares) durante el pe-

riodo de 1997 a 2005. Además se identifica una tendencia en que las naciones, 
cuyo gasto en investigación y desarrollo fue mayor, han logrado un mayor 
crecimiento económico. Este periodo es establecido así porque, antes de 1997 
y desde el año 2002, en Bolivia los indicadores de ciencia y tecnología no son 
proporcionados.

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología señala que el desarrollo de ciencia, 
tecnología e innovación en el país, además de ser muy lento, fue poco constante, 
con variaciones que no permitieron un adecuado fortalecimiento de los centros 

impulsores y los generadores de información y conocimiento. 

15 Cfr. ibídem, p. 26.
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Según datos del potencial científico y tecnológico boliviano,16 el país solo 

invierte un 0,08 % de su PIB en ciencia y tecnología, valor que nos coloca 
muy por debajo de todos los países de América Latina y el Caribe, y del 
promedio (0,62 %). Esta situación es similar a los valiosos y escasos recursos 
humanos, con solo 0,4 % de investigadores por cada 1 000 integrantes de la 

población económicamente activa.

INDICADOR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina I+D (%) 0,42 0,41 0,45 0,44 0,42 0,39 0,41 0,44 0,46 0,43 

PIB 6,09 -15,43 0,68 15,51 -167,24 25,84 24,49 31,64 6,09 -9,86

Bolivia I+D (%) 0,32 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 - - - 0,28

PIB 0,71 - 0,2 0,16 0,01 -0,06 0,85 -0,25 0,71 0,25

Brasil I+D (%) - - - 0,94 0,96 0,91 0,88 0,83 0,82 0,89

PIB -29,98 -268,18 69,3 -89,58 -47,21 46,76 89,56 241,98 -29,98 4,85

Canadá I+D (%) 1,66 1,76 1,80 1,91 2,09 2,04 2,01 2,01 1,98 1,92

PIB -20,75 44,47 63,66 -9,47 19,21 131,25 103,63 166,9 -20,75 58,07

Chile I+D (%) 0,49 0,50 0,51 0,53 0,53 0,68 0,67 0,68 - 0,53

PIB -3,45 -6,41 2,24 -6,67 -1,32 6,58 19,61 21,85 -3,45 4,39

Colombia I+D (%) 0,27 0,21 0,20 0,18 0,17 - - - - 0,21

PIB -8,23 -12,26 -2,4 -1,8 -0,87 -1,66 17,22 26,27 -8,23 2,87

España I+D (%) 0,82 0,89 0,88 0,94 0,95 1,03 1,10 1,07 1,13 0,98

PIB 26,53 14,43 -39,29 21,73 73,8 182,57 177,08 112,66 26,53 57,98

EE. UU. I+D (%) 2,55 2,59 2,63 2,70 2,71 2,64 2,59 2,67 2,60 2,63

PIB 442,7 521,4 5,486 311 341,6 491,2 725,1 748 442,7 513

México I+D (%) 0,34 0,38 0,43 0,37 0,39 0,42 0,45 0,44 0,46 0,41

PIB 19,73 59,99 100,23 40,66 26,99 -9,97 59,76 68,68 19,73 48,29

Paraguay I+D (%) - - - - 0,09 0,11 0,08 0,08 0,09 0,09

PIB -1,05 -0,75 -0,02 -1,28 -1,33 0,4 1,39 0,77 -1,05 -0,21

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): «Informe sobre Desarrollo Humano 2013», 
p. 169.

Según el último censo (2012), la población boliviana es de 10 247 816 ha-

bitantes y la económicamente activa, de 4 793 000. Si el Estado Boliviano 
desearía formar a un investigador de cada mil habitantes, participarían  

9 248 investigadores. En el año 2001, por cada mil habitantes, Japón regis-

tró 8,4 investigadores y Estados Unidos, una cantidad de 5,9. En ese mismo  
año Bolivia tenía 100 investigadores por millón de habitantes17 y 1 200 inves-

tigadores del total de la población boliviana en el referido año –de acuerdo a 
Red de Investigadores de Ciencia y Tecnología (RICYT)–. En cualquier caso,  
la mitad de los investigadores tenía el nivel elemental de formación científica: 

16 Cfr. Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Programa Plurianual de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Fase I».

17 Cfr. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: Ob. cit.
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la licenciatura. En la tabla 5 se resume el flujo de graduados universitarios por 
habitantes, así como los titulados en maestrías y doctorados. Por otra parte 
es evidente cómo en 2011 se incrementa la matrícula universitaria en áreas 
científico tecnológicas (tabla 6).

O INDICADOR 2010 2011

1 Títulos de maestría por cada 10 000 habitantes 2 2

2 Títulos de doctorado por cada 1 000 habitantes 0 0

3 Titulados de licenciatura 25 020 30 172

4 Titulados de de maestría 2 264 2 264

5 Titulados de doctorado 0 0

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: «Estrategia universitaria de ciencia y tecnología 2012-2015», 
p. 32.

O INDICADOR 2010 2011

1 Investigadores de la población económicamente activa 33,29 36,07

2 Personal universitario de la PEA por cada 100 000 habitantes 22,23 21,87

3 Personal en ciencia y tecnología de la PEA por cada 100 000 habitantes 65,77 61,46

4 Matrícula universitaria en áreas científico tecnológicas por 1 000 habitantes de la PEA 914 1 064

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: «Estrategia universitaria de ciencia y tecnología 2012-2015», 
p. 31.

El recurso más importante para la investigación es el humano. Es necesario 
que este trabaje asociado y no aisladamente para satisfacer las demandas 
provenientes de los sectores productivos y la sociedad; y de esa forma ge-

nerar oportunidades para la investigación. Pero no todo recurso humano 
responde de manera eficiente a las demandas planteadas, una comunidad 
investigadora debe contar con la capacidad de abordar problemas complejos 

con rigor. Por esto la investigación científica y tecnológica no es una activi-
dad voluntaria y desprendida de interesados, sino la actividad de profesio-

nales motivados con dominio en los métodos y las técnicas de planificación, 
control e investigación para la realización de publicaciones. 

En el ámbito internacional las publicaciones científicas de origen boli- 
viano son muy reducidas como se observa en la tabla 7. De acuerdo al 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), en el año 2000 se 
generaron 236 de un total mundial de 1 600 000 y un total latinoamericano 
de 25 000. Según la información proporcionada por CEUB, el promedio de 
publicaciones científicas por el periodo 1990 al 2005 fue de 245. 
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INDICADOR / AÑOS Patentes otorgadas Publicaciones

Residentes No residentes Libros Revistas

2010 5 48 666 2 029 2 695

2011 67 - 390 468 858

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: «Estrategia universitaria de ciencia y tecnología 2012-2015», 
p. 32.

La patentización de investigaciones científicas en Bolivia es mínima, es muy 
poco el número de profesionales dedicados a la investigación y desarrollo; y por 
otra parte, también se considera la calidad de los trabajos. Las causas de este 
defecto radica en la deficiencia de cursos de formación posgradual, originada 
por la insuficiencia de recursos financieros, materiales, humanos y tecnológi-
cos para implantar cursos de especialización que promuevan la investigación; 
además, se manifiesta otro aspecto: la escasa demanda del sector productivo.

A pesar de la poca demanda del sector productivo privado, los mayores 
ejecutores del gasto de investigación y tecnología son los centros de educación 
superior: las universidades y los institutos técnicos, hecho vinculado a la eje-

cución del gasto en investigación básica. En comparación con el resto de las 
naciones –exceptuando Paraguay– Bolivia ejecuta los gastos en investigación 
y tecnología en un mayor porcentaje, respecto al gasto directo realizado por el 
gobierno, las empresas y otros.

La tabla 8 muestra la producción de la investigación con los recursos 
mencionados, los que se consideran insuficientes a pesar del incremento en 
el año 2011. En la XIII Reunión Nacional de Ciencias y Tecnología de la 
CEUB (2012), se apuntó la necesidad de formar en los próximos diez años 
4 000 investigadores bolivianos y que por lo tanto se requeriría formar al 
menos 2 300 más en los siguientes 10 años, es decir, 230 por año.18 

O AÑO 2010 AÑO 2011

1 Innovaciones tecnológicas 4 298 461 7 416 146

2 Transferencias resultado de la investigación 17 586 894 12 181 650

3 Saberes locales 476 750 2 076 531

4 Transferencia tecnológica 5 376 007 1 292 933

27 738 112 22 968 260
O AÑO 2010 AÑO 2011

1 Investigación básica 5 152 222 11 772 754

2 Investigación aplicada 72 566 636 74 505 040

3 Desarrollo experimental 3 141 674 2 679 225

80 860 532 88 957 019

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana: «Estrategia universitaria de ciencia y tecnología 2012-2015», 
p. 33.

18 Cfr. ídem. 
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Conforme a este desafío, las universidades del Sistema Universitario del 
CEUB se han establecido metas ambiciosas, como la formación en 2013  
de 300 científicos con doctorado, 40 en Ciencias Sociales, 30 en Humanidades, 
80 en Ciencias Exactas y Naturales, 50 en Ingeniería y Tecnología, 50 en 
Ciencias Agrícolas, 50 en Ciencias Médicas; además 1 000 investigadores con 
maestrías (MS.c) y 1 000 investigadores especialistas.19 

La tabla 9 indica que para el logro de lo propuesto será imprescindible 
que la Universidad Boliviana defina políticas para adecuar la investigación, 
conforme al presupuesto destinado por el Estado Nacional y las demandas 
del sector productivo y la población en general. Sin embargo, al momento de 
la realización de este trabajo, no se ha obtenido confirmación alguna respec-

to al logro o avance de estas metas, al contrario se manifiesta un aparente 
desconocimiento de autoridades facultativas y universitarias respecto a la 
evaluación de estas metas.

FUNCIONES COSTO ESTIMADO EN DÓLARES

Doctores (80 % 
en el exterior)

Adquirir, generar, 
enseñar y elaborar 
conocimientos

Formación Dotación Salario (1 año)

48 000 10 000 26 000 84 000

Por 300

25 200 000

Másteres Desarrollar, aplicar, 
mejorar, producir, 
transferir, e innovar

3 000 5 000 19 500 27 500
Por 1 000

27 500 000

Especialistas Apoyar y mejorar 
procesos 
de innovación

1 000 3 000 13 000 17 000
Por 1 000

17 000 000
: 69,7 millones de dólares (equivalentes a solo el 0,08 % del PIB en Bolivia)

Viceministerio de Ciencia y Tecnología: «Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2011-2015)», p. 82.

Dentro de la clasificación y valoración de universidades del mundo, destaca 
el elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shangai (China) que expone un 
listado anualmente de 500 de estas universidades en función de criterios de 

calidad como el nivel de los estudiantes, docentes y los centros, sobre todo 
considerando su actividad investigadora. Por otro lado, el suplemento educa-

tivo de The Times Higher, publica otro listado de 200 universidades, y ofrece 
datos cuantitativos respecto a los trabajos de investigación y su publicación.20 

Si bien estas clasificaciones pueden ser utilizadas con fines comerciales, no 
se puede negar que la investigación científica es fundamental a la hora de 
evaluar una institución académica, al igual que su difusión y sobre todo su 
vinculación con la docencia y la interacción social, sin omitir su conexión con 
la normativa y las políticas públicas de la educación.

19 Cfr. ídem.
20 Cfr: Times Higher Education: The World University Rankings 2012-2013.
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Los resultados de estas apreciaciones se basan en el estudio ejecutado del 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sobre las políticas de 
investigación de la universidad boliviana y su conexión con la normativa y las 
políticas públicas de la educación, en una revisión bibliográfica y documental 
de la normativa vigente de la educación, los planes nacionales de ciencia y 
tecnología y los planes nacionales de desarrollo –no incluye el Plan Nacional 
de Desarrollo en vigencia.

En un acápite anterior señalamos que la Ley N.º 070 sobre la nueva educa-

ción en Bolivia reitera la importancia otorgada a la investigación e incluye los 
objetivos de la formación superior universitaria, la promoción de estrategias 

y política al respecto. Esta ley emerge con una significativa importancia para 
el desarrollo de los conocimientos y sabiduría desde la cosmovisión de las 
culturas existentes en Bolivia; sin embargo, no establece mecanismos concre-

tos para esta articulación.
A primera vista, la Ley N.º 2209 de Fomento de la Ciencias, Tecnología e 

Innovación no fue vinculada con el texto del proyecto de ley desarrollado en 
la gestión 2006. Tampoco esta ley vincula elementos de la Ley N.º 1565 de 
Reforma Educativa de 1994. Las razones aparentes de esta doble desvincula-

ción están referidas a los cambios de gobierno y autoridades. Definitivamente 
uno de los males en la administración pública radica en contraponer o ignorar 

las políticas sugeridas en gestiones anteriores, aunque tengan consecuencias 

estratégicas positivas, como se observa a continuación.
La Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación (N.º 2209) de-

clara como prioridad nacional e interés público el fortalecimiento de las capa- 

cidades científicas, tecnológicas y de innovación, la promoción de la inves- 
tigación y el desarrollo tecnológico (Artículo 2). Asimismo establece el Siste-

ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a la cabeza de la Comisión 
Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CIMCITI) y la Secre-

taría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACITI). También 
instaura como órganos asesores permanentes al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologías (CONACYT) y a los Consejos Departamentales de Ciencia y 
Tecnología (CONDECYT). Se establece la participación de un representante 
de la Universidad Boliviana en la estructura del CONACYT, mientras que 
el director de Investigación Científica y Tecnológica de alguna universidad 
pública asume la secretaría ejecutiva de cada CONDECYT. Esta participa-

ción no supone, de manera directa, el aprovechamiento de los esfuerzos 
de investigación despleglados por los centros o institutos de investigación 

universitarios.
Esta ley establece la formulación y ejecución del Plan Nacional de Ciencia 

y Tecnología, elaborado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACITI) y aprobado por el Poder Ejecutivo del Gobierno Na-

cional, por un periodo de cinco años. Este plan se constituye para el fomento, 
coordinación y ejecución de las políticas pertinentes. La citada ley establece 
que este plan sea parte constituyente del Plan Nacional de Desarrollo Eco-

nómico y Social del País. Paradójicamente, en el Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología vigente, se establece una posición contraria a los esfuerzos 
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desplegados por la Ley 2209, y denuncia en estos la falta de definición de 
mecanismos de vinculación entre los espacios productivos y científicos, una 
estructura altamente burocrática, sin suficiente financiamiento, desarrollada 
a partir de un enfoque colonial y excluyente. 

Bajo estos criterios el Programa Plurianual de Ciencia y Tecnología pro-

pone el establecimiento del Sistema Boliviano de Innovación que incluirá al 
Estado, a centros de ciencia y tecnología, entidades productivas, estructuras 
de interfaz y otros. La participación de las universidades, según lo que se 
puede presuponer de esta propuesta, será desarrollada a partir de sus centros 
de investigación; sin embargo, queda claramente definido que se buscará 
promover la investigación productiva sobre cualquier otro tipo de investi-

gación. Si bien esta idea abre una aproximación a los centros e institutos 
de investigación científica y tecnológica universitaria, surge la duda sobre 
si las autoridades universitarias permitirán este acercamiento directo, sin 
intermediación suya. Esta y otras interrogantes serán respondidas conforme 
se desarrollen las acciones sugeridas por este programa, siempre y cuando, 
las siguientes autoridades continúen con estas políticas.

En todo caso, sea en la Ley 2209 o en la idea referida en el Programa 
Plurianual de Ciencia y Tecnología vigente, no se establecen vínculos 
directos ni se hace referencia alguna a los planes nacionales de desarrollo 

universitario, elaborados por el CEUB. En contraposición, en el Plan Na-

cional de Desarrollo de la Universidad Boliviana 2010-2012, a partir de la 
promulgación de la Ley de Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
se menciona que el CEUB estableció el esquema para el primer Plan Na-

cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2002-2007. En el presente rige 
uno nuevo, que como se ha mencionado previamente, dista del señalado 
esquema referido por el CEUB.

Al concentrarse específicamente en la universidad pública bajo estos 
condicionantes, el investigador universitario no tiene un norte a seguir, sino 

cuatro: el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología vigente, el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Universidad Boliviana, los programas y proyectos de investi-
gación bifacultativos de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 
(DICYT) y los planes por facultad elaborados por los centros e institutos de 
investigación.

Ante este panorama se puede afirmar que, teniendo en cuenta los marcos 
normativos dictados por las leyes y las políticas públicas vigentes, existe 
una desvinculación entre la planificación de la investigación científica y 
tecnológica de los distintos gobiernos nacionales, con la planificación de-

sarrollada en los ámbitos estratégicos de la universidad pública boliviana 
y esta, a su vez, con la planificación definida en los centros e institutos 
facultativos.

Bajo estas apreciaciones, un aspecto está claramente comprobado: no se 
establece un mecanismo directo que llegue a integrar a los planes de de-

sarrollo universitario, elaborados por el CEUB, los programas y proyectos 
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de las Direcciones Universitarias de Investigación Científica y Tecnológica, 
por lo que se presume que estos últimos no tienen incidencia significativa, 
sino nominal, en la formulación de los planes nacionales y sobre todo en 
la evaluación de estos. A su vez, considerando los planes facultativos de in-

vestigaciones propuestos por los institutos facultativos, se deduce que existe 
informalidad y relación parcial en su elaboración con los lineamientos de los 
planes de acción de la DICYT.

Lo más urgente es definir una sola referencia general, sobre la cual se cons-

truyan normativas más específicas a las necesidades de los actores, no solo del 
sistema universitario, sino también de todos los emprendimientos, para que 

el Estado, los organismos internacionales y la empresa privada contribuyan 
al desarrollo y promuevan la investigación en ciencia y tecnología para el 
desarrollo de la investigación en líneas estratégicas de carácter nacional. 

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en sus esfuerzos de consolidar su 
programa actual, ha constituido redes de investigación que involucran a algu-
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Priorities Definition as Components of Science and Technology  
for the University: the Case of Universidad Nacional Autónoma  
de Honduras

RESUMEN
El presente trabajo destaca algunos elementos que 

caracterizan la definición de prioridades como compo-

nentes del planeamiento en ciencia y tecnología en las 
universidades, desde la perspectiva de la experiencia 
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
quien es rectora de la educación superior en este país. 
Partiendo de una descripción contextual, se discuten 
algunos elementos para la planificación de la ciencia y 
tecnología en función de las prioridades y necesidades 
sociales, tales como: definiciones generales sobre prio-

rización, el rol de las universidades en la generación 
y la aplicación del conocimiento según el contexto y 
las necesidades de la sociedad; definiciones específicas 
para establecer prioridades; políticas públicas, planes 
y financiamiento para la definición de prioridades; 
autonomía universitaria e impacto de la definición de 
prioridades en la promoción de la investigación, inno-

vación y desarrollo. Finalmente, se señalan algunos 
desafíos para la formulación de una política de gestión 

del conocimiento científico pertinente.

PALABRAS CLAVE: conocimiento aplicado, gestión  

del conocimiento, priorización,  
política del conocimiento, redes.

ABSTRACT
The article highlights some elements that characterize 
the definition of priorities as components of university 
science and technology, as from the Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras experience’s perspective, who is 
a rector of the superior education in this country: Start-
ing with a contextual description, some elements are 
debated towards the planning of science and technology 
in terms of social priorities and needs: general definitions 
on prioritization, universities’ role in generating and ap-
plying knowledge, as to the context and needs of society; 
specific definitions to establish priorities; public policies, 
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Desde su fundación la universidad ha sido la institución a la que el Estado y la 
sociedad han asignado el papel de generadora, administradora y divulgadora 
del conocimiento científico. Asimismo, se ha identificado que su función en 
apoyo al capital social es tan importante como su rol de contribuir a la crea-

ción de capital intelectual. Se espera que, como sujeto colectivo, sea capaz  
de producir el conocimiento relevante que permita mejorar las condiciones de  

vida de la sociedad. Augusto Pérez Lindo explica cómo el paradigma de la 
gestión del conocimiento en las universidades propone fortalecer las capa-

cidades para afrontar con éxito el principal desafío de la educación superior 
en la actualidad, que es participar en la creación y difusión del conocimiento, 
orientado fundamentalmente a la resolución de los problemas de la sociedad.1

El Informe de la Unesco sobre la situación educativa de América Latina 
y el Caribe Hacia una educación para todos al 2015 señala que, ante los cam-

bios que la sociedad del conocimiento demanda, han debido redefinirse 
los espacios institucionales de la sociedad moderna para la producción 

y reproducción de su conocimiento. Tradicionalmente, las universidades 
monopolizaban las funciones de formación de los recursos humanos 
calificados, la producción del conocimiento avanzado, la ciencia, las hu-

manidades –incluso las artes– y la reproducción social, tanto de las élites 
como de los cuadros profesionales. Las nuevas condiciones han alterado 
estas funciones clásicas; la sociedad exigió a las universidades una mayor 
apertura social para dar respuesta a la creciente demanda por movilidad 

social vía estudios.2 
En este contexto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras parte 

del hecho de que ninguna base material podrá producirse efectiva y eficien-

temente sin ciencia, sin tecnología, sin organización, sin información, sin 
comunicación y sin educación, por lo que ha buscado contribuir con el de- 
sarrollo nacional a partir de sus tareas fundamentales: docencia, investiga-

ción, vinculación con la sociedad y gestión del conocimiento.

1 Cfr.Augusto Pérez: Gestión del conocimiento. Un nuevo enfoque aplicable a las organizaciones 
y la universidad.

2 Cfr. Unesco: Situación educativa de América Latina y el Caribe: Hacia una educación para 
todos al 2015.

planning and financing for priorities definition; university 
autonomy and impact on the definition of priorities in 
the promotion of research, innovation, and development. 
Finally, some challenges towards the formulation of the 
scientific knowledge management policy are stated.

KEYWORDS: applied knowledge, knowledge management, 
prioritization, knowledge policy, networks.
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Honduras es un país del istmo centroamericano con una extensión terri-
torial de 112 492 km2. Según las proyecciones de población del Instituto 
Nacional de Estadísticas de este país, la población estimada es de 8 725 111 
habitantes (2014). Los hombres integran el 49 % de esta cifra, mientras que 
las mujeres, el 51 %. 

El 21,5 % de la población hondureña vive con menos de 1 dólar diario; esta 
situación se agrava en el área rural, donde alcanza el 34,7 %. Por otro lado, si se 
tiene en cuenta el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), Honduras 
posee un índice de pobreza de 55 %, en base a siete necesidades básicas: agua 
potable (18,4 %), saneamiento básico (32,10 %), educación (10,7 %), capacidad 
de subsistencia (21,5 %), hacinamiento (16,8 %) y estado de la vivienda (0,5 %). 
La población económicamente activa (PEA) representa el 42,5 % y su desocupa-

ción es de 3,9 %. Sin embargo, el mayor problema de empleo en Honduras es la 
población subempleada (52,5 %), cuya ocupación laboral es inferior a 36 horas 
por semana o su ingreso mensual no alcanza el salario mínimo establecido.3 

A diferencia de algunos avances en otros países de la región centroame- 
ricana, aquí continúa la desigualdad, pobreza y exclusión de grupos sociales, 
étnicos y raciales. Como punto de referencia, se puede mencionar el índice 
o coeficiente de Gini que mide hasta qué punto la distribución del ingreso 
entre individuos u hogares, dentro de una economía, se aleja de una distribu-

ción perfectamente equitativa. En 2009 según los datos del Banco Mundial, 
Honduras tenía un índice de Gini de 57, al mostrar, junto con Nicaragua, 
Haití y República Dominicana, la mayor concentración de desigualdad y 
pobreza entre los países de América Latina.4

De acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), en el año 2010, el 67,4 % de las personas se encontraba en 
situación de pobreza. En 2011, junto con Panamá, Honduras fue uno de los 
países que tuvo la mayor reducción en la incidencia de pobreza en la región 
durante la última década, reduciéndose hasta el 61,9 %; sin embargo, este 
porcentaje aún es bastante alto.5 

Por otra parte, si bien es cierto que el índice de desarrollo humano (IDH) 
de Honduras ha ido en ascenso desde 1980 hasta la fecha, aún no alcanza 
los niveles regionales. El IDH de América Latina y el Caribe como región 
ha aumentado de 0,582 (1980) a 0,731 (2012), mientras en Honduras, a 
pesar del incremento en ese mismo año de 0,181 (de 0,451 a 0,632) aún 
se sitúa por debajo de la media regional.6 Es por ello que la universidad se 

3 Cfr. Instituto Nacional de Estadística de Honduras: «Datos y estadísticas: Estadísticas 
sociales y demográficas».

4 Cfr. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: «Estadísticas de 
Centroamérica 2013».

5 Cfr. ídem.
6 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): «Indicadores internacio-

nales sobre desarrollo humano: Honduras. Perfil de países».
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plantea como agente de cambio del desarrollo humano sostenible en las 

diferentes regiones del país.

La educación hondureña se estructura a través del Sistema Educativo Na-

cional, encabezado por la Secretaría de Educación Pública en el nivel básico 
y medio, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el 
nivel de educación superior. Este último nivel se rige por la Constitución de 
la República de Honduras, la Ley de Educación Superior, el Reglamento Ge-

neral de la Ley de Educación Superior, las Normas Académicas del Nivel de 
Educación Superior, la Ley de Universidades Particulares y la Ley Orgánica 
de la UNAH. 

El panorama educativo hondureño actual refleja que las tasas de analfa-

betismo han disminuido de 27,3 % en 1990 a 18,5 % en 2004. Sin embargo, 
y a pesar de que, según los datos del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, la pirámide poblacional indica que la mayoría de los habitantes 
son jóvenes (la edad promedio de los hondureños es de 21 años) y con una 
esperanza de vida de 73,1, la tasa de analfabetismo de este grupo poblacio-

nal es la más elevada, con un 15,2 % para la población mayor de 15 años de 
edad. La tasa de matrícula neta en el nivel primario es de 96,6 %; en el ciclo 
común, de 39,5 %; y en el diversificado, de 27,6 %.7

Los datos indican, además, que la tasa de analfabetismo continúa siendo 
mayor en la población del área rural (22,3 %) que en la urbana (7,8 %). En 
2010, la escolaridad promedio en Honduras era de 6,5 años. Según el Informe 
de Desarrollo Humano 2013, el 20,7 % de las mujeres de 25 años o mayores 
tenían educación secundaria completa, a diferencia de los hombres, de los 

cuales solo el 18,8 % tenía educación primaria completa.8 
En términos económicos, la desigualdad se reproduce a través de la interac-

ción entre diferentes poblaciones que experimentan, entre otras, condiciones de 
acceso desigual a la educación, en particular a la superior. En la última década 
la cobertura de la educación superior en Honduras ha crecido únicamente un 

1,3 % –de un 14,2 % en 2002 al 15,5 % en 2011–, según los últimos datos de la 
Dirección de Educación Superior de Honduras.

En la actualidad existen en el país veinte instituciones de educación 
superior: 6 públicas y 14 privadas que según la Ley de Educación Superior, 
se clasifican en: 

Universidades: centros de educación superior responsables de una  •
pluralidad de áreas, campos y programas académicos. En Honduras, 
catorce instituciones entran dentro de esta categoría. 

7 Cfr. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): «Ficha estadística de 
Honduras».

8 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre desarrollo 
humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso.
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Institutos: centros de educación superior responsables de un área aca- •
démica, con posibilidad de tener a su cargo una diversidad de campos 

y programas académicos. Dos instituciones entran dentro de esta 
categoría.
Escuelas: centros de educación superior responsables de un campo  •
académico específico, con énfasis en la formación de profesionales. 
Dentro de esta categoría entran cuatro instituciones de educación 
superior de Honduras.
Academias: centros de educación superior que asumen un carácter  •
eminentemente vocacional. A la fecha, ninguna institución de educa-

ción superior se clasifica en esta categoría.

Según el Artículo 160 de la Constitución de la República, el Estado asigna a la 
UNAH –máxima institución educativa superior del país– la misión de contribuir 
a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general 
de la cultura y al estudio de los problemas nacionales; además le atribuye la 
responsabilidad de organizar y dirigir la educación superior y profesional; y  
a su vez programa su participación en la transformación de la sociedad.

Para esto la UNAH parte de su propia transformación institucional, después 
de vivir cuatro procesos de Reforma Universitaria. Fundada en el año 1845 por 
el sacerdote José Trinidad Reyes, con el nombre de Sociedad del Genio Em-

prendedor y del Buen Gusto, la UNAH inicia su primera reforma en 1847. En 
ese entonces se elevó a la categoría de Universidad Central de Honduras y su 
orientación educativa se caracterizó por un modelo educativo de predominio 
escolástico, que se basaba en el aprendizaje por repetición y tenía al maestro 
como figura central.

Los cambios producidos en el país durante la presidencia de Marco Au-

relio Soto –basada en la consolidación del Estado Nacional y las políticas de 
reforma (reformas liberales)– concretaron la Segunda Reforma Universitaria. 
La universidad se convirtió en una dependencia del gobierno central, dentro 

de la organización del Ministerio de Educación, y pasó del modelo escolás-

tico al napoleónico, caracterizado por el énfasis profesionalizante y el papel 
secundario que ocupa la investigación científica, y una estructura fragmentada 
basada en escuelas profesionales, academias e institutos. Además la educación 
universitaria se subordinó a la demanda de profesionales del Estado, con un 

modelo educativo orientado hacia la racionalidad positivista y una educación 
conductista.

La Reforma de Córdoba de 1918 y las tendencias regionales de los años cincuen-

ta, que enfatizaron en la inversión pública en universidades públicas y en cien-

cia y tecnología, inspiraron la Tercera Reforma Universitaria, con la emisión de  
la Ley Orgánica de la Universidad emitida en 1957, donde la Constitución de la 
República le otorga la autonomía y su actual nombre de Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. 

A partir del año 2000, la UNAH inicia un proceso de análisis de algunos de 
los puntos planteados en la Tercera Reforma y desde el año 2005 se encuentra 
implementando la Cuarta Reforma Universitaria, la cual plantea en su plan 
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integral como gran desafío para el nuevo siglo: «Conformar una sociedad que 
permita el goce de libertades personales, la elevación del bienestar social 

colectivo e individual por la reducción de las diferencias de ingreso y riqueza; 
en una palabra, lograr una distribución más equitativa con el propósito de 
eliminar las profundas causas de la pobreza que ha afectado históricamente 
a la comunidad nacional».9 

Esta Cuarta Reforma, asume lo planteado por Castells respecto a que los 
procesos actuales de modernización están en gran medida más determinados 
por la emergencia de la sociedad del conocimiento, que por una transforma-

ción social acabada, se trata de una tendencia, y para los países en vías de 
desarrollo como Honduras, de un horizonte al que aspiran, por lo que además 
de la docencia, investigación y vinculación universidad-sociedad, asume una 
cuarta función universitaria: la gestión del conocimiento.10

El propósito de las universidades no es únicamente graduar profesionales, 

porque estas tienen una gran capacidad para generar el cambio social. Como 
denota Amartya Sen, habría que considerar a los seres humanos desde una 
perspectiva más amplia que la del capital humano, y rescatar también el papel 
instrumental de la expansión de la capacidad para generar el cambio social 
más allá del cambio económico, pues la capacidad no es solo un instrumento 
de la producción económica, sino también del desarrollo social.11

En relación con las estrategias de desarrollo, diversos autores ponen 

de manifiesto la importancia del capital social, de invertir en educación y 
formación, así como en la creación de capacidades científicas y tecnológicas 
para proporcionar una sólida base de capital social sobre la cual construir. El 
sistema educativo desempeña una importante función, porque proporciona 
a los estudiantes conocimientos y habilidades –generales y específicas–,  
así como la capacidad de aprender; por otra parte, crea la base necesaria para 
la construcción de capital social.12 

El papel de las universidades hondureñas es clave en lo referido a la gestión 
del conocimiento científico. Mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2008 de 
la Presidencia de la República, se creó el Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología e Innovación (COHCIT) como órgano rector, a fin de promover  
y coordinar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación del Sis-

tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su papel, configuración 
y preponderancia ha sido cambiante en función de la Agenda Nacional de 
cada gobierno de turno, y se ha establecido en algunos periodos con catego-

ría de Secretaría de Estado, mientras que en otros se ha ubicado como una 
Dirección dentro de una Secretaría de Estado. Adicionalmente, a la fecha no 

9 Comisión de Transición de la UNAH: «Plan general para la Reforma Integral de la Univer-
sidad», p. 13.

10 Cfr. Manuel Castells: La era de la información.
11 Cfr. Amartya Sen: «Capital humano y capacidad humana».
12 Cfr. Bengt-Ake Lundvall: «Estados-nación, capital social y desarrollo económico. Un enfoque 

sistémico de la creación de conocimiento y el aprendizaje en la economía global». 
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existe un Plan Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología que incluya 
una estrategia de desarrollo de corto, mediano y largo plazos, y que permita 
incorporar a todos los actores con una visión sistémica. 

A la fecha, únicamente son siete los centros de investigación registrados 
en el Sistema de Información y Registro de los Investigadores de Honduras 
(SIRIH), de los cuales cinco corresponden a instituciones de educación su-

perior: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Dirección de  
Estudios de Posgrado en Medicina (UIC), Observatorio Astronómico Cen-

troamericano de Suyapa (OACS/UNAH), Escuela Agrícola El Zamorano y 
la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, junto al Centro de División, 
Investigación y Análisis Técnico (DIAT) / Unidad de Proyectos Especiales 
(SANAA) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). 
SIRIH acoge a los investigadores del país en los siguientes niveles:13 

Nivel I: Categoría Junior.  •
Nivel II: Categoría Intermedia. •
Nivel III: Categoría Sénior.  •
Nivel DT: Desarrollador Tecnológico.  •
Nivel Consultor. •

Por su parte, el 90 % de las instituciones de educación superior cuenta con una 
estructura para la investigación y el 85 % de estas tiene sus propias líneas de 
investigación identificadas. El mayor número de investigadores se concentra 
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Universidad Pe-

dagógica Nacional. La primera cuenta con treinta unidades de gestión de la 
investigación14 en diez facultades15 y seis institutos de investigación.16 

Teniendo en cuenta los cambios que la sociedad del conocimiento deman- 
da, diversos autores destacan que con el advenimiento de la economía del co-

nocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología han pasado, de ser factores 
del crecimiento económico, a ser agentes del desarrollo de la sociedad; además, 
reconocen que el capital intelectual no es un complemento, sino una condición 

para lograr el progreso de un país.17

13 Cfr. Secretaría de Planificación (SEPLAN): «Sistema de Información y Registro de Inves-

tigadores de Honduras (SIRIH)».
14 Cfr. Dirección de Investigación Científica (DICU/UNAH): La investigación científica en la 

UNAH: Todo en cifras 2007-2012.
15 Facultades de la UNAH: Facultad de Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Espaciales, 

Ciencias Jurídicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Ingeniería, 
Odontología, Química y Farmacia, y además el Sistema de Educación a Distancia.

16 Institutos de Investigación de la UNAH: Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Tierra, Instituto de Microbiología, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Instituto Universitario Democracia Paz 
y Seguridad y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, este último en proceso 
de aprobación.

17 Cfr. Augusto Pérez: Ob. cit.
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Atendiendo a esas demandas, la universidad de hoy se visualiza como 
un sistema abierto, una organización que es una combinación de tecnología 
(requerimientos de tarea, infraestructura física, equipos disponibles) y un 
sistema social (un sistema de relaciones entre las personas que tienen que 

realizar el trabajo).18

A fin de dar respuesta a dichos cambios y concepciones, la UNAH concep-

tualizó la Reforma Universitaria como un proceso que busca la pertinencia de 
su accionar con la realidad nacional, y a la vez, promueve la transformación 
de las formas de gestión del conocimiento técnico-científico, para que este sea 
contribuyente a la construcción de opciones y alternativas para solucionar los 
problemas nacionales.19 Las bases de esta Reforma se caracterizan por cinco ele-

mentos fundamentales: la gestión del conocimiento científico-contemporáneo, 
el desarrollo de una educación integral, la promoción de la equidad, la mo-

dernización y desarrollo institucional y la democratización de la universidad; 
asimismo reconceptualiza los centros regionales universitarios como agentes 
y polos del conocimiento, la ciencia y la técnica necesario para el desarrollo 
humano sostenible regional, a través de la búsqueda constante de la calidad 

y pertinencia de las actividades de docencia, investigación y vinculación 
universidad-sociedad. 

La gestión en redes, es una de las tendencias que muestra la universidad latinoa-

mericana, determinada por una serie de cambios en el modelo económico, en las 

demandas laborales, en los saberes y en la educación; esto a su vez requiere un 
cambio en las estructuras institucionales. Un componente de la organización 
futura de las universidades es focalizarse en estructuras transdisciplinarias, 
su especialización con posible orientación hacia la investigación a través de 
sistemas de innovación con amplia participación de lógicas mercantiles, y 
hacia crecientes dinámicas internacionales de trabajo en red.20

En la UNAH, la gestión del conocimiento se configura a través de redes 
educativas regionales que potencian a los centros regionales de la universidad 

como entes que ayudan a crear puntos estratégicos para el desarrollo de la re- 
gión. Simultáneamente forman los profesionales necesarios; estudian las po-

sibilidades, limitantes y perspectivas del desarrollo; estimulan y apoyan a los 
agentes del desarrollo regional con conocimientos y tecnologías apropiadas 
–aspiración que se plasma en la Política de Redes Educativas Regionales de la 
UNAH para la gestión del conocimiento con calidad, pertinencia y equidad, 
aprobada mediante Acuerdo N.o CT – 314-A-2007. 

El concepto de red educativa universitaria se considera en la UNAH como 
el mecanismo de intercambio académico y establecimiento de proyectos 
conjuntos a partir de la generación de espacios de cooperación académica en 

18 Cfr. Edgar Schein: Psicología de la organización.
19 Cfr. Comisión de Transición de la UNAH: Transición a la UNAH del siglo : Informe de 

gestión de la Comisión de Transición Universitaria.
20 Cfr. Claudio Rama: La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias.
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áreas vitales para el desarrollo educativo como: la investigación, proyectos 
de formación conjunta de recursos humanos, promoción del conocimiento, 

información, metodologías, ideas y planteamientos innovadores, movilidad 
de estudiantes y profesores en marcos más amplios de colaboración.21

Las redes educativas regionales para la gestión del conocimiento tienen 

un sentido: contribuir a resolver los problemas nacionales y regionales y 
lograr calidad, pertinencia y equidad como principios básicos; un contenido 
que se define desde el desarrollo curricular de los campos del conocimiento, 
demandados por las necesidades y potencialidades del desarrollo humano 
sostenible; es una forma que está definida por la región, cuya configuración 
se ha realizado en base a las capacidades y potencialidades de la estructura 
institucional, y a los problemas, necesidades y potencialidades comunes de 
espacios poblacionales definidos.22

La gestión del conocimiento en la UNAH aborda y examina los problemas 
de la inserción social del conocimiento, concebido este como información en 

un contexto que produce una comprensión accionable o, en otras palabras, lo 
que Benavides y Quintana definen como «información más directrices que 
permiten pasar a la acción».23 Esto comprende, además, la implementación 
de nuevos procesos en la generación y transformación del conocimiento en 
prácticas profesionales y sociales, y la transferencia de tecnología social a las 
propias universidades, a las instituciones y a la población. 

La reorganización de la estructura de la universidad en redes educativas 
regionales implica la recomposición de las unidades académicas, y pone el én-

fasis en el trabajo colectivo y la construcción de sinergias. Cada red educativa 
regional está constituida por un centro universitario regional, un instituto 
tecnológico, un centro de recursos de aprendizaje a distancia, así como otros 
centros experimentales que demanden las potencialidades de producción y de-

sarrollo. Actualmente las redes educativas regionales de la UNAH se conforman 
por ocho centros regionales universitarios (CRU), ocho centros de recursos de 
aprendizaje en educación a distancia (CRAED), cinco telecentros universitarios 
para la educación en modalidad virtual y un instituto tecnológico superior 
(ITS), estructurados en ocho redes educativas regionales, cuyos proyectos de 
vinculación, investigación y docencia se articulan a través de un trabajo com-

plementario con perspectiva regional que armoniza con la regionalización de 
la visión de país a 2025, promovida por el gobierno de Honduras. Se apoyan en 
una estructura configurada a través de un Consejo Interregional de las Redes  
y un Consejo Directivo Regional a fin de facilitar una gestión articulada. 

La idea de red estimula a la vez las conexiones entre las instituciones y per-
mite intercambios reales, tanto en el nivel local como nacional e internacional.24 

A nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras forma 

21 Cfr. Comisión de Transición de la UNAH: Agenda básica para la reforma y el desarrollo de los 
centros universitarios regionales.

22 Cfr. Rutilia Calderón y Céleo Arias: Redes educativas regionales de la UNAH para la gestión 
del conocimiento con calidad, pertinencia y equidad.

23 Cfr. Carlos Benavides y Cristina Quintana: Gestión del conocimiento y la calidad total.
24 Cfr. Juan Carlos Tedesco: Educar en la sociedad del conocimiento.
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parte de estructuras académicas regionales como la Confederación Universita-

ria Centroamericana (CSUCA), que es la organización de integración del sistema 
universitario público centroamericano promotor del desarrollo de las univer-

sidades a través de la cooperación y, el trabajo conjunto con la sociedad y el 
Estado para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas 
de solución, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia 

y equidad. Una de las dieciséis áreas prioritarias estratégicas de la Confedera-

ción25 para los próximos 10 años es el fortalecimiento de la investigación de 
impacto regional; y también se conformó el Sistema Regional de Investigación 
y Posgrado (SICAR).26 

A través del trabajo en red se pretende concretar un modelo de gestión que 
permita trabajar alrededor de cuatro temas: el desarrollo humano sostenible, 

la ciencia y la tecnología, el combate a la pobreza y el deseo de las autorida-

des locales de expresar su autonomía, con una prospectiva territorial con la 
cercanía y particularidad, que vaya de lo lejano (global/mundial) a lo próximo 
(focal/local), y del habitante concreto (particular) al ciudadano del mundo 
(general).27

A la fecha, a pesar del crecimiento económico general de los años ante-

riores, América Latina sigue contando con bajas tasas de productividad. 
El Informe Global de Competitividad 2013-2014 señala un estancamiento 
generalizado en el índice de competitividad de la región. A la cabeza de la 
clasificación regional se encuentra Chile (34), mientras Honduras se ubica 
en la posición 111 –descendió 21 puntos en relación con 2012-2013, que 
se hallaba en la posición 90–. La clasificación de competitividad de este 
informe se basa en el Índice Global de Competitividad, adoptado por el 
Foro Económico Mundial en 2004, que define la competitividad como la 

25 Áreas prioritarias estratégicas del CSUCA: identidad y defensa de la universidad pública 
centroamericana; rescate, defensa, investigación y promoción de la identidad multicul-
tural de la región; liderazgo de la universidad pública centroamericana en la solución 
a los problemas regionales; proyección de la confederación en el ámbito internacional; 
relación universidad pública, sociedad y estado; promoción de la seguridad alimentaria  
y nutricional en la región; incidencia de la confederación universitaria en la integración y  
mejoramiento de los sistemas educativos en la región; cobertura, equidad y calidad de la 
educación superior pública; armonización de la educación superior pública en la región; 
fortalecimiento de la investigación de impacto regional; eficiencia y transparencia de 
la gestión administrativa y financiera de la educación superior pública; financiamiento 
estatal de la educación superior pública, solidaridad entre las universidades públicas de la 

región para la optimización con enfoque regional de los recursos universitarios; gestión 
de la cooperación internacional para la integración y el mejoramiento de la educación su- 
perior pública; vida estudiantil; carrera docente; la globalización y su impacto en la socie-

dad y en la educación superior pública centroamericana. 
26 Cfr. Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA): «Misión. Visión. Reseña 

Histórica del CSUCA».
27 Cfr. Fabienne Goux-Baudiment: «Medida y máximo aprovechamiento del impacto de la 

prospectiva regional».
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serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de pro-

ductividad de un país en doce categorías: instituciones, infraestructuras, 

entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior 
y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado labo-

ral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del 
mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación.28 

Los indicadores regionales reflejan que Honduras presenta serias caren-

cias económicas y sociales, además de necesidades sustantivas en áreas 
básicas para la competitividad, entre las que se hallan la baja tasa de elec-

trificación (70,3 %) y el bajo número de computadoras –en 2009 era de 2,5 
computadoras personales por cada 100 personas–, 11 de cada 100 personas 

son usuarias de Internet y una de cada 100 personas es abonada a Internet 
por banda ancha fija.29 

Otro factor crítico en Honduras para el uso eficiente y productivo de las 
tecnologías de información y comunicación es la disponibilidad y calidad de 
la banda ancha. En el país existen dificultades que restringen el acceso al 
servicio, tales como: 

Economías de escala: los precios de la banda ancha en la región son  •
significativamente mayores que en los países desarrollados. 
Costo del acceso internacional a Internet.  •
Problemas en la conectividad regional.  •

Salta a la vista que la baja conectividad directa entre los países de la región 
produce encarecimiento y disminución de la calidad del acceso a Internet, 
debido al doble transporte internacional de larga distancia necesario para 

llegar de un país a otro. En Honduras la tarifa de un megabit por segundo en 
banda ancha fija, en relación con el PIB per cápita, es de 10 %. La calidad de la 
conexión restringe el uso de la banda ancha, ya que la velocidad de bajada es 
de 2,90 Mb/s por segundo, mientras el promedio de la región es de 3,13 Mb/s, 
de tal forma que muchas aplicaciones pueden ser inaccesibles por estas bajas 

velocidades de conexión.30 

Sumado a esto, Honduras no cuenta con una política de conocimiento o 
un plan de ciencia y tecnología específico. Sin embargo, en el Plan de Nación 
para el año 2022, se contemplan los objetivos estratégicos siguientes dentro 
del área de competitividad, ciencia e innovación: 

Implementar la Estrategia Nacional de Competitividad. •
Fortalecer los procesos de normatividad y certificación del Sistema  •
Nacional de Calidad. 

28 Cfr. World Economic Forum: «The Global Competitiveness Report 2013-2014».
29 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre Desarrollo 

Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso, p. 188.
30 Cfr. OCDE/CEPAL: «Perspectivas económicas de América Latina 2013: Políticas de PYMES 

para el cambio estructural».
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Mejorar el desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología en el  •
país. 
Diseñar e implementar la Estrategia Nacional de Imagen País, orien- •
tada hacia el fortalecimiento de la identidad regional y nacional.

Dentro de estas estrategias planteadas por el Gobierno se incluye la cons-

trucción participativa de las Agendas Regionales de Competitividad de 
acuerdo a las prioridades de cada región articuladas con la Estrategia Nacio-

nal de Competitividad e Innovación y el diseño del anteproyecto de Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.31 En el actual gobierno, han correspondido 

las funciones vinculadas con la planificación del desarrollo, la gestión de la 
cooperación externa y la competitividad, ciencia e innovación a la Secretaría 
de Planificación y Cooperación Externa. Esta se ha ubicado en uno de los siete 
gabinetes sectoriales organizados a partir de enero 2014 y dejó de funcionar 
como Secretaría de Estado.

Dentro de la Estrategia Nacional de Competitividad e Innovación que se for-
mule, habría que considerar el desarrollo de los recursos humanos, que incluye 
la formación académica, la dinámica del mercado laboral, la organización de la 
creación de conocimiento y el aprendizaje en el interior de empresas y en redes. 
Todo esto de concebiría de tal forma que dicha estrategia abarque tanto el 
concepto de Sistemas Nacionales de Innovación como una continuación de los 
Sistemas Nacionales de Ciencia y las Políticas Nacionales de Tecnología, como 
el enfoque del Sistema Nacional de Innovación que va más lejos, considerando 
también las partes tácitas del conocimiento, derivadas del aprendizaje por la 
acción y no solo de las actividades de investigación relacionadas con la ciencia 
y la tecnología. 

Es así que se identifican dos retos importantes para el futuro trabajo sobre 
el Sistema Nacional en el contexto del crecimiento y desarrollo económico: 
uno tiene que ver con la necesidad de centrar el análisis en el proceso de 
creación de conocimiento y aprendizaje; y el otro está relacionado con la ne-

cesidad de ampliar el análisis del desarrollo económico y ver el modo en que 
los aspectos sociales y ecológicos condicionan la producción de conocimiento. 
En consecuencia, el elemento más importante en los sistemas de innovación 
actuales se corresponde con la capacidad de aprendizaje de individuos, or-
ganizaciones y regiones, dada la gran velocidad de cambio que favorece a 
los que aprenden rápido. Otros desafíos son los tres aspectos del desarrollo 
económico contemporáneo: el conocimiento, el aprendizaje y la innovación; el 
capital social, y el entorno natural.32

Cada vez se comprende más que los procesos y sistemas de gestión del co-

nocimiento se integran con otros procesos y sistemas de gestión, los que 

31 Cfr. Secretaría de Planificación y Cooperación Externa: «Plan Estratégico Institucional 
2013-2015».

32 Cfr. Bengt-Ake Lundvall: Ob. cit.
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son reinterpretados y reconfigurados en el marco de las organizaciones 
inteligentes. La gestión del conocimiento no proporciona, simplemente, 
herramientas para gestionar el conocimiento, manteniendo intacto el resto 

de procesos de gestión que se venían realizando, sino que permite reinventar 
las organizaciones y redes, y les ayuda a aprovechar las oportunidades y 
enfrentar los retos que tienen ante sí.33 

En ese esfuerzo de reinvención y a fin de responder a los nuevos desafíos, 
en el año 2005, el Congreso Nacional de la República aprobó una nueva Ley 
Orgánica para la UNAH, la que definió un periodo de transición liderado por 
la Comisión de Transición (CT-UNAH). Durante este tiempo se elaboró el Plan 
General para la Reforma Integral de la UNAH, con visión estratégica de largo 
plazo (2005-2025), y se definió el Plan Táctico de la Reforma Universitaria 
integrado por los nueve programas prioritarios siguientes: 

Ética y construcción de ciudadanía.1. 
Promoción e inversión en investigación, gestión del conocimiento y 2. 
propuestas de solución a los problemas nacionales.
Fortalecimiento de la conducción del nivel de educación superior. 3. 
Integración del sistema educativo nacional.4. 
Mejora continua de la pertinencia y calidad de la educación.5. 
Vinculación universidad-sociedad.6. 
Desarrollo de la infraestructura tecnológica.7. 
Rescate y promoción de la identidad nacional, el arte y la cultura.8. 
Organización institucional, calidad y transparencia de la gestión aca-9. 
démica, administrativa y financiera.

Por otra parte, en el año 2009, mediante Decreto Legislativo N.o 286-2009,  
se aprobó la Ley para el Establecimiento de una Visión de País al año 2038 y se 
adoptó un Plan de Nación para Honduras al año 2022. Con esta Ley se pretende 
que la Visión de País tenga una imagen objetiva de las características sociales, 
políticas y económicas que se deberán alcanzar, mediante la ejecución de los 
sucesivos planes de nación y de gobierno; que además describa las aspiraciones 
sociales en cada área; y que se establezca para cada ciclo de 28 años. El Plan de 
Nación es un documento que recoge los ejes estratégicos que atienden los desa-

fíos que enfrenta Honduras y alrededor de los cuales debe ejecutarse la acción 
pública y/o privada, encaminada al cumplimiento de los objetivos intermedios 
de la Visión de País. Entre los lineamientos estratégicos de la visión de País y 
el Plan de Nación de Honduras se encuentran:

Desarrollo sostenible de la población. 1. 
Democracia, ciudadanía y gobernabilidad.2. 
Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportu-3. 
nidades. 
Educación y cultura como medios de emancipación social. 4. 

33 Cfr. Fernando Fantova: «La sistematización como herramienta de gestión».
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Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida.5. 
Seguridad como requisito del desarrollo.6. 
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.7. 
Infraestructura productiva como motor de la actividad económica.8. 
Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno.9. 
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores productivos. 10. 
Adaptación y mitigación al cambio climático.11. 

El Plan de Nación se formula para periodos sucesivos de 12 años y su imple-

mentación es obligatoria para el sector público e indicativa para el privado. 
A su vez, la Visión de País se estructura en cuatro objetivos estratégicos, en 
los que se proyecta una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana; con 
sistemas consolidados de previsión social; que se desarrolla en democracia; 
con seguridad y sin violencia; productiva; generadora de oportunidades y 
empleos dignos; que aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales 
y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental; y con un Estado moderno, 
transparente, responsable, eficiente y competitivo.

A fin de contribuir a lograr esta visión, la UNAH ha sido miembro activo de 
los Consejos Regionales de Desarrollo, que se han integrado a nivel nacional, 
y ha alineado sus objetivos institucionales con el Plan de Nación, conside-

rando que la visión progresista de una universidad recae fundamentalmente 

en el valor y apreciación que le otorgue al conocimiento y a la información; 
y que una de las líneas de trabajo de las universidades en la actualidad, 
es precisamente la generación y difusión del conocimiento a través de las 
áreas estratégicas de desarrollo, consideradas como verdaderas herramientas 
indispensables para el fortalecimiento de la plataforma educativa y para el 
desarrollo social de la nación.34 

La identificación de las necesidades nacionales y tendencias internacionales 
permite conocer, entre otras, las demandas que se expresan en derechos 
(libertades individuales, de género), expectativas (de empleo, calidad de vida) 
y necesidades (de agua, luz, drenaje, educación, salud). Se espera que luego 
de identificadas, las respuestas institucionales se organicen y seleccionen de  
acuerdo con la interpretación administrativa y política de esas demandas 
concebidas como problemas significativos.35

A fin de identificar esas demandas nacionales, la UNAH, a través de la 
Dirección de Investigación Científica, definió las prioridades de investigación 
para el periodo 2012-2016, luego de un proceso de consultas que duró un 

año y medio, y que involucró a facultades, centros regionales, secretarías de 
Estado y diversos especialistas. También realizó un análisis del estado del 
desarrollo científico de cada tema, a nivel nacional e internacional.

34 Cfr. José Barragán: «Estándares característicos de universidades de clase mundial». 
35 Cfr. Tomas Miklos, Edgar Jiménez y Margarita Arroyo: Prospectiva, gobernabilidad y riesgo 

político.
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Luego del ejercicio participativo, los trece temas revelados se organizaron en 
prioridades y fueron agrupados en cuatro ejes. Fueron concentrados según 
su urgencia para el país, con el propósito de incentivar a profesores, alumnos 

e investigadores a constituir grupos de trabajo alrededor de los mismos, que 

aplicaran a fondos concursables; y además persiguiendo elevar el impacto 
de las investigaciones. Las prioridades de investigación se entrelazan con 
los ejes estratégicos del Plan de Nación y con las líneas del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA). Estos ejes quedaron conformados 
de la siguiente forma:

Desarrollo económico y social: infraestructura y desarrollo territorial, 1. 
pobreza e inequidad, globalización, productividad y competitividad. 
Democracia y gobernabilidad: reforma del Estado, democracia, ciuda-2. 
danía y participación, conflictividad política y social.
Población y condiciones de vida: población; necesidades básicas y 3. 
transición demográfica; educación y cultura; salud, Estado y sociedad; 
seguridad y violencia.
Ambiente, biodiversidad y desarrollo: cambio climático y vulnerabili-4. 
dad, seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo energético.36 

La educación es una de las prioridades para Honduras; de hecho, el segun-

do destino del presupuesto general de la República es para la educación, 
investigación, cultura y actividades recreativas en la enseñanza prescolar 
y primaria, secundaria, profesional y superior, con un (15,8 %). La mayor 
parte del presupuesto de la República en 2014 se destina a los asuntos 
económicos (30,4 %), lo que incluye la generación de energía, desarrollo 
de la agricultura, ganadería y el área de comunicaciones, transporte y 
almacenaje.37

Según lo dispuesto en el artículo 43, capítulo VII de la Ley de Educación 
Superior, los centros de educación superior –estatales y privados– están 
exentos de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, locales o 
nacionales, sin excepción alguna, en todos los actos y contratos que in-

tervengan; además, las donaciones hechas a favor de estos centros son 
deducidas de la renta neta gravable. Asimismo, conforme el artículo 161 
de la Constitución de la República de Honduras el Estado contribuye al 
sostenimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una 
asignación privativa anual, fijada en el 6 % del presupuesto de ingresos ne-

tos de la República, excluidos los préstamos y donaciones, y está exonerada 
del pago de impuestos.38 

36 Cfr. Dirección de Investigación Científica (DICU/ UNAH): «Prioridades de investigación 
UNAH 2012-2016».

37 Cfr. Secretaría de Finanzas de Honduras: «Presupuesto ciudadano: Ejercicio fiscal 
2014».

38 Cfr. Congreso Nacional de la República de Honduras: Constitución de la República. 
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A la fecha según los datos del Directorio de Universidades, el 45 % de 
los centros de educación superior reporta contar con financiamiento interno 
para realizar investigación, innovación y desarrollo; el 20 % cuenta con 
financiamiento externo (empresa privada, organizaciones no gubernamen-

tales y gobierno), y otro 20 % cuenta con financiamiento internacional.39

El presupuesto asignado a la Dirección de Investigación Científica de la 
UNAH representó apenas el 0,86 % del presupuesto general de la universidad, 
aun cuando se han definido las áreas prioritarias de investigación y se ha ido 
incrementando el presupuesto destinado para la misma, entre el año 2006 y 
2012.40 

Del año 2007 al 2012, las investigaciones financiadas con becas de inves-

tigación en la UNAH fueron orientadas en primer lugar hacia el tercer eje; 
en segundo lugar hacia el cuarto (31,2 %); en tercer lugar hacia el primero 
(11 %); en cuarto lugar hacia el segundo (2,75 %); y finalmente hacia un 
abordaje integral de los cuatro ejes (2,8 %). El monto global de las becas fue 
de alrededor de 1 150 000 00 dólares durante los 6 años. El tema con mayor 
número de becas de investigación fue el de salud, Estado y sociedad (28,4 %); 
seguido por ciencia, educación y cultura (19,3 %), el tema con menor número 
de becas de investigación fue el de conflictividad política y social (0 %).41

El paradigma de la gestión del conocimiento en la universidad propone, en 

última instancia, fortalecer las capacidades para afrontar con éxito el prin-

cipal desafío de la educación superior: participar en la creación y difusión 
de los conocimientos para resolver los problemas de la sociedad y formar 
especialistas con responsabilidad moral, con el propósito de extender las 
fronteras de las ciencias.42

Actualmente, la mayoría de las universidades hondureñas han definido sus 
propias prioridades de investigación. La Universidad Nacional –autónoma des-

de el 15 de octubre de 1957– no ha definido sus prioridades aisladamente, sino 
en función de su responsabilidad de contribuir a la transformación de la socie-

dad hondureña y al desarrollo sostenible de Honduras. El artículo 5 de la Ley  
Orgánica de la UNAH define que su función es participar, por medio de sus 
programas y proyectos, en el desarrollo cultural, científico, tecnológico y 
humanístico de la sociedad hondureña. Por este motivo, orienta sus acciones  
de manera que logre fomentar y promover el desarrollo de la educación supe-

rior en beneficio de la sociedad hondureña; formar profesionales del más alto 
nivel académico, cívico y ético, capaces de enfrentar los desafíos que impone la 
sociedad; promover, desarrollar, innovar y difundir la investigación científica, 
humanística y tecnológica; fomentar y difundir la identidad nacional, el arte, 

39 Cfr. Secretaría de Planificación y Cooperación Externa: Directorio de universidades de Hon-
duras 2012-2014.

40 Cfr. Dirección de Investigación Científica (DICU/UNAH): La investigación científica en la 
UNAH: Todo en cifras 2007-2012.

41 Cfr. Ídem.
42 Cfr. Augusto Pérez: Ob. cit.
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la ciencias y la cultura en el nivel educativo que le corresponde; y estimular la 
vinculación de la UNAH con las fuerzas productivas, laborales, empresariales, 
y con el resto de la sociedad hondureña. 

Elaborar una política del conocimiento exige conocer las condiciones para 
formar los mejores profesionales, acceder a los conocimientos avanzados y 
elegir proyectos de investigación que respondan a las necesidades del medio; 
además de conocer las áreas de investigación y la ubicación de aquellos centros 
que se especializan en la producción, recolección, difusión y transferencia de 
conocimiento, tales como las universidades.

Un referente de la ubicación de las universidades hondureñas como pro-

ductoras de conocimiento, en relación al entorno internacional, es el Ranking 
Iberoamericano SCImago de Investigación (SIR) que incluye todas aquellas 
instituciones de educación superior iberoamericanas que han publicado al-

gún documento científico en un determinado periodo. El Ranking muestra 
indicadores vinculados a: producción científica, proporción de colaboración 
internacional, impacto normalizado de cada institución, publicaciones de alta 
calidad, índice de especialización, ratio de excelencia, liderazgo científico y 
excelencia con liderazgo. 

En el Ranking SCImago 2014, que incluye 1 636 instituciones de educa-

ción superior de Latinoamérica, España, Portugal y Andorra, se posiciona a la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el número 308, con relación 
a Latinoamérica. De las 20 universidades de Honduras se citan 8 –4 públicas 
y 4 privadas– en el siguiente orden descendente: Universidad Nacional Autó-

noma de Honduras (308), Escuela Agrícola Panamericana (361), Universidad 
Pedagógica Nacional (405), Escuela Nacional de Ciencias Forestales (407), 
Universidad Nacional de Agricultura (409), Universidad Católica de Honduras 
(410), Universidad Tecnológica Centroamericana (411), Universidad Privada 
de Ingeniería (501).43 

Para el Ranking (SIR) 2014 se toma en cuenta la producción científica 
relativa al periodo 2008-2012. Según los indicadores de SCImago, a la UNAH 
corresponde la primera ubicación en el contexto nacional, con 110 documen-

tos publicados en revistas académicas indizadas en Scopus.44 Un 98,18 % ha 
sido producido en colaboración con instituciones de otros países; el 54,55 % 
ha sido publicado en las revistas con más influencia del mundo; con un 0,61 
de índice de especialización, que indica el grado de dispersión temática de la 
producción científica de la institución. 

Según el Ranking, se reporta en 2012 mayor número de documentos 
científicos en el área de medicina (33,33 %), ciencias biológicas y agrícolas 
(22,92 %), Bioquímica, Genérica y Biología Molecular (11,46 %), Inmunología 
y microbiología (9,38 %), ciencias ambientales (6,25 %), ciencias de la tierra 
(5,21 %); mientras que con menos del 5 % aparecen las áreas de humanidades 

43 Cfr. SCImago SIR IBER: «Rank 2008-2012».
44 Base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas.
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y artes; negocios, administración y contabilidad; ingeniería química; química; 
economía y finanzas; psicología y ciencias sociales.45

La definición de prioridades permite orientar la asignación de los incentivos 
hacia los temas de investigación priorizados, en función de las necesidades 
nacionales. Entre 2007 y 2012 se han otorgado cinco tipos de becas: sustan- 
tivas (86 %), estudiante de pregrado y posgrado (1 %); especiales (1 %), docen-

te egresado de posgrado (4 %) y becas básicas (8 %).46 Durante ese tiempo, se 
han otorgado los siguientes premios: 

Premio Ideas de Innovación: categorías Profesor y Estudiante. •
Premio Investigación Científica: categoría Investigador de Larga Tra- •
yectoria, en Consolidación, en Formación Profesional y en Formación 
Estudiante.
Premio Mejor Investigación: categorías Ciencia y Tecnología, y Mejo- •
ramiento de la Calidad de Vida.
Premio Ideas para la Innovación Tecnológica: categorías Profesional  •
y Estudiante.

Diferentes facultades y/o carreras han recibido 14 de estos premios. El mayor 
número de ellos a la fecha ha sido otorgado a la Facultad de Microbiología 

(4); además, se entregaron a Ingeniería (3), Medicina (2), y a las carreras de 
Biología (1), Administración de Empresas (1), Letras (1), Trabajo Social (1) y a 
la Maestría en Enfermedades Zoonóticas e Infecciosas (1).47 

De las 109 becas otorgadas por la UNAH para la investigación durante el 
periodo 2007-2012 solo 22 investigaciones (20 %) se han llegado a publicar 
como artículo científico. Se cuenta hasta la fecha con 146 investigadores re-

gistrados activos, lo que representa el 3 % del total de docentes universitarios. 
Del total de investigadores registrados en 2012 se hicieron 968 publicaciones: 
de carácter nacional (49 %), internacional (28 %), y en los medios de difusión 
científica interna (23 %).48

Con respecto a la formación de profesionales en 2011, los graduados en 
Ciencia y Tecnología en el país representaban el 6,8 % del total de graduados.49 

Junto a esta formación y la realización de la actividad científica es vital desa-

rrollar competencias en los docentes que contribuyan a la investigación. Por 
ese motivo, en el periodo de 2007 a 2012 en la UNAH, se han formado 1 785 
personas a través de cursos y diplomados en investigación científica, 172 de los 
cuales (11 %) son de instituciones externas a la universidad. 

45 Cfr. SCImago SIR IBER: «SCImago Journal & Country Rank».
46 Las becas sustantivas son otorgadas para desarrollar proyectos interdisciplinarios 

hasta un máximo de tres investigadores. Las becas básicas se otorgan a docentes y 
consisten en el reconocimiento de la investigación como parte de la carga académica.

47 Cfr. Dirección de Investigación Científica (DICU/UNAH): La investigación científica en la 
UNAH: Todo en cifras 2007-2012.

48 Cfr. ídem. 
49 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2012). Informe so-

bre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso,  
p. 188.
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Sumado a esto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha venido 
realizando esfuerzos sostenidos para promover la investigación, innovación  
y desarrollo; proteger la propiedad intelectual derivada –a través de una política 
de investigación concebida como una herramienta de ordenamiento de los 

esfuerzos y apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)–, el 
fortalecimiento institucional en su función de investigación, la contribución al 

desarrollo de la ciencia y tecnología, y la solución de los problemas nacionales y 
regionales. Todo esto va favoreciendo la cooperación e intercambio de activos 
intangibles a nivel interinstitucional, nacional e internacional, en materia de 

ciencia y tecnología e innovación. La política se desarrolla alrededor de cinco 
pilares esenciales para el quinquenio 2012-2016: investigación, capacitación, 

difusión, publicación y comunicación, protección de resultados de investiga-

ción y gestión de la investigación.50

De igual manera, a fin de fortalecer los procesos de investigación, innova-

ción y desarrollo, dentro de la estructura organizativa de la UNAH se ha creado 
el Departamento de Propiedad Intelectual. Este ha impulsado la capacitación, 
asesoría y proyección de la propiedad intelectual; el establecimiento de con-

venios con el Instituto de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual; y está estructurando el Centro de Apoyo en Tecnología 
e Innovación (CATI). Las actividades de 2010 al 2013 se han concentrado 
fundamentalmente en la realización de jornadas de sensibilización, talleres, 
mesas redondas y cursos. 

Honduras cuenta con la Ley de Propiedad Industrial vigente desde 1999 (De-

creto 12-99-E), la Ley de Derecho de Autor y Derechos Contextos (Decreto 4-99) 
y la Ley de Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen Reformada en 
2012 (Decreto 219-2012); así como la Ley de Firmas Electrónicas desde 2013 
(Decreto 149-2013). Según la Dirección de Propiedad Intelectual de Honduras 
(DIGEPIH, 2013), de 2005 a 2012 se realizaron 2 454 solicitudes de patentes,de 
las que el 83,46 % corresponde a patentes de invención; el 2,02 %, a modelos 
de utilidad; el 14,52 %, a diseños industriales. De estas patentes se concedieron 
811 (33 %), y de ellas un 92,97 % se confirió a no residentes en Honduras. 
Además, durante ese periodo (2005-2012) hubo 54 213 solicitudes de marca; de 
las cuales 35 194 (65 %) fueron concedidas. Sin embargo, los limitados avances 
a nivel interno en el tema de propiedad intelectual se reflejan en el hecho de 
que la mayor parte de las solicitudes de marca (76,09 %) corresponden a no 
residentes en Honduras.51

Formular una política para el desarrollo científico de Honduras va más allá de 
definir prioridades para el planeamiento en ciencia y tecnología, del interés 
en «cerrar la brecha» o en la producción masiva de resultados científicos y 

50 Cfr. Dirección de Investigación Científica (DICU/UNAH): «Política de Investigación Cien-

tífica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) UNAH 2012-2016».
51 Cfr. Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH): «Estadísticas 

2005-2012».
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el conteo de sus productos. Lo que interesa es el valor social de lo que se  
produce, el desarrollo científico planteado en términos de la ciencia que 
necesita el país para desarrollarse, en otras palabras: la ciencia al servicio 

de Honduras.
El gran desafío de hoy es responder a la pregunta formulada por Oscar 

Varsavsky: «¿qué ciencia para el pueblo nos ayudará a llegar a una ciencia del 
pueblo?»;52 y ¿qué ciencia necesitamos para ayudarnos a construir la sociedad 
que deseamos? Porque más allá del definir cuánto o qué hacemos, importa el 
para qué lo hacemos. Una vez establecido este último podemos definir el cómo, 
que derivará luego en una política científica pertinente y congruente con lo que 
el país necesita. 

La pertinencia de la política científica en relación con las necesidades del 
país requiere la integración alrededor de un sistema nacional, la cual no ocurre 

hasta que se logra un efecto sinérgico y se crean los mecanismos para la ar-
ticulación de visiones, objetivos, metas, e indicadores con alcance de proyecto 
nacional. Es clave el aporte de las universidades, con un enfoque hacia la gestión 
del conocimiento orientada hacia la definición de una política del conocimiento 
que tenga como objetivo: 

Fortalecer el uso social del conocimiento.  •
Crear espacios entre el saber científico y el saber popular.  •
Avanzar en la implementación de un currículo universitario con visión  •
integradora, adaptado a la realidad, pertinente en sus contenidos, y 
cuyo desarrollo esté ligado a la solución de problemas sociales, cientí- 
ficos, técnicos, éticos, políticos y económicos prioritarios a nivel del 
país y de la región centroamericana.
Ser coherente con la teoría multirreferencial del conocimiento y  •
adopte el principio de transdisciplinariedad, potenciando la investi-

gación a través de la conformación de grupos de investigadores de 

diferentes disciplinas para el abordaje integral de los ejes prioritarios 

de investigación. 
Integrar tres grandes desafíos: el papel del conocimiento, el aprendizaje  •
y la innovación; el papel del capital social y el del entorno natural.

Esto requiere a su vez, el alineamiento institucional alrededor de la 
política del conocimiento establecida, la cual demanda la articulación e 

interrelación de sus diferentes estructuras para su implementación. Estas 
se resumen en: 

Normativas: establecen la distribución y jerarquía en estatutos, legis- •
laciones y reglamentos.
De gobierno: definen la distribución y jerarquía de las líneas de  •
autoridad.

52 Oscar Varsavsky: Hacia una política científica nacional, p. 11.
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De gestión y administración: determinan la distribución y jerarquía de  •
las unidades que dictan el conjunto de procedimientos, instrumentos 

y resultados y políticas de la institución.
Académicas: realizan las funciones sustantivas de la institución. • 53 

Por último, es vital fortalecer el liderazgo científico, porque tanto el plan-

teamiento de los temas, como la asignación de prioridades y la organización 
del trabajo, son tareas importantes; sin embargo, al final lo que determina el 
éxito es la calidad del liderazgo que se ejerza.54
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Science and Technology Policy Towards Social Inclusion in Brazil

RESUMEN
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nal de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social 
(SECIS) y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MCTI) de Brasil, en correspondencia con  
su intención de popularización y difusión de la ciencia. 
Para esto, se presenta una visión general de las políticas 
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Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se ha impreso un cambio 
significativo en la política científica y tecnológica (PCT) de Brasil con el 
objetivo de promover el desarrollo social. De esta manera, en 2003 se crea la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social (SECIS), 
cuyo propósito es «proponer políticas, programas, proyectos y acciones que 
faciliten el desarrollo económico, social y regional y la difusión de conoci-
mientos y tecnologías apropiadas en las comunidades marginadas de las 
zonas rurales y urbanas».1

Serafim y Dagnino argumentan que la SECIS nació de la presión de un 
grupo de organizaciones no gubernamentales sobre los «grupos tradicionales 
de las PCT –la comunidad de investigadores y burócratas–»,2 a partir de la 

celebración de la Segunda Conferencia Nacional Ciencia, Tecnología e Innova-

ción en el año 2001. El objetivo en este texto es discutir cómo la perspectiva 
de ciencia y tecnología (CyT) para la inclusión social ha sido ejecutada en los 
programas de la SECIS. 

El campo de la ciencia y la tecnología es muy complejo y heterogéneo. 
Una política de CyT para la inclusión social debe tener en cuenta las deman-

das de la sociedad civil, así como las de la esfera de la producción y de la 
reproducción social. En el caso de la SECIS, se ha logrado una aproximación 
a la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
que en Brasil es la institución para el estímulo, coordinación y financiación 
de las políticas de formación de maestros e investigadores. Puede decirse, 
entonces, que el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación presupo-

ne que las escuelas pueden hacer mucho por la difusión y popularización de 
la ciencia y la tecnología. Este hecho denota que el conocimiento del tema 
requiere un análisis de la relación entre las áreas de CyT y la educación. Sin 
embargo, en este texto, la exposición se limita a la SECIS, en él se sintetizan 
los principales enfoques políticos acerca de la ciencia y tecnología para la 
inclusión social.

En particular, se considera el significado que el Ministerio de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (MCTI) de Brasil le atribuye a la CyT para la inclusión 
social, así como a la difusión y popularización de la ciencia. Estos conceptos 
se materializan en los programas y proyectos que reciben financiación de la 
SECIS y se insertan en el contexto de las PCT brasileñas, teniendo en cuenta 
sus características generales, especialmente que los principales actores en su 

formulación y ejecución son los académicos. 

1  Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social (SECIS): «Documentos  
constitutivos», s/p.

2  Milena Pavan Serafim y Renato Peixoto Dagnino: «A polícia científica e tecnológica e as 
demandas da inclusão social no Governo Lula (2003-2006)», p. 422. 
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Para un análisis comparativo entre Brasil y otros países latinoamericanos, 
se recurre a Cimoli3 y a Hofling.4 Para estos autores, las PCT incluyen el 
conjunto de programas y acciones gubernamentales para el sector, teniendo 
en cuenta que, como políticas públicas, las PCT no deberían ser pensadas y 
tampoco propuestas solo por agentes del gobierno, sino que deberían ser el 

resultado de la interacción entre distintos actores y proyectos. «La política 
pública se entiende aquí como responsabilidad del Estado –en cuanto a 

la implementación y el mantenimiento a partir de un proceso de toma de 
decisiones que involucra a los órganos públicos y distintos organismos y 
agentes de la sociedad relacionados con la política implementada–. En este 
sentido, las políticas públicas no pueden reducirse a las políticas estatales».5 
Es decir, que las PCT no pueden reducirse a políticas estatales, pues son 
creadas y determinadas por los diferentes actores sociales, instituciones y 
organizaciones privadas. 

En el caso de las PCT brasileñas, los diferentes actores sociales involu-

crados directa e indirectamente en la producción científica y tecnológica, 
en su difusión, uso y divulgación son las universidades; las empresas; los 
institutos de investigación; Ministerios como Ciencia, Tecnología e Inno-

vación (MCTI), Educación (MEC), Cultura; los medios de comunicación; 
indirectamente las escuelas públicas y privadas; los museos, y otros actores 
sociales como las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Desde la creación de la SEICI, la PCT, como política que se realiza con 
el objetivo de la inclusión social, se puede caracterizar como una «política 
social». Este concepto conlleva a: 

acciones que determinan el modelo de protección social implementado por 

el Estado, con el objetivo, en principio, de la redistribución de los beneficios 
sociales con el fin de reducir las desigualdades estructurales producidas por el 
desarrollo socio-económico. Las políticas sociales tienen sus raíces en los mo-

vimientos populares del siglo , centrándose en los conflictos entre el capital 
y el trabajo, que se originaron con el desarrollo de las primeras revoluciones 
industriales.6

Para contestar a esta pregunta es necesario recordar que la PCT brasileña 
tiene, históricamente, una orientación «más científica que tecnológica».7

Las razones por las cuales se consolidó esta orientación requieren un aná-

lisis complejo, pero sintéticamente podemos mencionar tres características 

que dieron lugar a esta tendencia científica: 

3 Cfr. Mario Cimoli: «Las políticas tecnológicas en América Latina: una revisión crítica».
4 Cfr. Eloisa de Matos Hofling: «Estado e políticas (públicas) sociais».
5 Ibídem, p. 31. La autora de este artículo ha traducido libremente al español las citas origi-

nales en portugués [N. del E.].
6 Ídem.
7 Milena Pavan Serafim y Renato Peixoto Dagnino: Ob. cit., p. 405.
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La inversión con que los recursos humanos se han capacitado en las 1. 
universidades a lo largo de los años, para la formación docente en 
nivel de posgraduación (maestrías y doctorados). 
La baja inversión de las empresas brasileñas en las nuevas tecnologías.2. 
Los académicos como principales actores responsables por la creación 3. 
e implementación de las PCT.

Los modelos –lineal por la oferta y lineal por la demanda–, mediante los 
cuales Cimoli8 analiza las políticas de ciencia y tecnología en los países de 
América Latina, contribuyen a la caracterización de las PCT brasileñas. 

Al analizar las PCT en América Latina en los últimos sesenta años, se 
muestra que durante el periodo de industrialización para la sustitución de 
importaciones, los procesos de gestión institucional en la educación superior 

dieron prestigio a la comunidad científica y un alto peso a las decisiones de los 
científicos con respecto a la producción y difusión del conocimiento científico 
y tecnológico.9 En el escenario actual, este rol se reduce, porque: 

las reformas impulsaron un cambio de la gestión, privilegiándose la inserción 
de las instituciones en la comercialización de los servicios tecnológicos. La 
gestión de las organizaciones cambió hacia un modelo en el que se valora 
la capacidad de autofinanciamiento y las funciones jerárquicas se atribuyen 
sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos. Esto conlleva a 
que las instituciones se inserten en una lógica de corto plazo que las obliga 
a imitar cada vez más los mecanismos de mercado en la realización de sus 
actividades.10

El trabajo de los investigadores en las universidades –síntesis contradictoria 

de múltiples determinaciones–, también ha sufrido las consecuencias de las 

llamadas reformas de Estado. A través de estas innovaciones, en el periodo 
considerado por Cimoli (1990-2000), se han producido profundos cambios 
en la esfera pública, en relación con la crisis estructural del capital, lo 

que en muchos países de América Latina coincidió con la implementación 
de las llamadas «reformas neoliberales». Es importante tener en cuenta la 
contribución de Mészáros, quien recuerda y enfatiza que el sistema del 
capital se mantiene estructuralmente en crisis, a pesar de las reformas a 

las que están sometidos los Estados;11 es por eso que se adopta esta cate-

goría para el análisis de las políticas públicas. Esta dificultad cubre no solo 
la esfera financiera, sino también a toda la economía, la cultura y la vida 
social. La crisis estructural del capital se refiere a un proceso incontrolable 
y destructivo, que requiere para su resolución, cambios estructurales y otro 
reordenamiento social.12

8 Cfr. Mario Cimoli: Ob. cit. 
9 Cfr. ídem.
10 Ibídem, p. 75.
11 Cfr. Istvan Mészáros: A crise estrutural do capital.
12 Cfr. Ídem.
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Estos cambios fueron implementados como políticas de Estado y se mantie-

nen desde entonces. Uno de los aspectos centrales de estas reformas se resume 
en que los derechos sociales se convierten en bienes económicos: los servicios. 

El modelo lineal mediante oferta prevaleció desde la creación de las prime-

ras políticas de ciencia y tecnología en el periodo de posguerra, que inicia en 
1945 y se extiende hasta la década de 1980, en correspondencia con el proceso 
de industrialización para la sustitución de importaciones. Durante este periodo, 
los gobiernos y las instituciones públicas de la ciencia y la tecnología asumie-

ron el papel central en la identificación de áreas para la inversión, la creación y 
el desarrollo científico y tecnológico, así como en la difusión y circulación del 
conocimiento producido, a partir de los sectores estratégicos para el desarro-

llo industrial. Según Cimoli «las políticas e instrumentos estaban diseñados 
siguiendo una trayectoria lineal y unidireccional, desde los centros de inves-

tigación y universidades, o sea desde la oferta, hacia la estructura productiva, 
que representa la demanda».13 

El modelo lineal por la demanda ha prevalecido en la región desde la década de 

1990, cuando se estableció el criterio de que el gasto público en el desarrollo tec- 

nológico puede y debe ser compartido con el sector productivo. Las políticas 
tecnológicas fueron sometidas a los mercados y al sector productivo. «Con este 
enfoque, se favorecieron las inversiones extranjeras como fuentes de tecnología 
y se adoptaron nuevas leyes de patentes. [...] En la mayoría de los países de 
la región, estas políticas se supeditaron a la obtención de recursos externos 
provenientes de organismos internacionales».14

En el caso brasileño, las PCT han tenido entre sus propósitos, inducir la 
proximidad entre las universidades y las empresas. Este objetivo fue impulsa-

do desde la década de 1970. Luego se observó que la primera fase de inversión 
del Estado en materia de formación de recursos humanos calificados no 
resultaba suficiente para cambiar la condición de la innovación tecnológica 
en el país, por lo que fue necesario poner en marcha algunos mecanismos 

para acelerar el proceso. El Estado, entonces, pasó a fomentar la interacción 
universidades/empresas/institutos de investigación, con la creencia de que 
así la innovación podría llegar hasta las empresas nacionales y contribuir al 
desarrollo del país. A pesar de las intenciones explícitas, al final del régimen 
militar, el sector productivo local y el sistema científico que se consolidó 
permanecieron desconectados.15

Además del cambio en el enfoque de la financiación en las políticas cientí-
ficas –especialmente la tecnológica– un segundo punto común para la región 
resultó la introducción, a partir de la década del noventa, de nuevos modelos 

de gestión de los organismos científicos y tecnológicos: 

Se pasó de un modelo de gestión basado en el sistema de la jerarquía pública, a 
otro basado en una lógica similar a la del sector privado. Este modelo introduce 

13 Mario Cimoli: Ob. cit., p. 59.
14 Ibídem, pp. 64-65.
15 Cfr. Carolina Bagattolli: «Política científica e tecnológica e dinâmica inovativa no Brasil».
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incentivos y mecanismos de evaluación y recompensa basados en resultados, da 
importancia al autofinanciamento como instrumento de operación corriente de los 
organismos de ciencia y tecnología, además de que cambia los criterios de asig- 
nación de funciones dentro de esas organizaciones. Al mismo tiempo, este proceso 
introdujo cambios en las relaciones de poder, dando más cabida, dentro de las 
organizaciones, a las funciones (y empleos) dedicados a «vender» y «proporcionar» 
servicios tecnológicos, disminuyendo el peso de los investigadores.16

Los modelos desde los cuales Cimoli analiza los dos largos periodos de las 
políticas de ciencia y tecnología en los países de la América Latina, también se 
encuentran en otros autores que estudian el mismo tema.17 Estos textos sugieren 
la existencia de un sustrato común en la política de ciencia y tecnología para la 
región, aunque con algunas variaciones entre los países. Para el caso de Brasil, 
vale la pena mencionar los fondos sectoriales como un aspecto modernizador 
en las políticas científicas y tecnológicas en la región latinoamericana.18 

La creación de los fondos sectoriales rompió con las directrices existentes 
en las políticas de apoyo científico y tecnológico brasileño desde la década  
de 1950.19 Se mantuvo la idea de que el Estado debe ofrecer recursos, invirtiendo 
en el desarrollo científico y tecnológico; pero, al mismo tiempo, se crearon los 
mecanismos para que el sector privado participara de esta inversión. También 
se ha sostenido la idea sobre la necesidad de vincular las universidades y las 
empresas, con la creación de un marco jurídico e institucional para el fomento 

de esta línea de acción.20 

En el escenario de restricción presupuestaria, el debate sobre la innovación 

y la tecnología cobró impulso solamente en el final del gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso con la creación de los fondos sectoriales. Sin embargo, la 
innovación tecnológica en el sector productivo no ha crecido a la velocidad 

deseada, puesto que los empresarios en Brasil no invierten en innovación 
tecnológica. Bagattolli trató de entender este fenómeno haciendo un estudio 
de las PCT y de los comportamientos de los empresarios en materia de in-

novación. Utilizando los resultados de la Pesquisa de Inovação Tecnológica 
(PINTEC) llevada a cabo periódicamente por el Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE), se establece lo siguiente: 

Es bajo el grado de novedad de los productos y procesos introducidos por las empre-

sas innovadoras, el gasto de las empresas locales en las actividades internas  

de I+D es mucho menor que la observada en los países avanzados, siendo que la 

16 Mario Cimoli: Ob. cit, p. 67.
17 Cfr. Renato Dagnino; Hermán Thomas y Amílcar Davy: «El pensamiento en ciencia, tecno-

logía y sociedad en Latinoamérica... »; Aant Elzinga y Andrew Jamison: «El cambio de las 
agendas políticas en ciencia y tecnología». En el caso brasileño, Dagnino analiza críticamen-

te la posición asumida por los cientistas brasileños, haciendo la sugerencia por una agenda 
más social para la investigación científica (cfr. Renato Dagnino: «Para uma nova política de 
ciência e tecnologia na América Latina: contribuições a partir da experiência brasileira»).

18 Cfr. Mario Cimoli: Ob. cit.
19 Cfr. Carolina Bagattolli: Ob. cit.
20 Cfr. ídem.
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parte de los ingresos por ventas asignados a la innovación, en estas empresas 

–que ya era relativamente pequeño– ha disminuido en los últimos años. Otras 
evidencias empíricas en relación a la escena nacional e internacional sugieren 

la baja probabilidad de un cambio en esta situación. Entre ellos, la importancia 
que tiene la realización de la I+D en la estrategia de innovación en las empresas 
innovadoras: cuatro veces menor que la adquisición de maquinaria y equipo.21

La baja propensión de los empresarios brasileños a invertir en la innovación 
debe entenderse como una respuesta racional y pragmática a los signos del 
mercado. Es decir, que la inversión no es rentable atendiendo a la competiti-
vidad internacional, a los mercados de consumidores exigentes, al precio del 
dinero, y a las ganancias que se pueden obtener con mayor facilidad y rapidez 
con la transferencia de tecnología. Los fondos sectoriales reanudaron las líneas 
de acción existentes, desde la posguerra, cuando se asumió ese campo como 
estratégico para el desarrollo nacional; por lo que estos no constituyeron una 
ruptura con la tendencia lineal. En este sentido Arbix opina: 

Los procesos de financiación de la innovación, a pesar de contar con mecanis-

mos más sofisticados, continuaron dirigidos principalmente a las universidades 
públicas e institutos de investigación. Desde un punto de vista más general, el 
modelo lineal –que implicó la concentración de las inversiones en la investigación 

básica, como condición para la innovación– se mantuvo como el principal en las 
instituciones brasileñas responsables por la CT & I.22

Arbix sugiere que ha ocurrido «el cambio de siglo» en las PCT brasileñas 
durante los dos gobiernos de Lula, en cuanto a la innovación: 

En el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Estado y sus instituciones eran más proacti-
vas que en la década de 1990. La preocupación por las políticas industriales se volvió 
a introducir en el debate público sobre el crecimiento, en conjunto con la propuesta 

de construcción de un proyecto de desarrollo nacional. A principios de 2004, el 
gobierno anunció la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE), 
después de más de 25 años sin directrices globales en este campo. A pesar de su 
título, la política industrial recordó las prácticas del pasado, o algunas debilidades 
explícitas –como la mala aproximación al tema de lo regional–, la PITCE fue redac-

tada para orientar la economía para potenciar las áreas más intensivas de tecnología 
y conocimiento, única manera de sostener el crecimiento en el largo plazo.23

La creación de PITCE fue acompañada por un aumento en la inversión en 
CyT. En la tabla 1 se pueden ver los indicadores de la inversión en CyT,24 

21 Carolina Bagattolli: Ob. cit., p. 16.
22 Glauco Arbix: «Caminhos cruzados. Rumo a uma estratégia de desenvolvimento baseada 

na inovação», pp. 22-23. 
23 Ibídem, p. 23. 
24 Ciencia e Tecnologia (C&T) = investigación e desarrollo (P&D) + actividades científicas e 

técnicas. correlatas (ACTC) (cfr. Ministério de Ciência e Tecnologia e inovação: «Tabela 
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considerados en relación con el producto interno bruto (% del PIB), para los 
dos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva: 

INVERSIÓN / AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL (% PIB) 0,96 0,90 0,97 1,01 1,10 1,11 1,17 1,16

0,52 0,48 0,48 0,50 0,57 0,58 0,60 0,61

Ministério de Ciëncia e Tecnologia e Inovação (MCTI): Ob. cit. 

Al respecto afirma Guimarães: 

Desde la década de 1990 aumentó el presupuesto para las políticas de ciencia y 
tecnología (PCT), que se habían reducido en el fin del régimen militar y durante 
la nueva república. Durante el gobierno de Sarney (1985-1990), la inversión se 
mantuvo en torno al 0,7 % del producto interno bruto (PIB), cayendo a 0,4 % du-

rante el gobierno de Collor (1990-1992). Desde el gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2003), las inversiones en CyT comienzan a alcanzar los niveles 
anteriores, en torno al 1,5 % del PIB.25

Aunque sin alcanzar el nivel del 1,5 % del PIB, se observa que durante el go-

bierno de Lula la inversión creció, así como la participación del sector público. 
Otro aspecto a esclarecer es que la creación de fondos sectoriales imprimió 
un cambio en el modelo que guía la relación entre las universidades y las 
empresas. Según Bagattolli: 

En la fase actual de las políticas de C, T & I, la innovación se ha diseñado des-

de un modelo sistémico que trae diferencias significativas en la vinculación 
universidad-empresa. Si en la década de 1970 se consideró la necesidad de contar 
con instituciones mediadoras entre la universidad y la empresa, rol generalmente 
asumido por los institutos públicos de investigación, actualmente se suponen 

relaciones más directas entre la universidad y la empresa, como las «incubadoras» 
de empresas de base tecnológica, polos y parques tecnológicos y las oficinas uni-
versitarias de transferencia de tecnología y patentes [...] todos ellos promovidos 
por las universidades.26 

El cambio en el modelo sistémico, en cuanto a la innovación, sugiere tam-

bién en el caso brasileño, una gestión más cerca de los modelos privados 
para los países de América Latina. Esta tendencia, además, hubiera podido 
conducir a la reducción de la importancia de los académicos en la creación 

e implementación de las PCT, por la ampliación de la participación de otros 

Programas, ações e unidades responsáveis. ações e programas», tabela 2.1.2).
25 Reinaldo Guimarães: «O futuro da pós-graduação: avaliando a avaliação. Notas para o 

seminário de comemoração do 55o aniversário da Fundação Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (Capes)», p. 283. 
26 Carolina Bagattolli: Ob. cit., p. 26. 
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actores. Sin embargo, estos hechos no parecen haber sido suficientes para 
desplazar la carga de los académicos en la determinación de la agenda de 
las PCT. 

Aunque la literatura –Arbix,27 Serafim y Dagnino,28 Pereira y Escada–29 muestra 

que ha crecido la participación de otras partes interesadas en los debates sobre 

la PCT, los académicos aún representan la mayoría de los participantes. Como 
ya se anticipó al principio del artículo, la creación de la SECIS parece haber 
sido el resultado de la participación de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), en la Segunda Conferencia Nacional de CyT, pero la agenda de la 
PCT sigue siendo determinada principalmente por los académicos. Sobre 
esto Serafim y Dagnino exponen:

En cuanto a la participación de las ONG y los movimientos sociales [...] observamos 
un importante paso adelante, pero todavía no lo suficiente para promover la 
inclusión real de estos actores en la elaboración de la agenda de la PCT. Aun-

que esa participación sea todavía incipiente, restringida e inerte a la lógica 

ofertista lineal de CyT, estos actores participan en la actualidad en algunos 
niveles de decisión.30 

Al analizar la composición de las comisiones del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (CCT),31 Serafim e Dagnino32 identificaron los actores que 
han participado de la agenda de las PCT, y concluyeron en que es todavía 
fuerte la influencia de la comunidad científica a través de los institutos o 
asociaciones que la representan. En cuanto a las representaciones de clase 
«hay representación de empresas, asociaciones comerciales [...], pero no hay 
una representación directa de la clase obrera, que evidentemente comparte 

la preocupación». Lo mismo se verificó «en la Cuarta Comisión, preocupada 
por el desarrollo social, donde no hay una representación de las organiza-

ciones no gubernamentales (ONG)».33

27 Cfr. Glauco Arbix: Ob. cit.
28 Cfr. Milena Pavan Serafim e Renato Peixoto Dagnino: Ob. cit.
29 Cfr. Guilherme Reis Pereira e Paulo Sobral Escada: «Participação da sociedade civil na IV 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação».
30 Milena Pavan Serafim e Renato Peixoto Dagnino: Ob. cit., p. 424. 
31 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CCT) es el principal órgano de coor-

dinación de las PCT del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo 
con el artículo 1o de la Ley N.o 9257, de 9 de enero de 1996, el CCT es el órgano de 
asesoramiento superior del Presidente da República para la formulación e implementa-

ción de la política nacional de desarrollo científico y tecnológico. El CCT se constituye 
por las comisiones de: Coordinación; Expansión y Consolidación del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; Promoción de la Innovación Tecnológica en las 
Empresas; Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas; y Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Social.

32 Cfr. Milena Pavan Serafim e Renato Peixoto Dagnino: Ob. cit.
33 Ibídem, p. 420.
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Fue así, en la creación de la SECIS, que estos autores identificaron la im-

portancia de la presión de otros actores externos a la comunidad académica; 
en este caso, las ONG. La presión tuvo el objetivo de que la PCT se realizara 
como un instrumento de desarrollo social. Pereira y Escada destacan «la par-
ticipación del Instituto de Tecnología Social, la Red de Tecnología Social y 
la Fundación Banco de Brasil y otras organizaciones no gubernamentales en 
conferencias nacionales».34 A la SECIS se le reservó el papel de la articulación 
entre la CyT y el desarrollo social. Cuando fue creada incorporó proyectos 
«ya existentes de otros gobiernos, tales como la difusión y popularización 
de la ciencia»,35 así como las demandas por la ciencia y la tecnología de los 
movimientos sociales.

No obstante, los académicos siguen ejerciendo un rol decisivo en la agen-

da de las PCT. Pereira e Escada tuvieron como base empírica las Cumbres 
Estaduales –Regional del Nordeste y Nacional– celebradas en 2010, para 
examinar si la participación de nuevos actores de la sociedad civil, tenía 
influencia en la conformación de la PCT reciente, hacia el establecimiento 
de una estrategia alternativa de desarrollo. Como conclusión alegaron: 

La comunidad científica todavía tiene gran influencia en la política de ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) a través de su capital científico. La preservación 
de la posición dominante en el entorno científico se refleja en la política de CTI. 
Un indicio del mantenimiento de la lógica de funcionamiento de la comunidad 
científica es la organización de la conferencia que siguió la institucionalización 
académica dividida entre expertos ponentes y el público oyente, y donde solo se 
reservaron cinco minutos para la discusión [...] La democratización del proceso 
de definición de la política de CTI se enfrenta a obstáculos que se encuentran 
en los mecanismos de funcionamiento del ambiente científico. Aunque la par-
ticipación de la sociedad civil se ha consolidado en el debate sobre ciencia y 
tecnología para el desarrollo social, no significa que influye en el corazón de la 
política de CTI.36

Aunque no hubo cambios decisivos en el papel de otros actores en la agenda 
de las PCT, hay una verdadera apertura y estímulo a la participación con la 
creación de la SECIS, que también indica la apreciación de «la ciencia y la tec-

nología como vectores de la inclusión social».37 El resultado de ese proceso es el 

mantenimiento del modelo lineal, para lo que también contribuye el «aparato 
jurídico e institucional del Estado brasileño».38

Si los académicos siguen siendo los actores hegemónicos en la PCT, ¿cómo 
entonces, se ha manifestado la CyT para la inclusión social en la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social (SECIS)? 

34 Guilherme Reis Pereira e Paulo Sobral Escada: Ob. cit., p. 61. 
35 Milena Pavan Serafim e Renato Peixoto Dagnino: Ob. cit., p. 424.
36 Guilherme Reis Pereira e Paulo Sobral Escada: Ob. cit., p. 61. 
37 Milena Pavan Serafim e Renato Peixoto Dagnino: Ob. cit., p. 424.
38 Ibídem, p. 420.
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Teniendo en cuenta la información disponible en el Senado Federal, Pereira y 
Escada analizaron el presupuesto destinado a la CyT para la inclusión social: 

Mientras el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) se triplicó 
entre 2004 y 2011, el presupuesto para el desarrollo social ha aumentado trece 
veces. Estos fondos fueron asignados a proyectos para la implementación de tec-

nologías apropiadas para la agricultura familiar, la implementación de Centros 
Vocacionales Tecnológicos, una asociación de trabajadoras en RS [Rio Grande do 
Sul] y para el apoyo a la investigación para el desarrollo social en varios estados 
de la federación. Además, también se pusieron a disposición 557,7 millones para 
el Programa de Inclusión Digital, entre 2004 y 2008, para la implementación de 
Centros de Inclusión Digital en varios Estados.39 

Para el cuatrienio 2012-201540 la SECIS ejecutará las acciones referentes a los 
Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Comunicaciones para el 
Desarrollo, la Inclusión y la Democracia.41 Ambos programas incluyen objeti-
vos, iniciativas y acciones que se describen en la tabla 2:

OBJETIVOS INICIATIVAS ACCIONES

Programa 2021:
Promover la popularización 
de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, y la mejora 
de la enseñanza científica.

Apoyo a las acciones de la ciencia, 
tecnología e innovación en el área 
de la educación científica.

La realización de los Juegos Olímpicos 
en Ciencias, Matemáticas 
y Tecnología de la Información.

Apoyo a los proyectos y eventos 
de divulgación científica, tecnológica 
y de innovación. 

Apoyo a los proyectos y eventos 
de divulgación y educación científica.

Desarrollo de los espacios 
y las iniciativas científicas y culturales.

Apoyo para la creación y desarrollo 
de museos y centros de ciencia 
y tecnología.

-
Apoyo a la implantación 
y modernización de los centros 
vocacionales tecnológicos.

Programa 2021:
Promover la ciencia, 
la tecnología y la innovación 
para la inclusión productiva 
y el desarrollo social.

Apoyar el establecimiento 
y modernización de los centros 
vocacionales tecnológicos.

Apoyo a los proyectos de Tecnología 
Social y de Tecnología Asistida. 

Apoyo a los proyectos de Tecnología 
Social y de Tecnología Asistida.

Apoyo a la investigación y el desarrollo 
aplicados a la seguridad alimentaria 
y nutrición.

Fomento de la investigación 
y el desarrollo, aplicados a la seguridad 
alimentaria y nutrición.

Fomento de la investigación 
y el desarrollo de los arreglos 
productivos locales.

Fomento de la investigación 
y el desarrollo de los arreglos 
productivos locales, micro 
y pequeños emprendimientos.

Apoyar el desarrollo 
de las tecnologías para ciudades 
sostenibles.

39 Guilherme Reis Pereira e Paulo Sobral Escada: Ob. cit., p. 62. 
40 Cfr. Secretaria de Planejamento e Gestão: «Plano Plurianual (PPA), 2012-2015».
41 Cfr. Ministério de Ciëncia e Tecnologia e inovação: Ob. cit., cod. 2021 e 2025.

RCES, especial, 2015.indd   140 22/07/2015   17:15:44



141LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN BRASIL

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS INICIATIVAS ACCIONES

Programa 2021: 
Fomentar el desarrollo 
de soluciones tecnológicas 
innovadoras para las ciudades 
sostenibles.

Apoyar el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para ciudades 
sostenibles.

Apoyar el desarrollo 
de las tecnologías para ciudades 
sostenibles.

-

Fomento a la elaboración 
e implantación de los proyectos 
tecnológicos 
para inclusión digital.

Programa 2025:
Promover el uso de bienes 
y servicios de comunicación, 
con énfasis en las aplicaciones, 
servicios creativos y contenido 
digital para mejorar 
el desarrollo económico 
y social del país.

Estímulo a la inclusión digital con base 
a modelos creativos e innovadores 
de las ciudades digitales 
y en los arreglos institucionales 
federativos para promover el uso masivo 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Apoyar los espacios públicos 
de inclusión digital.

Integración de las acciones de inclusión 
digital a las políticas sociales 
del gobierno. -

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): Ob. cit.

En el presupuesto informado por el MCTI para cada acción que se desarrolla  
en cuatro años, los valores son indicativos y solo los del año 2012 se incluyen en 
la Ley de Presupuesto (Ley N.º 12595),42 aunque no hay información de lo que 
se ejecutó realmente. Con esta advertencia, el presupuesto total de las SECIS 
para desarrollar cada programa durante el año 2012 fue, aproximadamente, 
de 361,6 millones de reales. Desde la creación de la SECIS hasta 2010 «hubo 
un aumento en el presupuesto del Programa Ciencia, Tecnología e Innovación 
para la Inclusión y Desarrollo Social [...]. En 2004 el presupuesto fue de 20 
millones de reales y aumentó a 320,8 millones en 2010»,43 lo que sugiere un 

aumento de aproximadamente un 12,7 % entre 2010 y 2012.44 A pesar de 
una mayor inversión desde la creación de la SECIS, los autores señalan que,  
en 2011, el presupuesto de la Secretaría representaba solo el 3,3 % del presu-

puesto total del MCTI. 
La distribución del presupuesto total de las SECIS entre las diferentes 

acciones para implementación se muestran en la tabla 3. 

42 Cfr. Jefatura del Estado: «Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012».
43 Guilherme Reis Pereira e Paulo Sobral Escada: Ob. cit., p. 62.
44 El aumento citado aquí es meramente especulativo, porque Pereira y Escada no declaran 

si el presupuesto total de 320,8 millones SECIS se refería únicamente al presupuesto para 
el desarrollo de los programas, o si se incluye el gasto total de la Secretaría; tampoco el 
presupuesto 2012 informado por MCTI es indicativo, por los motivos ya citados arriba.
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ACCIONES RECURSOS (R$) 

Realización de los Juegos Olímpicos en Ciencias, Matemáticas y Tecnología de la Información 15 240 962

Apoyo a los proyectos y eventos de divulgación y educación científica 10 182 400

Apoyo para la creación y desarrollo de museos y centros de ciencia y tecnología 7 520 000

Apoyo a la implantación y modernización de los centros vocacionales tecnológicos 58 080 000

Apoyo a los proyectos de tecnología social y asistencia 140 114 851

Apoyo a la investigación y el desarrollo aplicados a la seguridad alimentaria y nutrición 600 000

Fomento de la investigación y el desarrollo de los arreglos productivos locales 2 800 000

Apoyo al desarrollo de las tecnologías para ciudades sostenibles 2 000 000

Apoyo al desarrollo de las tecnologías para ciudades sostenibles* 400 000

Fomento a la elaboración e implantación de los proyectos tecnológicos para la inclusión digital 93 425 000

Apoyo a los espacios públicos de inclusión digital 31 925 000

*En el año 2012 esta acción recibió financiamientos diferentes.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): Ob. cit.

Como se observa, las acciones de apoyo a los proyectos de Tecnología Social y 
Asistencia recibieron la mayor parte del presupuesto SECIS, aproximadamente 
el 39 %, seguido de las acciones para promover el desarrollo e implementación 
de proyectos tecnológicos para la inclusión digital, que recibieron, aproxima-

damente, el 26 %. Esta información corrobora el estudio de Pereira y Escada al 
afirmar que «el principal legado de la articulación de las organizaciones de la 
sociedad civil fue la definición y difusión del concepto de tecnologías sociales 
para organizaciones de la sociedad civil, que valora el conocimiento popular 
y la interacción con la comunidad universitaria con vistas a los cambios en la 
estructura social».45

Pereira y Escada, citando la ONG, Red de Tecnologías Sociales, entienden 
que las tecnologías sociales son «productos, técnicas y metodologías desa-

rrolladas en la interacción del conocimiento popular y científico y soluciones 
eficaces que representan la transformación de la sociedad».46

Por último –y sin analizar más a fondo los proyectos financiados por la 
SECIS en estas dos líneas de acción– se puede afirmar, provisionalmente, que 
en el caso de las PCT brasileñas existe un estímulo al conocimiento popular en 
la interacción con el conocimiento científico; pero no hay, hasta el momento, 
una participación popular efectiva a favor de sus demandas en CyT.

Si el objetivo fundamental de este artículo consistió en identificar y discutir, 
a través de la SECIS, una CyT para la inclusión social, su hipótesis se fun-

damentó en que la misma se hace a partir de las demandas de la sociedad 

45 Guilherme Reis Pereira e Paulo Sobral Escada: Ob. cit., p. 64. 
46 Ídem. 
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para la cual ha sido concebida. La producción y difusión de conocimientos 
científicos y tecnológicos para la inclusión social no pueden determinarse solo 
desde el campo científico strictu senso, exigen la participación organizada de la 
sociedad civil. Como se ha visto, este movimiento solo empieza –en el caso de 
Brasil–, dentro del modelo lineal en que conciben las PCT: desde la universidad 
(los académicos) hacia la sociedad. 

Puede decirse que la persistencia en el tiempo de una ciencia y tecnología 
realizadas por (¿y para?) académicos, indica que una CyT para la inclusión 
social en Brasil todavía se diseñará y construirá de forma separada de los 
que deberían ser los principales socios: la sociedad; es decir, los brasileños. 
Esta se tradujo principalmente en dos líneas de acción que recibieron el 

mayor volumen de recursos SECIS: apoyo a los proyectos de tecnología 
social y asistencia y proyectos tecnológicos para la inclusión digital. 

Aunque esas líneas tengan significación social, habría que preguntar si 
responden a las demandas de la sociedad brasileña para la inclusión; si contri-
buyen a la solución de los problemas de la población relacionados con el acceso 
a una educación de calidad, la salud, el transporte y la vivienda en los centros 
urbanos, y con el mantenimiento de las familias campesinas en el campo. 
Las preguntas pueden contribuir a la profundización de este proceso recién 
iniciado.
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RESUMEN
En el presente trabajo se reflexiona sobre el papel de la 
ciencia y tecnología en países en desarrollo. Se recurre 
al estudio de un problema referido a las inundaciones 

urbanas en el Occidente de Guatemala. Asimismo se 
discute la importancia de generar políticas de desarrollo 

que consideren a las comunidades y se analiza el papel 
de la universidad pública en el desarrollo de políticas de  

ciencia y tecnología, no solo para la universidad, sino 
también para el desarrollo del país. Los temas tratados 
ratifican que el aprendizaje de la ciencia y la tecnología 
requiere tanta atención como su realización.
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ABSTRACT
The present work goes over the role of science and technolo-
gy in developing countries. A study is carried out regarding 
urban flooding in Western Guatemala. Likewise, the paper 
debates on the importance of generating development poli-
cies that take communities into account, and analyzes the 
role of the public university in the development of science 
and technology policies, not only for the university, but 
also for the country’s development. The studied topics con-
firm that the learning of science and technology requires as 
much attention as its realization.
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La ciencia y la tecnología afectan la vida cotidiana, tanto de las personas 
que viven en los países que se autodenominan desarrollados, como la vida de 

los habitantes de los países llamados en desarrollo. Ya iniciado el siglo , 
vivimos en un mundo globalizado que depende cada vez más de sus avances 
científicos y tecnológicos. En el Sur «avanzar» no tiene el mismo significado 
que para las personas que viven en los países del Norte. Tenemos diferentes 
problemas. Por este motivo, la ciencia y la tecnología que se construye en el 
Sur debe mejorar las condiciones de los individuos que aquí viven, en espe-

cial de aquellos grupos históricamente excluidos como indígenas, mujeres, 
sujetos que viven en áreas rurales o urbanas sin servicios básicos, personas 
desnutridas y en total pobreza. 

Por mucho tiempo se ha mantenido una concepción de ciencia y de tecno-

logía asociada al conocimiento, que produce una distorsión en sus correlatos 

escolares y las separa de las necesidades sociales. Sin embargo, durante las 
últimas décadas del siglo pasado emergieron estudios sociales de la ciencia y 
la tecnología –antropologías de trabajo de laboratorio científico, actividades 
matemáticas y tecnológicas– que desmitificaron viejas y negativas concep-

ciones, tales como que la ciencia es la actividad de genios o que la tecnología 

es la aplicación de la ciencia.1

Junto al nacimiento de la sociología de la ciencia y la tecnología, a finales 
del siglo pasado, se da un intenso movimiento global a favor del entendimiento 

público de la ciencia y la tecnología, movimiento que tiene disímiles nombres 
en diferentes países. Así en América del Norte, Alemania y Australia, entre 
otros países, emerge el movimiento llamado Scientific Literacy; en Inglaterra, 
Public Understanding of Science; en España, Alfabetización Científica; en Francia, 
l’alphabétisation scientifique; y en América Latina, Popularización de la Ciencia. 
Paralelamente nace el estudio científico del aprendizaje de la ciencia, la matemá-

tica y la tecnología. Por primera vez en la historia de la humanidad disponemos 
de herramientas conceptuales para el diseño de sus programas de aprendizaje, 
anclados en investigación científica con potencial de trasformación social. 

En este ensayo se presenta evidencia de que estas nuevas concepciones y 
prácticas de ciencia y tecnología, junto al nacimiento de las ciencias del apren-

dizaje y los movimientos de alfabetización científica y tecnológica, permiten 
crear ciencia y tecnología para el desarrollo humano. Es evidente que tanto la 
ciencia y la tecnología como la educación científica y tecnológica de nuestro 
país se pueden y deben enfocar en la mejoría de la calidad de vida de los guate-

maltecos y las guatemaltecas. 
Para la elaboración de este artículo, primeramente se tomó en conside-

ración el estudio de un problema de inundaciones urbanas en la Ciudad de 
Quetzaltenango, Guatemala. Este problema fue el contexto de una investiga-

ción en que la universidad pública participó, y ejemplifica una forma de inte-

racción entre la creación de ciencia y tecnología, universidad y sociedad. 

1 Cfr. Karin Knorr Cetina: «¿Comunidades científicas o arenas trans-epistémicas de investi-
gación? Una crítica a los modelos cuasi-económicos de la ciencia».
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Entre los primeros diez días de octubre de 2005 el Occidente de Guatemala 
fue azotado por la depresión tropical Stan, la que –a pesar de su poca in-

tensidad– alcanzó a convertirse en un desastre natural por sus intensas y 
continuas lluvias. 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reportó 
el hecho, y la universidad pública de Quetzaltenango –Centro Universitario de 
Occidente (CUNOC)– realizó un diagnóstico relevante del evento. Esta última 
evaluó el impacto humano, económico y de infraestructura de la tormenta  
en 22 municipios de Quetzaltenango; el 15 de octubre presentó los resultados 
de su diagnóstico a todos los alcaldes de dichos municipios; el 19 el octubre, al 
Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y al Congreso 
de la República. A pesar de ese esfuerzo, resultado del trabajo de 1 100 estu-

diantes universitarios guiados por 120 profesores del CUNOC, no se llegaron a 
comprender los problemas básicos para valorar cómo un fenómeno natural de 
esta magnitud se convierte en un desastre social. 

El conflicto no era Stan, como tampoco lo había sido Mitch unos años 
antes. Los problemas eran, y siguen siendo: el hecho de sesenta años de 
deforestación; la adopción de un modelo de ocupación de territorio que 
impermeabiliza cualquier opción de recarga hídrica; y el desconocimiento 
de cómo nuestras prácticas económicas, políticas y culturales son incompa-

tibles con el desarrollo humano. Esto derivó en la concepción de un sistema 
de problemas científicos. Uno de los más inmediatos fue: ¿por qué se inunda 
la zona 2 de la Ciudad de Quetzaltenango? Pronto esto nos llevó a cambiar la 
unidad de análisis de «ciudad»2 por «cuenca»3 y estudiar la dinámica del 
recursos hídrico en la cuenca del río Samalá. 

Pasada la emergencia, se inicia un proceso de construcción de capacida-

des científicas y tecnológicas. Un primer problema era el poco conocimiento 
científico de la hidrogeología del lugar, por lo que se genera el primer modelo 
hidrogeológico de Quetzaltenango.4 El balance hídrico del valle de Quetzal-
tenango refleja participaciones de aguas superficiales y principalmente de 
aguas subterráneas. Esto se suma al estudio de construcción histórica de la red 
de alcantarillado, que evidencia dos formas antagónicas de manejar el agua 

residual y pluvial: 

La visión de nuestros bisabuelos, quienes ya habían construido los 1. 
llamados zanjones, canales abiertos ya tapados en la actualidad. 
Una red de drenaje que lleva el agua residual y pluvial y produce 2. 
inundaciones en las zonas bajas de la Ciudad de Quetzaltenango. 

2 Cfr. Roberto Galindo: «Descripción del nivel de vulnerabilidad a inundación de la zona 2 
de la Ciudad de Quetzaltenango». 

3 Cfr. Karin Rivas: «Combinig Socio-Technical and Ethical Dimensions of Flood Risk Miti-
gation».

4 Cfr. Jhonatan Tacam: «Modelo conceptual del acuífero libre de Quetzaltenango». 
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Para entonces ya existía un grupo de investigación y nuestro trabajo se 
dirigió al diagnóstico de la gobernabilidad del recurso hídrico, no solo en 

Quetzaltenango, sino también en la cuenca del río Samalá. Al interior de 
nuestra unidad académica se generaron grupos multidisciplinarios que, con 

apoyo de la NUFFIC (institución holandesa para la mejora de la educación 
superior), el Instituto del Agua de Holanda, la Universidad de Missouri y, prin-

cipalmente, la Universidad del Valle de Cali de Colombia, sistematizaron un 
conjunto de problemas relacionados con el agua y las comunidades del lugar. Se 
comprobó que el problema básico, asociado al mal uso de los recursos hídricos 
es su falta de gobernabilidad. Esto se refleja en problemas visibles como: 

El uso de ríos y fuentes como vertederos de basura y drenajes o el  •
taponamiento de zanjones. 
La inexistencia de sistemas de tratamiento de agua.  •
El 60 % del agua potable en la Ciudad de Quetzaltenango depende de  •
agua subterránea, sin que se tenga un sistema de recarga hídrica para 
asegurar agua para el futuro. 
El 40 % del agua que utiliza Quetzaltenango se toma del área rural,  •
en particular de municipios de San Juan Ostuncalco, comunidades en 
extrema pobreza que no tienen agua potable para ellos mismos. 
A pesar del uso que hacen los habitantes del municipio de Quet- •
zaltenango de estos recursos, no existe conciencia de pago de 
servicios ambientales para las comunidades en donde se encuentra 

originalmente el agua. Esto se repite en diferentes municipios y 
departamentos.

En efecto, los problemas del agua son problemas muy complejos y manco-

munados. En este caso en particular, lo que haga San Juan Ostuncalco le 
afectará a La Esperanza, municipio que está entre las fuentes de agua y 
Quetzaltenango; así también a aquellos que están río abajo como son Cantel 
y Zunil, puesto que todos estos municipios están unidos por la cuenca de 
los ríos Xequijel y Samalá. Estos problemas deben ser resueltos de forma 
sistémica y solidaria. 

Nuestros grupos de trabajo han propuesto soluciones desde la ciencia y la 
tecnología a la problemática del agua en el Occidente de Guatemala, proposi-
ciones que no han sido atendidas por las autoridades municipales. Si bien se 
ha incrementado notablemente la relación entre universidad y municipalidad, 
debido a proyectos de investigación-acción, la ciencia y la tecnología por sí 
mismas no son suficientes para la solución de problemas sociales. Se requiere 
de un replanteamiento de la concepción del aprendizaje para que la ciencia y 
la tecnología tengan implicaciones reales y positivas en la mejoría de la vida 
de las personas. 

La solución de los problemas sociales requiere un mejor entendimiento de los 

procesos de aprendizaje asociados a la ciencia y la tecnología, dentro y fuera 
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de comunidades académicas. No solo se necesita que los académicos hagan 
ciencia y tecnología, sino que los mismos comunitarios también la hagan. Se 
afronta con dificultad, a nivel mundial y local, una concepción de aprendizaje 
conductista, donde aprender es repetir y enseñar es hablar; esta idea no re-

conoce que aprender es tener la capacidad de participar en una comunidad. 
El aprendizaje (o sociocognición) es entonces situado a esa comunidad. Visto 
como un fenómeno social, es un proceso por medio del cual la cultura provee 

herramientas y contextos para que se dé la participación; así se comprueba que 
aprender es la capacidad de participar dentro de una comunidad de práctica.5

Las concepciones de aprendizaje que subyacen, tanto en comunidades 
científicas como en comunidades en la vida cotidiana, determinan la perti-
nencia o no de la ciencia y la tecnología. En este trabajo se ilustra cómo estas 
concepciones influyen en el uso de la ciencia y la tecnología, para lo que se 
recurrirá al referido caso del agua. Para eso hay que reconocer la emergencia 
de los nuevos «gestores de recursos hídricos», quienes si bien asumen los 

conocimientos generados sobre el agua en las ciencias naturales, conforman 

nuevos marcos teóricos con novedosas prácticas. El agua se conceptualiza 
no solo como sustancia química formada por átomos, sino también como el 
conector que une los subsistemas vivos y los que soportan la vida biológica y 
social de las comunidades.

Si se desea que la ciencia y la tecnología sean pertinentes, se tienen que 
abandonar viejas concepciones de aprendizaje conductista y hasta cognitivis-

ta, para dar cabida a una concepción de ciencia y tecnología como práctica 
social, cuyos aprendizajes se dan en la participación comunitaria, modulados 
por teorías de aprendizaje y de desarrollo humano. Tome por ejemplo el aná-

lisis siguiente, que incorpora la investigación en aprendizaje para diseño de 
programas sobre recursos hídricos. Para ello se documenta lo que es llamado 
«Aprendizajes en agua», los cuales responden a problemas reales. Si bien se 
separan en A

1
, A

2
, A3 hay que aclarar que todos forman parte de un sistema 

complejo indisoluble y de un programa llamado de «Alfabetización en agua», 
cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 
viven en la cuenca alta del río Samalá. Estos aprendizajes son: 

A •
1
: Capacidad para relacionar el ciclo del agua con sus experiencias 

personales y comunitarias, de tal forma que puedan reconocer las in-

teracciones del agua en los diferentes subsistemas humano-ecológicos 

y actuar para mejorar su calidad de vida. 
A •

2
: Capacidad para dar soluciones a problemáticas de agua, soluciones 

que requieren la integración de entendimientos técnicos y políticos, 
los que deben combinarse con un reconocimiento del carácter sisté-

mico de las problemática hídrica, ambiental, territorial y económica. 
A • 3: Capacidad de actuar de forma racional y respetuosa para pro-

poner y participar en soluciones de problemáticas del agua en sus 
comunidades. 

5 Cfr. Jane Lave y Etiene Wegner: Situated Learning Peripheral Participation.
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La investigación en aprendizaje del agua reporta que no es posible reconocer 
el carácter sistémico de los problemas del agua sin entendimientos cientí-
ficos y tecnológicos. Si no se domina claramente –a nivel de conocimientos 
relevantes en la vida cotidiana de las personas y sus prácticas asociadas– la 
forma en que el agua se transporta en los diferentes subsistemas, y el modo en 
que se usa, re-usa, mal-usa y contamina, no podrán entenderse mecanismos 
de mejor uso. La investigación proveniente de las ciencias del aprendizaje 
expone que las soluciones técnicas son plausibles si se introducen en una 
visión de participación que reconozca las relaciones de inequidad existentes 
en la forma en que se tiene acceso o no a los recursos hídricos.6 

Los primeros dos aprendizajes podrían asumir que antes de tener capa-

cidades sociales o aún actitudes individuales de cambio hacia la mejora del 

uso del agua, se requiere tener un entendimiento científico sobre ella, su 
ciclo, su constitución y transformación dentro los subsistemas ecológicos y 
los subsistemas de ingeniería. La diferenciación entre subsistemas ecológicos 
y subsistemas de ingeniería del agua no es total; con el incremento de la po-

blación humana, la intersección entre esos subsistemas casi nunca es vacía. 

Hasta aquí se ha documentado el papel de la ciencia y la tecnología en la 
mejora de la calidad de vida de las personas utilizando ejemplos de agua. En 
esta parte del ensayo se propone extender el argumento, no sin antes aclarar 
la noción de desarrollo que se utiliza: es la capacidad que tienen grupos orga-

nizados en sociedad de determinar su futuro. Si bien los diferentes informes 
de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
han popularizado el término y con ello nos han llevado a crear la ilusión de 
que es posible construir una sociedad más justa –aun dentro de un modelo ca-

pitalista injusto–, la realidad dice lo contrario. Por esa razón cuando hablo de 
desarrollo humano no hablo de las concepciones europeas o norteamericanas 

de desarrollo, ni de la imposición de un modelo económico, político y cultural 
a nuestras comunidades. Más bien, aquí comparto el trabajo del Amartya Sen 
al conceptualizar desarrollo como la expansión de libertades.7 

Los primeros estudios de inundaciones en la Ciudad de Quetzaltenango se 
hicieron en territorios de unidades de hectáreas (ha) que fueron producto de 
eventos extremos y tormentas de semanas de duración. En este espacio y 
tiempo solo identificamos efectos. Para conocer causas se debió expandir estas 
escalas y cambiar la unidad territorial de análisis a cuenca y los tiempos de 
días a décadas, de tal forma que las inundaciones fueron entendidas como 

una construcción social de la ingeniería hidráulica asociada de cien años de 
destrucción de la cuenca. 

6 Cfr. Beth Covitt, Khristine Gunckel y Charles Anderson: «Students’ Developing Understan- 
ding of Water in Environmental Systems». 

7 Cfr. Amartya Sen: Development as Freedmon. 
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Si bien los estudios se informan uno del otro, las escalas de tiempo y espa-

cio son diferentes; ellos pueden aumentarse y con su incremento se entiende 
nuestra existencia en el mundo como parte de un proceso de construcción 
social, terrenal, solar y universal. Así, los cambios en la disponibilidad del 
agua para los mayas fue afectada por factores externos (erupción del volcán 
Chichón en el año 1300), cuyos efectos duraron cientos de años. Las comu-

nidades nativas asentadas en lo que hoy es Mesoamérica sufrieron efectos 
secundarios en sus ecosistemas.8 

Si se extiende aún más el análisis en el tiempo, hay que reconocer que la 
agricultura moderna fue inventada aproximadamente hace diez mil años y 
que durante este tiempo ha gozado de una relativa estabilidad climática, de 
tal forma que los ecosistemas mundiales han sido relativamente estables. Esta 
situación cambia abruptamente debido a la emisión de C0

2
 –entre otros gases–, 

lo que ha producido un incremento de temperatura promedio de la Tierra en las 
últimas décadas. Al extender aún más el análisis en el tiempo a cien mil años 
se observa el nacimiento del lago Atitlán, en la zona occidental de Guatemala 
(figura 1), fenómeno que en términos geológicos reconstruyó todos los ecosis-

temas de lo que actualmente es Guatemala. 

Diferentes escalas espaciales y temporales de los estudios de agua en el occidente de Guatemala 

Los estudios de ciencia y tecnología realizados entre los años 2005 y 2013 son 
muy pequeños en espacio y tiempo, comparados con las grandes transforma-

ciones que han ocurrido en nuestros ecosistemas en los últimos cien mil años, 
de los cuales los diez mil años últimos han sido de estabilidad termodinámica; 
sin embargo, estos ecosistemas se han desequilibrado irreversiblemente en los 

cien años recientes
La ciencia y tecnología y sus políticas asociadas deben considerar las escalas 

de espacio y tiempo como relevantes. Los problemas científicos son construc-

ciones humanas y forman parte de prácticas sociales híbridas matizadas de 

8 Cfr. Richardson Gill: Las grandes sequías mayas: agua, vida y muerte. 
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elementos económicos, políticos y culturales. Las prácticas científicas básicas 
de evaluación, descripción, explicación o predicción tienen sentido para mejorar 
la calidad de vida de las personas, si se reconoce la escala espacial y temporal 
pertinente. Teniendo esto en cuenta se hacen diagnósticos basados en ciencia 
y tecnología, para conocer las realidades de nuestro territorio. Así el análisis  
de microorganismos e insectos podrá hacerse en unos cuantos cm3 de tierra 

y en minutos, mientras que el análisis de un ecosistema complejo, como la 
cuenca de un río, requiere escalas diferentes. 

Los problemas documentados sobre el agua son similares a los sociales como: 

la carencia de vivienda, desnutrición, falta de seguridad, mala educación y 
falta de producción científica, entre otros. En el caso de la educación, como en  
los demás se carece de políticas de investigación: no hay una agenda de investi-
gación ni en el Ministerio de Educación ni en las universidades. Se hace lo que 
se puede, más siguiendo la costumbre que guiando el trabajo educativo hacia y 
desde una ciencia y tecnología relevantes. Hay ausencia de políticas de acceso, 
porque no se conoce ninguna sobre la estrategia de ingreso de estudiantes al 

sistema educativo. En el caso de la Universidad Nacional entran los que pueden 
ganar los exámenes y en las privadas quienes pueden pagar la matrícula. A todo 
nivel se detecta una ausencia de políticas de calidad educativa. Si bien existen 
proyectos de mejora tanto en escuelas públicas o particulares como en uni- 
versidades, no hay una política de calidad que direccione los cambios, ni existe 
una estrategia de gobernabilidad en educación que permita la existencia de un 
sistema educativo, encauzado a conquistar en las próximas décadas un futuro 
deseable.

La carencia de investigación científica y tecnológica en educación es 
alarmante. Aunque se han echado a andar algunas reformas, existe toda una 
cultura de indiferencia hacia ella, asociada a los procesos de aprendizaje. 
Mejorar la educación guatemalteca sin investigación es similar a afrontar 

los problemas de agua sin siquiera haber hecho un mapeo de sus fuentes su-

perficiales y subterráneas, sin tener pruebas de calidad, sin conocer la forma 
en que el sistema se gobierna. Esto es como tratar de mejorar el sistema sin 
conocerlo. Estos problemas no solo se dan para el caso del agua o educación; 
se dan igualmente, una y otra vez, en cualquier área. Pasa lo mismo si se 
piensa en nutrición, salud, energía, violencia, vivienda, investigación cientí-

fica e innovación tecnológica.
En ninguno de los casos anteriores existe una alianza entre los sistemas 

de producción de ciencia y tecnología, públicos o privados, que permita a la 
sociedad guatemalteca mejorar el acceso al agua de buena calidad; desarrollar 
los sistemas agrícolas; solucionar el problema del hambre; aumentar el acceso a 
vivienda; crear fuentes alternas de energía limpia; mejorar la salud de las perso-

nas, las plantas, los animales y los ecosistemas; perfeccionar el aprendizaje de 
la ciencia y la tecnología para todos y todas; en fin, construir vidas dignas.

Para lograr esto en Guatemala hay que deshacerse y liberarse de con-

cepciones erradas, profundamente ancladas en nuestras prácticas culturales. 
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La primera creencia errónea es que los seres humanos nos hemos creído 

una especie exclusiva, ontológicamente independiente de la naturaleza. La 
segunda, es que hemos construido nociones de conocimiento platónico, de 

tal forma que creemos que las ideas –conceptos, teorías, conocimientos– 

son independientes de las prácticas sociales que les dan origen. La tercera 
suposición, es que las mujeres son objetos de propiedad. Esto ha llevado a 
una mezcla fatal entre dependencia femenina y machismo, y ha bloqueado 
procesos de desarrollo endógeno. No se desarrollan las mujeres sin libertad, 
ni los hombres que las explotan; la familia se hunde en el «oscuro pozo» de 
la esclavitud; y la sociedad que ambos forman no crece ni económica, ni 
política, ni cultural; menos, emocionalmente. La quinta, casi un resultado 
de todas las anteriores, es la creencia generalizada de que las sociedades 
cambian con represión y miedo. Todas estas tesis son falsas y están en el 
corazón de las sociedades que esclavizan y que por ende, no se desarrollan. 

En este ensayo se ha documentado que sí es posible crear ciencia y tecnología 
pertinente en Guatemala. Si bien se ha enfocado en un caso (agua), nuestra 
unidad académica, el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en cinco años –de 2005 al 2009– mejoró en parte sus  
capacidades en ciencia y tecnología, debido a la gestión de 3 millones de 
dólares fuera del presupuesto ordinario. Esto permitió formar investigadores, 
nuevos laboratorios científicos y tecnológicos, nuevos programas académicos 
en ciencia, agronomía, salud pública, derecho y tecnología, así como un inten-

so intercambio de profesores a nivel mundial. Este financiamiento externo al 
presupuesto de la Universidad de San Carlos provino fundamentalmente de 
agencias europeas de cooperación, aunque en este monto se incluyen aportes 
de agencias centroamericanas, mexicanas, norteamericanas y nacionales. El 
problema es que el conjunto de nuevos investigadores vive en una alarmante 

realidad nacional y latinoamericana. 
El diagnóstico de la región latinoamericana muestra debilidades estruc-

turales que afectan gravemente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Una primera debilidad es que solo el 20 % de la población de la edad corres-

pondiente accede a la educación superior en América Latina, mientras que 
en los países desarrollados esta proporción alcanza un promedio del 50 %  
y particularmente en Estados Unidos es del 80 %. Guatemala tiene una 
de las tasas más pequeñas en el mundo con solo el 10 %. Junto a eso, el 
porcentaje de PIB dedicado a I+D en América Latina es del 0,5 %, a su 
vez en los países desarrollados es aproximado al 3 %,9 sin embargo, en 

Guatemala no alcanza el 0,04 %.10

Este panorama es desalentador, no obstante los ejemplos dados al inicio de 

este ensayo muestran que sí es posible crear ciencia y tecnología pertinente 

9 Cfr. Carlos Aparicio: «América Latina no aprueba en ciencias». 
10 Cfr. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología: «Indicadores de actividades científicas 

de Guatemala 2010».
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en Guatemala. Entre otros casos esperanzadores de investigación científica y 
tecnológica en la Universidad de San Carlos está documentado el Laboratorio 
de Entomología Aplicada y Parasitología de la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia.11 Para ello se requieren realizar cambios, algunos no tan profun-

dos, que pueden llevar un par de años; otros más complejos que llevarían una 
decena de años; y otros que requerirán de una nueva generación. 

Los cambios inmediatos están en el financiamiento de la investigación 
científica y tecnológica, despojándose de esa visión de que la ciencia es fí-
sica, matemática, química, biología, y dejando fuera a las ciencias sociales, 
que son fundamentalmente ciencias también. Uno de esos cambios radica 
en la capacidad y obligación que tiene el profesorado de tiempo completo de 
la Universidad Nacional guatemalteca para hacer investigación científica y 
tecnológica pertinente, si se entienden ampliamente estos conceptos.

Otra acción inmediata debe ser identificar los centros de investigación gua-

temaltecos –públicos y privados– que en estos momentos están produciendo 
ciencia y tecnología, hacer un diagnóstico de cómo llegaron a convertirse 
en centros de producción y apoyarlos en sus necesidades individuales de 
desarrollo. De los setenta centros de investigación existentes en Guatemala, 
la mayoría funciona dentro de la Universidad de San Carlos.12 Es urgente 

hacer un mapeo de ellos y transformar la unidad de análisis del investigador 
individual hacia el centro de investigación; iniciar procesos de consolidación 
de capacidades científicas y tecnológicas; pero, principalmente, capacidades de 
liderazgo y gestión. 

El liderazgo debe construirse en las unidades académicas de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala que sistemáticamente han mostrado falta de 
gestión en el presente siglo, y consolidar aquellas que sí han mostrado que 
pueden generar ciencia y tecnología. Los decanos y directores, así como los 
coordinadores de planificación, deben recibir programas de formación de capa-

cidades de gestión para la investigación científica y la innovación tecnológica. 
Estas políticas requieren de una estrategia paralela de creación de incentivos, 

para que funcionen los investigadores y los centros de investigación existentes, 
y que se facilite la creación de otros. 

A mediano plazo la Universidad de San Carlos debe liderar el aprendizaje de 
la ciencia y la tecnología de todo el país. Para ello debe revisarse a profundidad la  
calidad de la formación docente de profesores de primaria, secundaria y, prin-

cipalmente, de educación superior. Existen proyectos aislados de mejora del 
aprendizaje de la ciencia y la tecnología, tal es el caso del Proyecto Utrech de  
la Facultad de Ingeniería, las Olimpiadas de Ciencia, los programas de for-
mación y aprendizaje de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente 
(CUNOC), las investigaciones sobre aprendizaje de Matemática en la Facultad 
de Ingeniería,13 pero no existe una política que estratégicamente dirija esos 

11 Cfr. Alfredo Tobar: «La educación superior en Guatemala en la primera década del siglo 

».
12 Cfr. ídem.
13 Cfr. Mayra Castillo: «Ensayo de metodología participativa en ambientes virtuales de apren-

dizaje como apoyo a la educación matemática presencial en las carreras de ingeniería».

RCES, especial, 2015.indd   154 22/07/2015   17:15:46



155LOS RETOS DE LAS POLÍTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN GUATEMALA 

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

proyectos hacia la mejora del aprendizaje de la ciencia y la tecnología para 
todos los guatemaltecos y todas las guatemaltecas. 

Para esto nuevamente hay que conocer cómo aprenden las personas a hacer 
investigación científica y tecnológica.14 A pesar del debilitamiento de la Univer-
sidad Nacional de Guatemala durante las últimas décadas, aún es la Universidad 
de San Carlos la única institución guatemalteca en que puede cambiar el triste 
panorama de la baja producción científica y tecnológica del país.

El aprendizaje de la ciencia y la tecnología requiere tanta atención como su 
realización. La investigación científica y tecnológica del aprendizaje es una 
condición necesaria para el desarrollo humano. Tanto la sociedad mundial 
como la guatemalteca han avanzado al reconocer la importancia del desarrollo 
humano y, a la vez, considerar el papel de la ciencia y tecnología para lograrlo. 
El desarrollo significa libertad en todas sus manifestaciones: libertad econó-

mica para producir, libertad política para organizarse y libertad cultural para 
construir identidades que mejoren la calidad de vida de todas las personas. 
Ninguno de estos desarrollos –libertades– es más importante que otro, y todos 
deben dirigir la ciencia y tecnología en los subsistemas culturales donde se 
producen. 
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Guidelines and Programs for Paraguay’s Scientific Policy 
as from CONACYT. Its Agreement, and Disagreements, 
with Praxis from Universities. Processes, Data and Contributions 

1 2

RESUMEN
La investigación sintetiza críticamente las principa-

les directrices y programas de la política científica 
del país desde los criterios del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), y a la vez realiza 
un análisis diagnóstico de su orientación (en teoría y 
acción) y de su situación (tipo y grado de desarrollo 
institucional). Asimismo, examina la participación de 
las ciencias humanas y sociales dentro de sus pro-

gramas y estrategias, ligadas o no sus agendas y/o 
políticas, como indicador de desarrollo de las ciencias 

humanas y sociales en el país, y el tipo o modalida-

des del mismo. Esta propuesta articula dos líneas de 
investigación, que desde nuestra práctica profesional 
universitaria intentamos generar y desarrollar, con la 
construcción de espacios de reflexión al respecto: el 
desarrollo del conocimiento de la ciencia en el país y 
sus condiciones, así como el de las ciencias humanas 

y sociales.

PALABRAS CLAVE: ciencias sociales, Estado, universidad.

ABSTRACT
The research work critically synthetizes the main guidelines 
and programs of the country’s scientific policy as from the 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
and at the same time it performs a diagnostic of its 
orientation (theory and action), and its situation (type 
and level of institutional development). Likewise, it 
examines the participation of human and social sciences 
within its programs and strategies, linked, or not, to its 
agendas, and/or policies, as a development indicator of 
human and social sciences in the country, and its moda- 
lity. Such proposal articulates two research lines, that are 
generated and developed, as from our professional uni-
versity practice, with the creation of spaces for reflection: 
the development of science knowledge in the country and 
its conditions, as well as the human and social sciences’.
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El tema de nuestro grupo de trabajo (GT) es una de las dos líneas de investi-
gación a la cual los autores le han dedicado toda la atención durante su vida 

académica.1 Esto fue motivado por la estética de la problematización en la 
relación entre conocimiento, ciencia y sociedad, en particular desde o con el 
desarrollo de las propias universidades; y si a esto agregamos la unión entre 
Estado y universidad, mediada por la política científica, el atractivo se hace 
ya estratégico, político y siempre móvil. Surgen visiones e intereses en lucha, 
entre modelos de universidad y sus prácticas; el conocimiento que resulta pro-

ducto de estos, así como su aplicación o uso desde el Estado, a su vez trasciende 
en política pública que en su mayoría aparece o se discute como desligada  
de aquellas que se debaten en el espacio social académico universitario.

Acompañando a Sautu2 y otros autores y colegas, compartimos que todo 
depende de cada construcción teórica. Supuestos ontológicos, epistémicos,  
teórico-metodológicos, técnicos y sus implicaciones ético-políticas se encuen-

tran así, desde nuestra perspectiva, indisoluble y necesariamente unidos. 
También es crucial situar algunos lineamientos que hacen que compartamos el 
marco teórico de la propuesta de nuestro GT. Dentro de una matriz o paradigma, 
se puede incluir y compatibilizar la obra y pensamiento de Oscar Varsavsky,3 
con los de Fernanda Beigel,4 Mario Albornoz,5 Horacio González,6 y Roberto 
Follari,7 entre otros. La lista es extensa, los aportes riquísimos y provocativos.

Además de los aportes al respecto –a partir de los teóricos sociales y de la 
ciencia desde una orientación crítica en el ámbito universal general, como de 
sus fundadores: Marx, Kuhn, Bachelard, Bernal, Bourdieu y Foucault–, tenemos 
las contribuciones de la teoría o pensamiento social latinoamericano. No solo 
a modo de muestras individuales del pensamiento autóctono, sino también 

como correspondientes a algunas matrices en las que se han podido insertar 

1 La otra línea de investigación es sobre los procesos y modalidades de institucionalización 
de las ciencias sociales en Paraguay, en particular de la sociología. Articula dialécticamente 
la producción académica con sus condicionamientos por el orden social en el que tiene 

que desarrollarse. Parte del material, teórico y empírico, se trabaja desde hace un tiempo; 
comparte síntesis de una tesis doctoral en Sociología a ser presentada por Javier Numan 
Caballero en la UNAM bajo el título: «Modalidades de la institucionalización en y del 
desarrollo de la sociología en Paraguay y su impacto en la objetivación de conocimiento 
(como práctica social de producción). Estudio comparado de casos entre universidades y 
capillas».

2 Cfr. Ruth Sautu: Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación.
3 Cfr. Grupo de Trabajo (CLACSO) N.º 6: «Ciencia social politizada y móvil en y para una 

agenda latinoamericana de investigaciones orientada a prioridades desde la universidad 

(2013-2015)». 
4 Cfr. Fernanda Beigel: «Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento».
5 Cfr. Mario Albornoz: «Innovación, equidad y desarrollo latinoamericano».
6 Cfr. Horacio González: «Las universidades viven perdiendo su autonomía», p. 12.
7 Cfr. Roberto Follari: La selva académica. Los silenciados laberintos de los intelectuales en la 

universidad.
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o desde las cuales se han desarrollado las propuestas más importantes en La-

tinoamérica como encuadre ontoepistémico, posicionamientos y aceptación de 
presupuestos; conocimiento, ciencia y sociedad (posicionamientos que evaden 
la naturalidad); matrices desde el pensamiento social latinoamericano; presu-

puestos y su relación con el concepto de ciencia social politizada (única de las 
cuatro propuestas que se desarrolla en este trabajo).

Para no reiterar el soporte teórico de la propuesta de investigación-
intervención de este GT, se expone a continuación el marco compatible desde 
el que abordamos la problemática para el caso paraguayo, y que se centró en 
la experiencia del CONACYT. Esto ocurre porque el contexto socio político 
paraguayo –último en mantener un proyecto hegemónico dictatorial hasta 
1989– delineó un mapa y una topografía de las instituciones universitarias 
harto complejo, con la presencia de dos únicas universidades hasta ese enton-

ces, pero que en pocos años llegaron a ser más de cincuenta. 
El camino inverso es más coherente y fundamentado, más aún si se con-

sidera la autonomía universitaria respecto a las políticas definidas desde su 
órgano rector, como en el CONACYT, pues desde allí las relaciones con las 
universidades y otras instituciones se trazan y registran por áreas, tipos 
de instituciones y énfasis. Según este organismo público: «La Ley 136/93 
establece el marco legal para el funcionamiento de las universidades 

definiéndolas como instituciones autónomas, de estudios superiores, de 
investigación, de formación profesional y de servicios que serán creadas 
por Ley a propuesta del Estado o de entidades privadas o mixtas».8 Se trata 
de la única posibilidad de alcanzar un resultado sintético con una fuente de  
información sistemática y confiable, aunque incipiente y en desarrollo. 
Según este Consejo: 

Las universidades paraguayas tuvieron un crecimiento extraordinario a partir de  
la década de los 90. Tan solo entre 2008 y 2011, la matrícula se incrementó  
de 166 082 a 220 137 alumnos. La mayor cantidad de estudiantes se concentran 
en las universidades privadas, con el 72,73 %, mientras las públicas reciben  
al 27,26 %. En 2008, esta proporción era de 68,88 % y de 31,12 % respectivamente. 
Se observa, dentro del contexto un aumento generalizado de la matrícula en el 
periodo 2008-2011, un aumento de la incidencia de las universidades privadas 
sobre las públicas en cuanto a la absorción de estudiantes, lo que estaría indicando 

una tendencia hacia la privatización de la educación superior. El mayor número 
de universitarios se inclina por las ciencias sociales (31 %). En esta área, a su 
vez, las carreras de Abogacía y Administración son las que más alumnos atraen. 
Los profesionales que se forman en esas áreas se insertan fundamentalmente 
en el sector servicios. Ciencias exactas y humanidades son elegidas por el 15 %.  
El 23 % elige ciencias médicas y el 9 % opta por ciencias agrarias (Agronomía y 
Veterinaria). Finalmente, el 22 % elige carreras de ingeniería y tecnología.9

8 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 25. 

9 Ibídem, pp. 95-96.
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También el CONACYT concibe que «un aspecto positivo es el incremento 
de la inversión en actividad científica y tecnológica (ACT) en el ámbito 
académico, lo que dio lugar a un incremento exponencial de la oferta de uni-
versidades: siete universidades públicas y más de cincuenta universidades 
privadas ofrecen un millar de carreras, lo que contrasta con la oferta de solo 

dos universidades hasta finales de los ochenta».10

Es una realidad sui generis que no permite, con el tiempo y recursos dispo- 
nibles, abordar de manera fenoménica descriptiva la experiencia de estas 54 
universidades respecto a sus políticas de ciencia, tecnología e innovación, 

extensión intervención social, y menos desde el ámbito de los temas pro-

blema de las ciencias sociales. Los siguientes datos aparecen en el epígrafe 
«Indicadores de insumo en ciencia y tecnología», con el subtítulo de «Gasto en 
investigación y desarrollo»11y se resumen en la figura 1: 

En 2011, Paraguay gastó 6 unidades monetarias por cada 1 000 unidades de produc-

to interno bruto (0,06 %) en actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
El gasto que Paraguay realiza en investigación y desarrollo (I+D) con respecto al 
PIB se encuentra entre los más bajos del mundo y es el más bajo en Sudamérica. 
En el MERCOSUR, Uruguay destina el 0,41 %, Chile el 0,45 % y Brasil –líder en la 
región– el 1,16 %. El promedio latinoamericano en 2009 ha sido 0,69 %. El gasto 
en investigación y desarrollo en Paraguay está concentrado fundamentalmente en 
ciencias agrarias, que absorbe el 36,92 %. Le siguen ingeniería y tecnología, con el 
29,65 % y en tercer lugar las ciencias médicas, con el 15,83 %. Ciencias naturales, 
ciencias exactas y humanidades gastan en conjunto el 7 % del total.12 

Gasto en investigación y desarrollo por disciplina científica
Consejo Nacional de ciencia y tecnología (CONACYT), Paraguay: «Libro Verde de la Política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 92.

10 Ibídem, pp. 107-108.
11 Para nosotros, conceptualizar como gasto implica una política (orientación) que debería 

reconceptualizarse como inversión con las implicancias de cambio de orientación y 
definición de prioridades.

12 Ibídem, pp. 91-92.
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La distribución del gasto por disciplina científica queda reducida al 11 % para 
ciencias sociales, y 1 % para humanidades. Estos indicadores serán contras-

tados con los datos del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII), que refuerzan la idea de una baja inversión en las áreas de ciencias 
sociales y humanidades que son las únicas desde las cuales se puede pensar 
y reflexionar sobre la propia actividad científica.13 

El CONACYT relaciona, además, los graduados (2011) e inscriptos en 
posgrados (2012): 

El porcentaje más alto de egresados que sigue un posgrado en las universidades se 
da entre los estudiantes de humanidades (64 %). Un porcentaje alto de graduados 
en ciencias sociales (42 %) continúa sus estudios de posgrado. En ciencias agrarias 
y ciencias exactas y naturales, el 19 % prosigue sus estudios a nivel de posgra-

do. En ingeniería y tecnología, apenas el 6 % continúa sus estudios. La menor 
proporción de alumnos que continúan la carrera a nivel de posgrado se observa  

en ciencias médicas (3 %). Uno de los desafíos urgentes del Paraguay es la forma-

ción de nuevos científicos para llevar adelante el desarrollo tecnológico.14 

Se puede concluir que el mayor número de alumnos de posgrado se concentra 
en sectores que no están relacionados con la ciencia y la tecnología. Los 
profesionales en ciencias exactas, carreras técnicas e ingenieros son la base 
humana indispensable para que avance el desarrollo de la tecnología.

A pesar de su inclusión a partir del año 2011, la política es incipiente, 
aunque se espera que se transforme en sostenida y ampliada por los proble-

mas sociales acumulados y los nuevos que surgen. Tanto la universidad como 
otras entidades especializadas al efecto deberían estar generando respuestas 
y propuestas concretas de intervención a estos problemas. 

El concepto de ciencia (social) politizada y móvil comprende a todas las 
áreas y disciplinas científicas (o así debería ser), pues lo relevante es el pro-

yecto como totalidad (tipo de modelo de desarrollo), su orientación (inclusiva) 
y el diseño de aplicación de políticas concretas al respecto, con una agenda 
común. Desde la perspectiva compartida aquí, no es posible cualquier de- 
sarrollo con la severidad de los problemas sociales del país, por lo cual el es-

pacio de las ciencias sociales se hace central. Los temas de la tierra, pobreza, 
calidad educativa, salud, mercado y relaciones laborales, entre otros, incitan 
a que se interrogue a las instituciones –supuestamente creadas al efecto, 

como las universidades y sus actores principales docentes investigadores–, 
sobre qué es lo que se está haciendo al respecto, en términos de diagnósticos, 
respuestas y propuestas, en un marco común, político o de acción. 

En trabajos anteriores, hemos abordado ideas sobre la urgencia de estas 

discusiones, acerca de la universidad ausente y (en)claustrada dentro de sí 

13 Recordamos aquí el excelente trabajo de Eliseo Verón sobre el concepto de pertinencia alta, 
respecto a las ciencias sociales en su discusión sobre la objetividad científica (cfr. VV. AA.: 
Fundación de Cultura Universitaria. Ciencia y conocimiento cotidiano).

14 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)», pp. 96-97.
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misma, sin vínculos, visibilidad ni voz, en cuanto a lo que sucede afuera de sus 
muros, o dentro de la sociedad de la que es parte y producto condicionado.15 Si 
no es invitada, o no tiene acceso a espacios públicos, debe hacerse partícipe y 
generar espacios, hacer llegar su voz, sus propuestas y hacer visible sus posi-
ciones; pero todo ello implica costos políticos, que hay que estar dispuestos a 
asumir, acciones que insumirán tiempo y no pocas resistencias y retrocesos. 
Poco a poco, la universidad puede y debería transformarse, practicando una 
filosofía histórica del presente, con más énfasis en sus departamentos de 
humanidades y ciencias sociales, incluso el de filosofía.

Es necesario mencionar algunos conceptos centrales de nuestro proyecto 
CLACSO como el de ciencia social politizada, que rescata antecedentes como 
la experiencia de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tec-

nología y Desarrollo (ELAPCYTED), surgida en la región durante las décadas 
de 1950 y 1960; y la propuesta de Varsavsky cuestionando el vínculo entre 
ciencia y sociedad que propuso desde y para los países latinoamericanos en 
la década de 1960. Este científico fue miembro de la ELAPCYTED, crítico del 
cientificismo caracterizado como una práctica social de la actividad científica 
paradójica y contradictoriamente desvinculada de la política, y de la sociedad 
en la que se produce.16 Su posición respecto a la ciencia como una práctica 
social (relaciones saber-poder) estuvo necesariamente ligada con el compro-

miso social, así como con la emergencia de su problematización metodológica; 
poniendo en cuestión los parámetros que forman parte de la ciencia normal 
legitimada y reorientándola a una actividad posicionada como praxis para el 
cambio social. Este concepto de ciencia ligado a las prácticas de «compromiso» 
y «cambio» constituyen una opción-acción política consciente y explícita.

De la misma manera un debate más extenso debería rescatar los aportes 
ya clásicos en relación al tercer contexto, el de la aplicación (con los de descu- 
brimiento y justificación), junto con Hans Reichenbach,17 la interpretación pe-

dagógica de Gregorio Klimovsky,18 o la perspectiva weberiana abordada en la 
excelente discusión sintética, problematizadora al respecto, realizada por Ralf 
Dahrendorf.19 El uso o aplicación del conocimiento producido u objetivado a 

través de la práctica de las ciencias sociales, y la función misma del cientista 
social y sus límites, dan cuenta de una antigua y abierta discusión acerca de 
la «movilidad» del conocimiento científico, lo cual dependerá de la opción 
política.

La versatilidad y operatividad objetiva de este concepto, según las prácti-
cas objetividad/relaciones de saber-poder, van más allá de lo discursivo que 

15 Cfr. Javier Numan Caballero Merlo: «Violencia social y coyuntura política en Paraguay. La 
universidad, bien gracias».

16 Cfr. Grupo de Trabajo (CLACSO) N.º 6: Ob. cit. 
17 Cfr. Hans Reichenbach: «Experiencia y predicción». 
18 Cfr. Gregorio Klimovsky: Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología.
19 Cfr. Ralf Dahrendorf: «Ciencia social y juicios de valor».
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intenta desvincular el saber, de las relaciones de poder. Hecha explícita esta 
relación consciente, se deduce que toda ciencia, saber y conocimiento– como 
producción social– es política.

Asimismo, el otro aspecto central del proyecto es acerca de la noción de 
movilidad o movilización del conocimiento. Desde el año 2 000 comienza a 
discutirse de manera más sistemática dentro de las políticas de investigación 
en ciencias sociales este concepto de producción de conocimiento «listo para 

la acción», que implica su difusión y/o visibilidad, y además acepta que la fun-

ción del investigador es también encontrar o generar caminos que enlacen la 

producción y la utilización del conocimiento producido –ligando así mismo 
la vieja discusión acerca de la objetividad de la práctica científica, entre los 
límites de la función del intelectual y el uso del conocimiento producido–. La 
aplicación práctica del conocimiento se contrapone con la difusión, pues esta 
no implica compromiso alguno con la responsabilidad en el proceso que con-

duce hacia el canal de llegada del conocimiento elaborado, paso intermedio 

entre el resultado arribado y su aplicación práctica.20 

En el contexto contemporáneo de renovación de las funciones de algunos 
de los Estados latinoamericanos y su orientación hacia modelos de desarrollo 
solidario, la función de la ciencia pasa a ser una discusión prioritaria y es-

tratégica que ha dado lugar a creación y reorientación de las acciones de los 
ministerios o consejos de ciencia y tecnología, muchos de ellos de reciente 
creación, y de reorganización de las políticas científicas de las propias uni-
versidades.

Para el caso de Paraguay –de incipiente constitución y con implicaciones su-

mamente interesantes y complejas– es necesario ponerse al día en: inversiones 
en infraestructura, recursos humanos, reconceptualización sobre extensión, 
investigación, ciencia aplicada, acreditaciones regionales, repaso de recursos, 

visibilidad de su producción, entre otros. Más bien se está generando un em-

brión de política científica a partir de los vínculos regionales e internacionales, 
muchas veces visto como inercia de las imposturas, y el motor del CONACYT. 
Muchas veces, estas políticas paraguayas nacientes están obligadas a actuar; 
el resultado es el sacudimiento de un letargo de casi cien años, lo que ya podría 
considerarse como un éxito. Se debaten entre: cambiar la cara al menos o retra-

sarse más aún, transformarse o continuar con la dependencia extranjerizante, 
gastar o invertir. 

Se asume que todo conocimiento es poder, por lo que los intereses que 
orientan y/o controlan la ciencia, definirán su propia movilidad. Esta versión 
nos parece más operativa y versátil, pues hallamos que siempre la producción 
y aplicación del conocimiento como práctica social y de intervención es poli-
tizada y móvil. No es solo aplicable a una orientación valorativa, discursiva, 
con uno u otro signo político; sino ya objetiva, definida según las prácticas, 
sus intereses, objetivos y metas.21 

20 Cfr. Grupo de Trabajo (CLACSO) N.o 6: Proyecto: Ob. cit.
21 La ciencia es solo politizada y móvil si aprueba determinados compromisos e intereses 

sociales y niega otros. Se considera explotación del trabajo ajeno si la propia actividad y los 
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En realidad, como se fundamenta a lo largo de este artículo, no hay linea-

lidad o simple ceguera histérica ideológica, sino más bien, y ajustadamente, 
una lucha velada o declarada; arbitrariedades naturalizadas como verdades 
así legitimadas, cuestionadas desde una resistencia que las explicita y critica. 
Siempre se practica y ejerce una producción con intereses para el caso de la 
ciencia (politizada), y siempre se defiende determinado rumbo según aquellos 
(móvil).

Parte de nuestro trabajo académico (saber-poder) es reforzar y precisar 
estos conceptos como categorías que permitan el análisis y confrontación, no 
solo teórica, sino también de la praxis misma, sus productos y aplicaciones. 
Ciencia y aplicación por tanto siempre se muestran politizadas y móviles. 
Desde dónde hacia dónde y para qué se aplican, dependerá de una u otra 
posición asumida, de la cual devendrán las definiciones de problemas, priori-
dades, agendas, estrategias y beneficiarios.

Lo anterior se enmarca dentro de nuestros presupuestos generales an-

tes expuestos –onto-epistémicos y respecto a la ciencia como objetivación 
práctica–, como el desarrollo del conocimiento como práctica social, histó-

rica, política, producto de una sociedad concreta y en desarrollo según sus 
condicionantes objetivas (externalismo, objetivismo naturalista, totalidad  
y contexto de descubrimiento); al evadir la naturalización de las prácticas y 
sus productos, el pseudo-cientificismo objetivo per se, y la validación neutra 
de la lógica de la justificación.

Por su naturaleza, el concepto de movilización del conocimiento se vincula, 
más estrechamente que cualquier otra área, con las directrices para las ciencias 
sociales y su aplicación a la solución de problemas sociales. Para el caso de Pa-

raguay esta medida es casi nula e incipiente en términos institucionales, y más 
aún en implicaciones prácticas en la unión sociedad y ciencia como producto 
social objetivado; especialmente cuando la universidad paraguaya actual, por 
amplia mayoría, coincide con el diagnóstico de González,22 al reflejar que la 
discusión tenga relación con cómo se hace el pasaje de la tradición humanista 

al modelo científico-técnico imperante, si son excluyentes, complementarios; y 
cómo hacerlos compatibles según diversos modelos. Esta discusión es ya clási-
ca, recoge décadas de confrontaciones y tensiones entre los modelos científico-
humboldtiano y el modelo profesionalista-napoleónico. Estas orientaciones 
se encuadran con las perspectivas y problematizaciones de Albornoz y López 
Cerezo,23 Beigel,24 Cubilla25 y otros. 

productos son utilizados según determinada orientación; pero que si son empleados por 
universidades, asociaciones, federaciones o centros, entonces es una forma de solidaridad 

y compromiso social. La explotación y apropiación (trabajo impago, propiedad intelectual) 
son una constatación objetiva, y la valoración y opción-aceptación-adscripción a cualquiera 
de las mismas, responde a criterios puramente ideológico-valorativos. 

22 Cfr. Horacio González: Ob. cit.
23 Cfr. Mario Albornoz y José Antonio López Cerezo: Ciencia, tecnología y universidad en 

Iberoamérica.
24 Cfr. Fernanda Beigel: Ob. cit.
25 Cfr. Antonio Cubilla: «La universidad de investigación (I)».
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26

Paraguay sufrió la dictadura personalista más longeva en el contexto lati-
noamericano. Fueron 35 años desde el golpe de Stroessner en el año 1954, 
hasta su exilio forzoso por la misma vía en 1989. La bibliografía abunda al 
respecto y aparece mayormente con una orientación crítica. La alianza Partido 
Colorado-FFAA-Gobierno, bajo el liderazgo «carismático» de Stroessner se en-

cargó de instalar, extender y profundizar un régimen por encima de todas las 
cosas, que impidiera a la gente pensar, educarse, criticar y problematizar. Esta 
fue una forma hábil de mantenimiento del sistema con supuesta legitimidad, 
con consecuencias nefastas, inerciales hasta hoy en día, institucional y subjeti- 
vamente. Foucault27 nos recuerda las tácticas divisorias, la disciplina y el pa-

nóptico; Bourdieu,28 el reproductivismo en cierta forma garantizado a través de 
la violencia simbólica y la imposición de arbitrarios culturales; y otros autores 
que simplemente diagnosticarían el problema como de alienación.

A partir de 1989 se puede comenzar a discutir, y aprender a caminar sobre 
la producción de conocimiento, como política vinculada al desarrollo estraté-

gico desde y del Estado o sector público.29 Por ello es que, la creación del propio 
CONACYT, coincide necesariamente con este espacio temporal histórico, pues 
solo un cambio de contexto podría posibilitar a personas con formación cientí- 
fica y académica realizar este tipo de planteamiento y problematización. De 
esta manera: 

La organización institucional del sector solamente se dio después del ingreso al 
proceso democrático (desde 1989). La elaboración y aprobación de un marco legal 
llevó casi una década de discusiones entre diversas instituciones y actores involu-

crados (ministerios, universidades, profesionales, gremios industriales, institutos 

de investigación y el Congreso Nacional). Finalmente, en 1997, se promulgó la 
Ley 1028 General de Ciencia y Tecnología, a través de la cual se creó el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).30 

Hasta el año 1990 se contaba con solo dos universidades, las más tradiciona-

les y prestigiosas del país: la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Si se comparan 
estos datos con los presentes en la tabla 1, se muestra una anomalía histórica, 

26 La descripción, diagnóstico y análisis de la política se basan principalmente en fuentes 
secundarias documentales: informes, leyes, decretos y manuales.

27 Cfr. Michel Foucault: «El sujeto y el poder»; Tecnologías del Yo y otros textos afines.
28 Cfr. Pierre Bourdieu et al.: El oficio del sociólogo.
29 Este tema amerita un examen más sistemático y documentado que revele y vincule en el 

tiempo, las diversas políticas desde distintas dependencias del Estado, como la Secretaría 
Técnica de Planificación (STP), hasta la síntesis de la constitución del CONACYT. Similar 
trabajo requeriría seguir los discursos y prácticas de las universidades –las más relevantes 
históricamente (UNA-UCA)–, respecto a la ciencia, su aplicación y usos, en articulación o 
no, con las políticas de Estado y los problemas de la sociedad contemporánea.

30 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2002», p. 2.
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porque a partir de 1991 –pos golpe que derrocara al stronismo– se crean 54 

universidades más, la mayoría privadas. Que en diez años surjan 54 nuevas 
«universidades» hace dudar del marco legal de su constitución, mezclado con 
fines lucrativos particulares y ligado a su vez con criterios de calidad educativa 
muy dudosos, dentro los cuales entra la total ausencia de políticas de desarrollo 
científico, tecnológico y de extensión universitaria.

INSTITUCIONES PRIVADAS TOTALES

Universidades 8 46 54

Institutos superiores 8 30 38

Institutos técnicos superiores 20 245 265

Institutos de formación docente 40 72 112

469

datos proporcionados por el Director General de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura 
de la Presidencia de la República del Paraguay, Máster Carlos Eduardo Garay (julio de 2011).

Como es un tema arduo y profundo, a seguir trabajando y vinculando con 
nuestros ejes de investigación, se justifica la opción de discutir las políticas 
del órgano nacional rector (CONACYT), considerando su novel fundación a 
partir de 1998 y la autonomía universitaria al respecto.

En nuestro caso no es necesario hacer un esfuerzo analítico importante 
para respetar el criterio cronológico del proyecto de nuestro GT, pues casi todo 
lo existente de manera más sistemática y continua se origina a partir de 2000. 
Esto ya constituye un hallazgo nuestro que habla casi por sí mismo de la orfan-

dad de la ciencia y de su vínculo con los intereses de la mayoría mediante una 
política inclusiva y autónoma. La cantidad, la dispersión, la reciente creación 
de la mayoría absoluta de estas políticas, sumadas a la autonomía respecto a los 
lineamientos sobre la ciencia, hacen que la acción más lógica y empíricamente 
fundamentada sea centrarnos en las definiciones desde el CONACYT. Esto 
coincide con la experiencia de los investigadores de este equipo, en relación 
con que la investigación en nuestras universidades es incipiente, asistemática 
aunque de creciente problematización. Estas experiencias se revelan a través 
de la historia de diversas instituciones y/o políticas (tabla 2). 

O AÑO 

1 Secretaría Técnica de Planificación 1962

2 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 1963

3 Secretaría Nacional de Tecnología (dependiente del INTN) 1976

4 Ley 1028 General de Ciencia y Tecnología (con la que se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 1997

5 Políticas Nacionales de Ciencia y Tecnología (documento oficial del CONACYT publicado editorialmente) 2002

6 Ley 2279-03 que modifica y amplía los artículos de la Ley 1028/97. Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología

2003

elaboración propia, basado en documentos y leyes de CONACYT.
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Al respecto en la Política Nacional de CyT se expone: 

A pesar de la existencia de esos organismos y de las universidades, casi nada se 
hizo para organizar la investigación en el sector, por lo que se perdieron valiosas 
oportunidades como la de incentivar el desarrollo de las ciencias y tecnologías, 
vinculadas a la construcción de centrales hidroeléctricas, durante las décadas de 

los años 70 y 80. Las universidades omitieron casi totalmente estos aspectos en 
sus actividades académicas. En lo institucional, el sector de ciencia y tecnología 
actuó siempre como un conglomerado disperso de instituciones sin un organismo 

rector de políticas. Los institutos dependientes de los ministerios se regían por 
las políticas de estos.31 

Las universidades se dedicaban, con raras excepciones, a la formación de 
profesionales sin ninguna o poca actividad en el área de investigación. «En 
realidad, no existía un sistema de ciencia y tecnología, en el sentido estricto 
del término, sino un conglomerado de instituciones y unidades orientadas 
cada una en un sentido, en ciertas ocasiones totalmente divergente».32

La consideración y peso histórico de las ciencias humanas y sociales han 
sido casi nulos, salvo en programas como el PRONII y otros de reciente 
creación en los últimos dos años. Aunque desde el año 2008, con un apoyo 
institucional por ley para los investigadores –fundamental y estimulante– 
abren una posibilidad de gran proyección y desafío al futuro.

Desconocer estos aportes recientes y no valorarlos en su justa medida, 
implicaría ser injustos y parciales; además parecería que los propios in-

vestigadores –actores principales de toda política sobre ciencia, tecnología 

e innovación– boicoteasen pequeños e importantes pasos institucionales 
realizados con esfuerzo de ciertas personas y mucha negociación política, 
en relación con todos los fondos de inversión y su manejo, y sin seguir 
criterios prebendarios, clientelares, o nepotistas. Según algunas críticas 
constructivas se han dado cambios sustantivos y significativos; sin ellos 
el desamparo de los investigadores, sobre todo en las ciencias humanas y 
sociales, sería total.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de diversas 
actividades fomenta el área y apoya la financiación de proyectos de inves-

tigación, así como también otorga becas de posgrado para formar futuros 

investigadores. Paraguay ha implantado en los últimos años un conjunto de 
normas, instituciones y otros instrumentos de política, con los que se crearon 
los primeros mecanismos de coordinación de un sistema nacional para el 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación (CTI).
En el año 1997, la Ley 1028 General de Ciencia y Tecnología instituye 

formalmente ese sistema y crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

31 Cfr. ídem.
32 Cfr. ídem.
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(CONACYT) como órgano rector de sus políticas y como una institución 
autárquica dependiente de la Presidencia de la República –aunque de com-

posición mixta– integrado por representantes de ministerios del Poder Eje-

cutivo, gremios industriales, universidades estatales y privadas, centrales 
sindicales y la sociedad científica.

En 2002, CONACYT elaboró el primer documento de Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología, que la Presidencia de la República aprobó a través del 
Decreto 19007, y en el que se establecía la base para sectores prioritarios: 
energía, recursos hídricos, ambiente, producción agropecuaria e industrias 

derivadas, servicios y salud.
A partir del año 2006 se desarrollan los primeros proyectos importantes 

con el apoyo de algunos organismos multilaterales como el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Fue un esfuerzo nacional que se basó en alianzas 
público-privadas, con el objetivo de fomentar y estimular el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, como área estratégica en el país, e insertarla 
en un contexto de desarrollo sostenible, económico, social y de respeto al 
ambiente natural. 

En el segundo semestre de 2011 se realizó una convocatoria nacional sin 
precedentes a investigadores de todas las áreas, en igualdad de condiciones 
(ya no con áreas prioritarias) para el llamado PRONII, o Programa Nacional 
de Investigadores. Esto se concibió para que consiguieran categorizarse y 
acceder al mismo tiempo a un estímulo económico para la continuidad  

y desarrollo de la labor en ciencia y tecnología. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) depende direc- 

tamente de la Presidencia de la República y es la institución u órgano público 
estatal superior que actualmente rige la política sobre ciencia, tecnología e 

innovación, con todas las demás desagregaciones a las que conlleva. Por el 
gran valor que posee el Libro Verde se toma como referencia central para 
discutir nuestra temática del GT para el caso de Paraguay; como se expresa en 
el propio informe: «Libro Verde que servirá de base para el debate conducente 
a la formulación final de la Política de Estado de Ciencia y Tecnología con 
enfoque en la Innovación».33 Este documento asume diversos programas que 

son definidos como: 

El Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), consiste 
en un préstamo suscrito con el gobierno del Paraguay en fecha 10 de abril  
de 2006, ratificado por la Ley N.o 3405 del Poder Legislativo de la Nación 
en fecha 26 de diciembre de 2007. Sus principales componentes son: Por un 
lado, el financiamiento de (1a) Proyectos de Investigación, con la participación 

33 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 3.
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de universidades, centros académicos, laboratorios y centros de investigación 
públicos y privados, y de (1b) Proyectos de Innovación Tecnológica, dirigidos a 
empresas, con la participación de instituciones públicas y privadas de apoyo al 
desarrollo del sector productivo; por el otro, (2) el fortalecimiento de posgrados 
nacionales, (3) el otorgamiento de becas de estudios de posgrado en el país, de 
corta duración para formación no conducente a títulos y apoyos complementa-

rios para estudiantes de posgrado con estadía en el extranjero, y (4) acciones 
de fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación (SNI) del 
Paraguay.34 

Este proyecto del CONACYT se encuentra financiado por el Fondo para la Conver-
gencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), aprobado por decisión del Consejo 
Mercado Común del MERCOSUR CMC N.º 10/2009 y comunicado por el Ministerio 
de Hacienda según Nota N.º 1930 del 7 de agosto de 2009. Su principal objeti- 
vo es mejorar la competitividad de los productos y servicios del Paraguay, supe-

rando los obstáculos técnicos al comercio regional y asegurando la satisfacción de 
requerimientos cambiantes de los mercados a través de la calidad y la innovación 
mediante 2 componentes y 5 subcomponentes.35

Es un instrumento de fomento para la investigación científica, ad referendum 

de la transferencia de fondos por parte de la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) en el marco de la Ley N.° 4758/2012, creada por el Fondo Nacional de 
Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). Este sustituye al Fondo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (FONACYT) que era: 

La entidad a cargo del CONACYT responsable del financiamiento de proyectos y 
actividades de ciencia y tecnología. Este fondo está destinado al financiamiento 
de los programas y proyectos de investigación científica y tecnológica; a la ge-

neración y adaptación de nuevas tecnologías y a la difusión de las mismas; al 
pago de remuneraciones adicionales y extraordinarias fijadas por el CONACYT; y 
al financiamiento de actividades de acreditación y de capacitación apoyados por 
el CONACYT.36

A su vez PROCIENCIA incluye los programas: proyectos de investigación y 
desarrollo experimental, programa de apoyo para la formación de docentes-
investigadores, y programa de vinculación de científicos y tecnólogos. 

34 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación (PROCIT)», p. 1.

35 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Proyecto de Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de Conformidad (DETIEC)», p. 1.

36 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 162. 
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El programa PRONII es particularmente importante como política de 
incentivo y condiciones de sostenibilidad del trabajo de investigación en 
el área de ciencias humanas y sociales. Permite tanto la dedicación par-
cial individual como vía institucional, porque consiste en un estipendio 

mensual al investigador, de manera directa, ya produzca solo o dentro de 
alguna institución como las universitarias. No obstante carecerá del apoyo 
de estas instituciones para presentar e intercambiar sus estudios en foros, 

seminarios; y del mismo modo escaseará la divulgación y publicación de 
su trabajo en revistas u otros medios. Esto se evidencia en los objetivos 
siguientes del PRONII: 

Impulsando la carrera científica en Paraguay con el objetivo de fortalecer y 
expandir la comunidad científica del país, el CONACYT implementa a partir  
de 2011 el PRONII. Esta iniciativa busca fomentar la carrera del investigador 
en el Paraguay, mediante su categorización, evaluación de su producción 
científica y tecnológica, así como a través del otorgamiento de incentivos 
económicos. El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) 
tiene por objetivos: 

Fortalecer, consolidar y expandir la comunidad científica del país.  •
Categorizar, mediante procesos de evaluación periódica, por niveles jerár- •
quicos a los investigadores de acuerdo a su producción científica, su rele-

vancia internacional y su impacto en la formación de otros investigadores.
Establecer un sistema de incentivos económicos a los investigadores que  •
haga posible, facilite y estimule la dedicación a la producción científica 
en todas áreas del conocimiento, que serán otorgados por procedimientos 
concursables.37 

Es paradójico que hoy en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) solo 
haya dos investigadores a tiempo completo en el área de ciencias sociales 
(historia y filosofía). Este indicador habla por sí mismo, si se considera 
que en la actualidad existe una realidad regional y latinoamericana que lo 
supera a parámetros casi incomparables. 

Desde 2010 y por primera vez en la historia del país, el CONACYT instala un 
Programa (PRONII) de Incentivo a la Investigación, con equidad en todas las 
áreas del conocimiento. Al mismo tiempo estimula y posibilita la investigación; 
además reconoce justamente los trabajos realizados por los investigadores fuera 
de sus ámbitos institucionales, con esfuerzo personal. Se paga anualmente un 
apoyo ideal, discursivo, renovable y ampliable, según las categorías que van del 
nivel candidato al III (tabla 3).

37 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Programa Nacional de Incentivo 
a los Investigadores (PRONII)», p. 1.

RCES, especial, 2015.indd   170 22/07/2015   17:15:47



171DIRECTRICES Y PROGRAMAS DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA PARAGUAYA DESDE EL CONACYT. SUS (DES)ENCUENTROS CON LA PRAXIS...

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ÁREA DE LA CIENCIA NIVEL TOTAL 

Ciencias Agrarias y Naturales

I 23

II 3

III 1

Ciencias de la Salud, Química y Biología

I 30

II 12

III 1

Ingenierías, Tecnologías y Ciencias Exactas

I 10

II 3

III 1

Ciencias Sociales y Humanidades

I 16

II 2

III 0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Programa Nacional de Incentivo a los 

Investigadores (PRONII)», p. 51.

Este programa ha tenido un impacto significativo en la producción y estímulo a 
la investigación en ciencias sociales, en términos más masivos que lo que haya 
sucedido, sin exageraciones, en el último siglo: desde las esferas de la Universi-
dad Nacional de Asunción; la UCA, mucho después; y las propias fundaciones, 
centros y ONG privadas. Y esto a pesar de lo embrionario e incipiente de la 
inversión y la participación sectorial (humana y social) en el conjunto total.

El CONACYT se ha transformado en un espacio de supra institucionali-
dad fragmentada, una superinstitución que reúne e integra lo disperso; y le 
otorga algo de identidad, de atisbos de comunidad científica, de referencia y 
reconocimiento. Esperamos que los cambios contextuales y políticos de turno 
no empañen esta iniciativa que, aunque siempre insuficiente, constituye un 
hito en el desarrollo de la ciencia en general, y es de suma importancia para 
las ciencias sociales y la sociología en particular, la que ya no es tratada como 
una ciencia menor, sino en igualdad de condiciones.38

Bajo el subtítulo de «Disponibilidad de investigadores», en este documento se 
expresa que: 

Paraguay cuenta con un equipo de 1 039 investigadores en 2011. La mayor can-

tidad está concentrada en el área de Ciencias Agrícolas, que es a su vez la rama 
que insume la mayor cantidad de recursos de I+D. Le siguen Ciencias Médicas 
(23 %) y Ciencias Sociales (22 %). Ingeniería y Tecnologías reúnen el 16 % de los 
investigadores y las Ciencias Exactas y Naturales, el 12 %. Constituyen el 71 % 

38 Cfr. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Programa Nacional de Incen-

tivo a los Investigadores (PRONII)», p. 10.
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de los investigadores, 733 personas que trabajan en proyectos de las Universi-
dades. Los organismos sin fines de lucro (164 investigadores) y el gobierno (117 
personas) contratan en conjunto a un 27 % de investigadores. La contratación 
por organismos privados (2 %) es mínima y reciente (25 investigadores). La can-

tidad de recursos asignados por área sobre el número de investigadores, indica 
que, proporcionalmente, los dedicados a las ciencias agrarias reciben para sus 

proyectos, en proporción, una cantidad mayor de recursos que los dedicados a las 
otras disciplinas. Es decir, la mayor cantidad de recursos se asigna a proyectos 
tendientes a aumentar la productividad de la tierra.39

Como se aprecia en el texto anterior, es notable que la mayoría de los investi-
gadores (71 %) trabaje en la universidad, fundamentalmente en la UNA y la 
UCA. A pesar de la privatización de la matrícula universitaria, la contratación 
privada es mínima (2 %); se considera el reparto del «gasto» según el número 
de investigadores. Además nos muestra que la mayoría de los recursos van 
hacia las Ciencias Agrarias, beneficiando a pocos productores y en especial 
pensando en el crecimiento del PIB y la exportación. 

Consideramos que nada negativo tiene el incentivar y estimular a priori 
proyectos tendientes a aumentar la productividad de la tierra. Sucede que la 
política y la movilización solo son consideradas para algunos sectores que 
siguen siendo privilegiados. Fundamentamos esta línea de razonamiento 
acorde con lo expresado por Dionisio Borda: «Será un año bueno en lo 
económico, pero el crecimiento seguirá beneficiando solo a un sector de la 
sociedad, ampliándose la brecha entre ricos y pobres».40 Para este economista 
exministro de Hacienda de Nicanor Duarte Frutos (Partido Colorado) y de 
Fernando Lugo (Alianza Patriótica para el Cambio) las políticas del actual 
gobierno no están pensadas para mejorar la equidad y disminuir la desigual-
dad. Asimismo está por verse el resultado de su propuesta de reducción de 
la pobreza de la mano de Bernardo Kliksberg. En 2013 la economía tuvo un 
crecimiento de 13,6 %, una tasa de inflación de 3,7 %, un déficit fiscal de 1,7 
% y un nivel de exportación de US$ 9 500 millones. 

La perspectiva para el próximo año es favorable, con un crecimiento espe-

rado de 4,8 %, una inflación por debajo del 5 %, un déficit fiscal de 1,8 %41 y 
una exportación mayor que la del año pasado. Borda acota que: «sin embargo, 
el principal motor del crecimiento seguirá siendo el sector de agronegocios, 
que tiene un limitado efecto derrame sobre el resto de la economía».42 Esto 

se puede evidenciar claramente en el comportamiento de la economía  

en 2013, con alto crecimiento, pero poca repercusión en la demanda interna. 
Las organizaciones sociales del campo siguen demandando el acceso a la 
tierra, a servicios públicos básicos y a mejoras de la infraestructura vial. A 

39 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 97. 

40 Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP): «Perspectivas económi-
cas para 2014», p. 3.

41 Estos datos se refieren a 2014, año de realización de este artículo [N. del E.].
42 Ídem.
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estas seculares demandas se suman las denuncias del uso de agrotóxicos por 
las empresas sojeras y de la falta de protección de los asentamientos campe-

sinos. «Además, irán en aumento las protestas contra el servicio público de 
transporte y el sector afianzará su reclamo de ajustes salariales y mejoras  
de las condiciones de trabajo».43 

Borda finaliza resumiendo que el buen año económico proyectado para 2014 
no se traducirá en disminución de la inequidad y estará jalonado de más re-

clamos de los sectores sociales y de exigencias al Gobierno para que muestre 
los resultados positivos que todos esperan.

En la tabla 4 se ilustra que de 1 039 investigadores apoyados desde el 
PRONII y el PROCIT, tan solo 40 (3,86 %) provienen de humanidades (9) y 
ciencias sociales (31). Además según datos del mismo Libro Verde, en su 
sección respecto a la investigación científica y tecnológica se reconoce: «La 
oferta de I+D está concentrada en organismos estatales y las Universidades 
Nacionales y Católica, ocupándose los organismos privados preferentemente 
de Ciencias Sociales».44 O sea, que las ciencias sociales están privatizadas 
en pequeñas islas centros, cuyo peso y estrategia no pueden ser nunca inte-

grados ni poseer alcance de propuesta país; por ello, son marginales, focales, 
asistenciales y muy limitadas.

ENCUESTADOS
PROCIT PRONII

APOYADOS APOYADOS

Humanidades 10 0 9 9 90
Ciencias Exactas y Naturales 125 25 60 85 68
Ciencias Médicas 239 28 80 108 45
Ingeniería y Tecnología 166 25 28 53 32
Ciencias Agrarias 270 12 32 44 16
Ciencias Sociales 229 2 29 31 14

1 039 86 238 324 31
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Paraguay: «Libro Verde de la Política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 98.

El Libro Verde de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación de Paraguay 
parte de un diagnóstico que presupone que Paraguay se encuentra y mantiene 
rezagado de sus pares sudamericanos, particularmente del MERCOSUR en el 
crecimiento de su economía y en el desarrollo humano de su población; y  
admite cómo influyen en ese comportamiento el escaso desarrollo científico 
y tecnológico y las dificultades de acceso al conocimiento. 45

43 Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP): Ob. cit.
44 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 105.
45 Pueden verse los indicadores de desarrollo del PNUD u otros; también, el FOCEM 

del MERCOSUR. Paraguay es beneficiado por su «debilidad estructural histórica» en 
términos de infraestructura. Para esto habría que tomar como referencia, entre otras 
relevantes, las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza.
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Abre sus páginas invocando el discurso de Oscar Arias, Premio Nobel de la 
Paz 1987 y ex presidente de Costa Rica, ante la Cumbre de la Unidad de América 
Latina y el Caribe –México, febrero 2010– con un epígrafe pretendidamente 
neutral y objetivo hacia todas las «partes e intereses»46 donde manifiesta: 

Ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de 
los Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna  
de América Latina, explican el hecho de que nos rehusemos a aumentar nuestro 
gasto en innovación, a cobrarle impuestos a los ricos, a graduar profesionales en 

ingenierías y ciencias exactas, a promover la competencia, a construir infraestruc-

tura o a brindar seguridad jurídica a las empresas. Es hora de que cada palo aguante 
la vela de su propio progreso.47

En su momento ya introdujimos nuestros reparos a tal discurso inaugura-

dor, que como bien señala Foucault liga el discurso, cualquier discurso, a 
relaciones históricas de saber-poder, instaurando y siendo fruto a su vez de 
determinadas prácticas concretas.48 El epígrafe es intencionalmente descon-

textualizado, históricamente, y respecto a las relaciones concretas entre 
saberes y poderes. Por tanto, de las orientaciones que toda y cualquier polí-
tica pública contiene, presupone, define, selecciona, más en el área sensible 
y estratégica de ciencia y tecnología, se decide y se impone en el sentido 
bourdiano, arbitrariamente.49 Asimismo, falta en el artículo de Foucault, 
como en el resto del Libro, cualquier referencia acerca del lugar y papel de las 
ciencias sociales y humanas.

Precisamente por los déficits en cuanto a igualdad con equidad, mercado 
laboral, salud, e infraestructura que existen en nuestro país, debe potenciarse 
la calidad de la investigación y propuestas respecto a políticas sociales, pú-

blicas, culturales, sobre pobreza, desarrollo local, entre otros, con la visión de 
la ciencia politizada y movilizada. La situación descrita se evidencia en una 
de las presentaciones públicas más importantes del informe en el que se hace 
referencia a la parte del diagnóstico: 

Paraguay es el país con el índice más alto de ruralidad en Sudamérica. Solo 
el 59 % de la población vive en centros urbanos (2,7 millones de personas en 
la Región Metropolitana de Asunción y las restantes 1,2 millones en las áreas 
urbanas de unos 244 Municipios), mientras que el 41 % (unos 2 739 000 de 
personas) habita en fincas o asentamientos rurales […] Esta característica de-

46 Aquí se incluyen desde intereses de clase, a corporativos, individuales, político parti-
darios, de grupos de interés, o de presión etc., en ningún caso se pretende recortar 
sus posibilidades como composición compleja y dinámica. Nos interesa enfatizar que 
siempre hay un lugar desde donde se piensa, propone y actúa, defendiendo intereses de 
cualquier tipo.

47 Ibídem, p. 1. 
48 Cfr. Michel Foucault: «El sujeto y el poder».
49 Se refiere al sentido estricto de recortar, conceptualizar e imponer una decisión, idea, o 

práctica, entre otras posibles. De esta forma se anulan, no se problematizan ni se ponen 
en debate.
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mográfica (elevada ruralidad) sumada a la baja densidad poblacional encarece 
el costo de las infraestructuras básicas de agua potable, saneamiento, sumi-
nistro de energía eléctrica y caminos de todo tiempo, así como la prestación de 
servicios de salud y educación básica a estas poblaciones rurales dispersas y 
distantes de los centros urbanos.50 

Esto, que a la mayoría del auditorio le pareció verdad indudable, lo es desde 
un lugar y con una perspectiva; pero desde otro lugar y otros intereses, no 
solo la falsean en términos popperianos,51 sino que la contradicen en su orien-

tación como política pública acerca de la ciencia politizada y movilizada. No 
se tiene en cuenta la realidad e intereses de los campesinos, ni de diversos 

movimientos sociales asociados a ellos; los cuales no han sido considerados 
interlocutores válidos, ni sabios, ni siquiera con el derecho a la palabra, a 
pesar de ser los principales blancos e interesados de las políticas resultantes 

al efecto. Se ha simulado despolitización y neutralidad cientificista, cuando 
en realidad la ciencia se ejerce politizada y movilizada, pero en beneficio e 
interés de ciertos grupos.

Es esta una definición de política de clase, dentro de un modelo desarrollista 
modernizador –en el que se inscriben procesos de inversión extranjera–, con 
ventajas impositivas y de otros tipos, con procesos más o menos velados de 
privatizaciones y de inserción acelerada en los mercados regionales e interna-

cionales. La era de Horacio Cartes iniciada en el año 2013, con el señalamiento 
del «nuevo rumbo» de su slogan como receta conocida en América Latina, 
no deja de ser un eslabón más en el desarrollo «necesario» del capitalismo 
modernizador.

Otros hallazgos presentados en el Libro Verde y conectados con el pa-

pel de la universidad, politizada y móvil, tienen que ver con una de sus 
conclusiones más importantes: «La producción científica y tecnológica es 
insuficiente para dar cuenta de los desafíos del desarrollo nacional, aso-

ciado a una alta dependencia respecto de la ciencia y tecnología producida 
en otros países».52 Se reconoce entre las causas de este problema que las 
universidades poseen: 

Limitada capacidad para realizar investigaciones y prestar servicios  •
para atender las demandas de los sectores sociales y productivos. 
Escasos mecanismos de promoción, condiciones laborales e incentivos  •
dirigidos a los investigadores científicos y tecnólogos.
Poca vinculación entre los investigadores de una misma universidad  •
y entre estos y los de otras universidades o centros de investigación 
del país o del exterior. 

50 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PCTI)», pp. 35-36.

51 Referente a Karl Raimund Popper, filósofo y teórico de la ciencia nacido en Austria.
52 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Libro Verde de la Política de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)», p. 105.
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Insuficiente vinculación y articulación entre la academia y los sectores  •
productivos.

A su vez estas causas tienen relación con las siguientes aptitudes humanas 
en ciencia, tecnología e innovación (CTI).53

Las capacidades humanas en CTI son insuficientes y dispersas; no  •
poseen mayor vinculación con las necesidades del desarrollo.
El aumento de la matrícula universitaria no ha contribuido mucho a  •
mejorar la calidad de la educación en el Paraguay, donde se observa 
una baja calidad del sistema educativo en general y de la formación 
básica y media, preparatoria para la universidad, especialmente en 
lenguaje y matemáticas. 
La formación universitaria en general, y en CyT en particular, tiene  •
baja calidad.
Varios programas de posgrado no cumplen con los estándares interna- •
cionales para la formación de investigadores y docentes universitarios 
en ciencia y tecnología, altamente calificados.
La formación de técnicos calificados no satisface las demandas de los  •
sectores productivos y sociales del país.
Los mecanismos financieros, que deben facilitar la formación especia- •
lizada y capacitación en CTI en los niveles universitario y técnico, son 
insuficientes. 
 Las condiciones laborales, oportunidades e incentivos a los investiga- •
dores, científicos y tecnólogos para desarrollar sus actividades en el 
país son escasas, lo que genera subempleo y emigración.
La infraestructura y equipamiento para la investigación son insufi- •
cientes; y en algunos casos, con un retraso tecnológico notable.
Los programas de formación vocacional temprana en ciencia y tecno- •
logía no son suficientes.
El número de profesionales calificados para la gestión de las activida- •
des de investigación e innovación es reducido.

Del grupo de instituciones (16) que se dedican a la investigación y desarro-

llo, entre los organismos públicos solo tenemos vinculados directamente 

a lo social al Centro de Investigación e Innovación en Educación (CIIE) y 
el Instituto Nacional de Salud (INS). «Un total de 14 organismos técnicos 
dependientes de 4 Ministerios –Agricultura y Ganadería, Salud Pública y 
Bienestar Social, Industria y Comercio, y Educación y Cultura– desarrollan 
programas de investigación y desarrollo en los ámbitos de las ciencias 
agropecuarias, ciencias médicas, ciencias de la educación, tecnología in-

dustrial y metrología».54 

53 Cfr. ibídem, p. 107.
54 Ibídem, p. 20. 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería: 1. 
Protección Pecuaria. •
Investigación y Producción Animal. •
Servicio Nacional de Salud Animal. •
Dirección de Investigación Agrícola. •
Instituto Agronómico Nacional. •
Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria. •
Ministerio de Industria y Comercio. •
Instituto Nacional de Tecnología, Metrología y Normalización.  •

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:2. 
Instituto de Medicina Tropical. •
Instituto Nacional del Cáncer. •
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. •
Instituto Nacional de Salud (INS). •
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. •
Laboratorio Central de Salud Pública.  •

Ministerio de Industria y Comercio:3. 
Instituto Nacional de Tecnología, Metrología y Normalización.  •

Ministerio de Educación y Cultura:4. 
Centro de Investigación e Innovación en Educación (CIIE). •

La misma fragilidad se visualiza al considerar las instituciones ligadas al 
campo académico strictu sensu, más baja aún en el ámbito de las ciencias 
humanas y sociales. Todo esto cierra y es coherente con la cantidad de inves-

tigadores por área y disciplinas, así como de los centros privados que ejecutan 
ciencias sociales. En esa área, la masa crítica y la comunidad científica son 
todavía débiles, incipientes y en formación, bajo la protección y padrinazgo 
institucional del CONACYT, quien así explica:

Tres universidades cuentan con organismos que realizan actividades de I+D: La 
Universidad Nacional de Asunción cuenta con 3 organismos: un Centro Multidis-

ciplinario de Investigaciones Tecnológicas, un Centro Nacional de Computación 
y un Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. La Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción cuenta con 5 organismos: un Centro de Estudios e 
Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria, un Centro de Políticas Pú-

blicas, un Centro de Tecnología Apropiada, el Instituto Tomás Moro de Ciencias 
Jurídicas y Diplomáticas y un Laboratorio de Electrónica Digital. La Universidad 
del Cono Sur de las Américas tiene un Centro Tecnológico.55

55 Ibídem, p. 21. 
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A continuación se relacionan todos los organismos paraguayos que ejecutan 
actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo, subordinados a 
diferentes facultades o departamentos de la Universidad Nacional de Asun-

ción (UNA), la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA y la 
Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA): 

Universidad Nacional de Asunción (UNA):1. 
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT):  •
Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica (DGICT).
Centro Nacional de Computación: Facultad de Ciencias Básicas. •
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IICS): Facultad  •
de Medicina. 

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA):2. 
Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma  •
Agraria (CEIDRA): Rectorado.
Centro de Políticas Públicas (CPP): Rectorado. •
Centro de Tecnología Apropiada (CTA): Facultad de Ciencias y  •
Tecnología.
Instituto Tomás Moro (ITM): Facultad de Ciencias Jurídicas y Di- •
plomáticas.
Laboratorio de Electrónica Digital(LED): Facultad de Ciencias y  •
Tecnología. 

Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA):3. 
Centro Tecnológico UCSA (CT UCSA). •

En el ámbito de las ciencias agrarias, biotecnologías, ingenierías y de mate-

riales se destacan los siguientes:

Instituto de Biotecnología Agrícolas(INBIO). •
Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (CETAPAR). •
Ecosistema Chaco Sano y Productivo (INTTAS). •
Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo (ALTERVIDA). •
Entidad Binacional Itaipú (laboratorios electro-electrónico y químico). •
Parque Tecnológico Industrial Itaipú (PTI). •
Entidad Binacional Yacyreta. •

Resaltan en el ámbito de las ciencias biológicas y de la salud: 

Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC). •
Instituto de Patología e Investigación. •
Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP). •
Asociación Guyra Paraguay. •
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En el área de las ciencias sociales y humanidades solo intervienen:56 

Base Investigaciones Sociales (BASE IS). •
Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). •
Centro de Documentación y Estudios (CDE). •
Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política  •
(CISDEP).
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES). •

Sorprende el hecho de que en esta última área, no aparezca ninguno de los 
departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales de ambas universidades 
(UNA-UCA) como ejecutor de investigación y desarrollo. Se observa que de 
los cinco centros referenciados en este importante trabajo sistemático actual 
de CONACYT, dos se dedican a Economía y Derecho. Agregamos a la lista 
el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) que constituye una 
referencia muy importante en cuanto a actividades de investigación social 
en el tema rural. Este centro está bajo la Dirección de los Drs. Ramón Fogel y 
Domingo Rivarola (CPES), quienes han sido hasta ahora los dos únicos cien-

tistas sociales reconocidos por CONACYT. Usamos como criterio objetivo el 
filtro de CONACYT; sin embargo, habría que analizar por qué quedó fuera de 
su registro ese centro de tanto peso en el desarrollo de la sociología (rural) 
de Paraguay.

Junto al CPES y al CERI, el otro centro de relevancia en investigación 
social es BASE IS. Es evidente que, según la base de datos y criterios de 
ingreso y consideración (validación) por parte del CONACYT, solo son tres 
los referentes institucionales privados u ONG, al menos más strictu sensu, 

interesados en nuestra área de acción. Aclaramos esto porque nos consta 
que simultáneamente se desarrollan proyectos sociales en las universidades, 
tanto en el marco nacional, regional como internacional, aunque de manera 

más fragmentaria e intermitente.

El CONACYT es la institución rectora de la política nacional sobre ciencia en el 
país, de reciente creación en el Sistema Nacional. Su desarrollo es novel e insi-
piente, se sustenta por leyes y decretos que garantizan una inversión al efecto, 
la que todavía es incierta por su temporalidad, sostenimiento y crecimiento. 
Su política sobre ciencia se enmarca dentro de un enfoque clásico positivista 
(orientación) y desarrollista en el sentido de la teoría de la modernización 
(teoría sustentadora). Actualmente opera con fondos del presupuesto general 
de la nación, con lo que se paga el funcionamiento institucional, el PRONII y el 
último año de algunos de los financiamientos del PROCIT.

Desde la orientación sustentada aquí, la ciencia es politizada y móvil al de-

fender ciertos intereses de clases, grupos y corporaciones o grupos económicos 

56 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): «Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2013», pp. 166-167. 
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nacionales, ligados a otros regionales e internacionales. Se da prioridad a la 
inversión extranjera, la creación y adecuación de infraestructura –FOCEM-
MERCOSUR–, préstamos y cooperación internacional.

El «nuevo rumbo» del Gobierno de Horacio Cartes impone la alianza 
público privada –gerencia privada de lo público con una visión empresarial– 

que prioriza la inversión externa para insertarse en el mercado externo. El 
crecimiento, desarrollo y beneficios a la población más necesitada vendría 
a mediano y largo plazo, y solo como consecuencias tangenciales de estas 
políticas, por añadidura y no como núcleo de su trabajo. Los indicadores de 
la realidad nacional y sus principales problemáticas, fundamentalmente 
respecto a pobreza, en términos estructurales, y la lucha por la tierra, son 
sus principales contrapartes. En términos de inclusión y desarrollo social, es 
estratégico no solo considerar todos los actores individuales y colectivos y sus 
intereses, sino también hacerlos políticamente partícipes en el diseño de la 
política, metodología y evaluación de resultados.

No existe una estructura de investigación interinstitucional con las uni-
versidades y el CONACYT, ni con las ONG u otro tipo de entidades que lleven 
adelante actividades de investigación, y menos aún en el área de ciencias hu-

manas y sociales. Sus temáticas y problemas responden a la política de turno y 
su movilidad a los intereses y actores considerados. 

Sería de gran importancia tomar en cuenta las siguientes acciones, sugeridas 
a modo de propuestas o recomendaciones: 

Incentivar la relación entre las universidades entre sí y el CONACYT,  •
de manera que sin perder grados crecientes de autonomía,57 estas 

sean instrumentos y espacios de aportes y desarrollo de las líneas de 
investigación definidas por el órgano rector del país. 
Establecer una estratégica de fortalecimiento y transformación de  •
la estructura educativa general desde el prescolar en adelante que 

incentive, estimule y direccione hacia temas problema, abordajes y 
experiencias de realidad social y su desarrollo autónomo; y además 
pueda articularse internacionalmente.
Redefinir la política universitaria, al fortalecer y equilibrar la exten- •
sión con la educación y la investigación, de manera que respondan a 
los problemas del país y se inserten en las diferentes áreas ponderadas 
por los diversos actores sociales.
Defender el rol de la universidad –en la propuesta, intervención y  •
defensa– de responder a los problemas sociales más urgentes.
Articular y potenciar la participación en mesas de discusión de y con  •
actores seleccionados democrática y pluralmente; estableciendo un 
diálogo entre el CONACYT, la sociedad y las universidades; integran-

do una política; y aunando esfuerzos y recursos para una agenda 
estratégica.

57 Cfr. Horacio González: Ob. cit.
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Propiciar un diálogo universidad-sociedad, principalmente desde el  •
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y CONACYT, para vincular 
formación y producción con los problemas nacionales.
Promover la inversión y sostenimiento progresivo del desarrollo de  •
la investigación como práctica normal en la vida universitaria, con 
llamados y contrataciones que den paso del ejercicio de cátedra al 
docente a tiempo parcial o completo.
Vincular la docencia con la investigación y la extensión universitaria. •
Estimular y apoyar financieramente la participación en redes –interins- •
titucionales, virtuales, entre otros– de universidades y centros de inves-

tigación social, fundamentalmente de la región y de América Latina, 
para fomentar y posibilitar la actualización y formación académica; así 
como intercambiar experiencias; accionar los niveles; compartir bases 
de datos, bibliotecas y diálogos sobre los problemas comunes y particu-

lares, organizando respuestas y propuestas.

En el análisis del caso de Paraguay –eje temático de nuestro GT– se analizaron 
los aspectos recogidos en el Libro Verde que sirvió de plataforma para el debate 
realizado. A través de cada discusión o confrontación, de manera implícita, se 
hizo una crítica constructiva, que hizo explícitas las acciones a considerar para 
su posible seguimiento.

Se reconocen aportes desde el CONACYT y de todos los actores implicados 
en la temática de la acción desde una ciencia politizada y móvil. Las deudas 
de las universidades son muchas, pero también hay que recordar el peso 
histórico de un país con mediterraneidad no solo geográfica, sino también 
política, cultural, económica y social. La extensa y estéril dictadura generó e 
instaló vacíos y prácticas que insumirán tiempo y esfuerzos. Más que nada 
se requiere un cambio cultural y de mentalidad. Es necesario compartir, dia-

logar, escuchar y perseguir objetivos o metas comunes, según una agenda o 
proyecto común a mediano y/o largo plazo. 

Nuestro mayor déficit es el político gubernamental, por la incapacidad del 
gobierno de turno de generar un proyecto país con acuerdos mínimos y de 
hacer partícipes a los actores sociales colectivos, articulando la relación dia-

logal y crítica entre gobierno (partidario) y Estado (CONACYT); universidades 
y sociedad civil; además de crear redes, relaciones interinstitucionales que 
al final dependerán, como siempre, de la orientación de la politización y la 
movilización.

Esta agenda depende sobre todo, a nuestro parecer, de la definición política 
desde el gobierno de turno, de la orientación del modelo de desarrollo; a lo 
cual el Estado, a través del CONACYT, las universidades –principalmente la 
UNA– y los demás actores colectivos, puede y debe hacer llegar sus propues-

tas, resistencias y demandas, en un juego de lucha constructiva según los 
respectivos intereses, demandas y objetivos, y según la experiencias de cons-

trucción de escenarios. A mayores coincidencias entre las cuatro instancias, 
mayor consistencia de la política, la estrategia y la agenda, y viceversa; mayor 
impostura sectorial o de clase, mayor desintegración de las políticas. Cada 
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cual con su libro, con su receta; desperdiciando recursos, energía, tiempo y 
desarrollo país bajo una perspectiva total.

El papel del gobierno como del Estado (CONACYT), es central, integra-

dor y propiciador de la sinergia necesaria. Por esto no puede dejarse en 
manos ni desde el ámbito privado –por razones obvias de manejo de la 
cosa pública desde intereses particulares–, ni de ONG fragmentadas, por 
las mismas razones de representar intereses y demandas diversas y sin 
el peso o alcance colectivo nacional. Tal vez desde instituciones como las 
universidades se pueda ganar espacio, visibilidad y prestigio en el ámbito 
de la ciencia social comprometida; asumiendo posturas, y arrimando pro-

puestas a los medios, la opinión pública y los organismos gubernamentales 
competentes. 

La sociedad y su realidad cotidiana reclaman a la universidad paraguaya 
que cumpla con su desafío histórico, se inserte y asuma, de una vez por 
todas, la historicidad de sus problemas; ofrezca respuestas y brinde op-

ciones, mediante espacios y canales de comunicación con los organismos 
decisores de la política relacionada con la producción, usos y funciones del 
conocimiento científico. 

A, M: «Innovación, equidad y desarrollo latinoamericano», Isegoría, 

n.º 48, Madrid, enero-junio, 2013, <http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/
isegoria/article/viewArticle/813> [12/2/2014].
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Estos requisitos y normas tienen el propósito de estandarizar la presentación 
de artículos para ser sometidos al proceso de evaluación del Consejo Editorial 
y del cuerpo de árbitros de la Revista Cubana de Educación Superior (RCES). Su 
propósito es establecer una coherencia en los textos, que a su vez dé identi-
dad a la publicación y garantice su calidad editorial, todo ello en función de  
las exigencias de los principales centros acreditativos y de las bases de datos 
nacionales e internacionales. El incumplimiento de estas normas y requisitos 
invalida que los textos sean evaluados para su publicación.

Las contribuciones enviadas a la revista deben tener carácter inédito al 
menos dentro de Cuba y no deben estar comprometidas con otras revistas 
o editoriales. Los textos deben estar escritos en español (pueden incluirse 
citas y referencias en otros idiomas), aunque las contribuciones de autores no 
hispanohablantes se aceptan en inglés.

Cada propuesta de publicación deberá acompañarse de: 

Título del texto en español y en inglés; que indique claramente el  •
contenido del trabajo sin ser demasiado extenso. Deben evitarse el uso 
de siglas. 
Nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es), según se firme y sin uti- •
lizar iniciales. Si el texto es obra de más de un autor, el primero será 
considerado autor principal.
Entidad laboral a la que pertenece(n) el(los) autores, incluyendo ciudad  •
y país.
Síntesis curricular del autor: cargos y categorías docentes o científicas. •
Dirección de correo electrónico del (los) autor(es). •
Resumen del texto en español y en inglés, que no exceda las 150 pala-  •
bras. Debe estar redactado en un solo párrafo, donde se presente de ma-

nera concisa el propósito y los principales resultados y conclusiones de 

la investigación. Preferiblemente, debe estar escrito en pasado. No debe 
incluir fragmentos tomados textualmente del artículo, ni citas, ni referen-

cias, ni abreviaturas. Solo es obligatorio para artículos de investigación. 
Palabras o frases clave del texto (no menos de 3 y no más de 8), en  •
español y en inglés. No deben coincidir con palabras o frases que  
ya estén en el título y deben ser lo suficientemente precisas como 

RCES, especial, 2015.indd   185 22/07/2015   17:15:49



186 REQUISITOS Y N0RMAS EDITORIALES PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

para permitir la localización del texto en una búsqueda automatizada. 
Deben separarse por comas, ordenarse alfabéticamente y no incluir 
abreviaturas, salvo las que estén ya muy asentadas en el idioma. Solo 
son obligatorias para artículos de investigación. 

Formato de texto: .doc o .rtf  •
Tamaño de papel: carta (215 x 279 mm) •
Fuente: Times New Roman 12 •
Interlineado: 1,5 •
Márgenes: 2,5 cm para superior e inferior; 3 cm para derecho e iz- •
quierdo

Justificación: a la izquierda •
Extensión máxima: 20 cuartillas, incluyendo la bibliografía y los anexos. •
Estructura: debe delimitarse una introducción que declare los propó- •
sitos y otros elementos que se quieran destacar, los epígrafes con sus 
correspondientes títulos y las conclusiones o palabras finales.

Debe evitarse el uso de la primera persona del plural cuando el autor  •
del texto es solo uno. Para estos casos se debe emplear la primera 
persona del singular, o, como variantes menos recomendadas, la voz 
pasiva y verbos impersonales.

Todas las siglas, salvo las muy socializadas por todo tipo de público  •
(por ejemplo: Unesco), deben aparecer por primera vez entre paréntesis, 
antecedidas por el nombre completo del concepto o la entidad a que 

hacen referencia.
Las siglas no se conjugan en plural, por lo que no se les debe poner la  •
letras al final.
Los términos a los que refieren las siglas no necesariamente se es- •
criben con todas las iniciales mayúsculas. Por ejemplo: centros de 
educación superior (CES).

En general, se debe aplicar el Sistema Internacional de Unidades. •
El símbolo de las unidades de medida debe escribirse con minúscula,  •
salvo la L de litro y las que se derivan de nombres propios. 
Los símbolos de las unidades de medida no se siguen por puntos, a no  •
ser al final de una oración. No se utilizan nunca en plural. 
Los símbolos de las unidades de medida se utilizan cuando están  •
acompañados de valores numéricos. Los nombres de las unidades de 
medida deben ponerse completos cuando no se usan con números o 

cuando estos están escritos con letras. 
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Los elementos ajenos al número (símbolos o unidades) deben separarse  •
de estos por un espacio (por ejemplo: 23 %). 
Los números se escriben con palabras a menos que se trate de años y  •
cifras elevadas, o a menos que se encuentren en un contexto numérico 
con otras cifras equivalentes. 
Se empleará la coma para separar los decimales y un espacio para los  •
miles. 
El signo menos para valores negativos representa con un guion corto  •
(-) y siempre pegado al valor numérico (por ejemplo: -12,3).
Los signos matemáticos (+, -, ±, x) o de comparación (<, >, =) deben sepa-  •
rarse de los dígitos por un espacio.
Las variables, dentro de las fórmulas o al interior del texto, deben  •
escribirse en cursivas. No se ponen en cursivas las funciones o los 
signos matemáticos.
Las fórmulas deben evitarse al interior de los párrafos y deben ponerse  •
aparte, con la misma alineación de las citas en bloque. 
Cuando haya más de una fórmula en el texto, estas deben ir numeradas  •
con números arábigos entre paréntesis, colocados a la misma altura de 
la fórmula pero alineados al margen derecho. 

Se consideran como figuras todos los gráficos, esquemas e imágenes  •
fotográficas; y como cuadros, todos los elementos con columnas y filas 
siempre que no incluyan valores numéricos.
Su información no debe ser redundante o estar en el texto. Deben  •
evitarse las tablas pequeñas o figuras simples cuya información pueda 
ser fácilmente expresada en el texto. 
Siempre deben acompañarse de su correspondiente encabezado de  •
tabla o pie de figura. El texto de los pies de figuras y encabezados 
de tablas debe ser breve y autosuficiente para la comprensión de 
estas. 
Los pies de todas las figuras deben estar numerados consecutivamen- •
te; lo mismo que los títulos de tablas y de cuadros.
Siempre deben acompañarse de la fuente bibliográfica (autor, título  •
y página) de la que fueron tomados En caso de ser originales, debe 
aclararse que se trata de elaboración propia.
Las figuras, tablas y cuadros, antes de aparecer visualmente, deben  •
estar mencionados en el texto con su correspondiente numeración. 
Siempre que incluyan símbolos no estándares, abreviaturas o acróni- •
mos debe incorporarse una leyenda donde se explique el significado 
de cada uno de estos elementos.
Los gráficos siempre deben incluir los datos numéricos y la informa- •
ción correspondiente a cada eje.
Deben ser legibles y con tamaños adecuados para su correcta visuali- •
zación (deben evitarse los printscreens, por su baja resolución). 
Deben estar en escala de grises.  •
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Las imágenes fotográficas, además de aparecer al interior del docu- •
mento, deben enviarse por separado, en formato .jpg, .tif o .bmp, y con 
la resolución adecuada (300 dpi) para su posterior impresión.

Las citas textuales deberán aparecer en el texto siempre entre comillas  •
(para citas de hasta cinco líneas) o en bloque y sin comillas (para citas 
de más de cinco líneas).
Se trabaja con comillas españolas en primer orden (« »), en segundo orden  •
con comillas inglesas (“ “) y en tercer orden con comillas simples (‘ ’). 
No deben comenzar ni terminar con puntos suspensivos para indicar  •
supresión, excepto si son parte de la propia cita. 
Es imprescindible utilizar el signo de supresión […] cuando dentro de  •
la cita se omite un fragmento; o incluir entre corchetes una aclaración 
que no estaba en el original.
Todas las referencias deben consignarse dentro del texto a pie de  •
página, con un sistema de notas numeradas. 
Las referencias a pie de página deben aparecer en el siguiente orden:  •
Nombre y Apellidos de autor(es): Título del texto (entre comillas si es 
artículo, capítulo o texto inédito; en cursivas si es un libro), Página o 
rango de páginas.
Indicar la página o el rango de páginas es obligatorio solo para refe- •
rencias de citas textuales. 
Cuando se quiera indicar más de una referencia dentro de la misma  •
nota al pie, estas van separadas entre sí por punto y coma.
Se utilizará ídem cuando se trate de la misma referencia presentada  •
en la nota inmediatamente anterior.
Se utilizará ibídem cuando se trate de la misma referencia presentada  •
en la nota inmediatamente anterior, pero con otra indicación de pági-
na. En este caso, siempre debe precisarse la página correspondiente.
Se utilizará ob. cit. cuando se trate de una obra ya presentada en una  •
nota anterior, siempre y cuando su autor no cuente con otra obra tam-

bién presentada con anterioridad.

Todas las referencias se incluirán en la bibliografía final del texto. •
Los nombres de los autores no se consignan por sus siglas, sino que se  •
desarrollan según aparecieron en la publicación en cuestión o según 

estos sean reconocidos profesionalmente.
Se ordena alfabéticamente por los apellidos de los autores.  •
En caso de haber más de una entrada bibliográfica del mismo autor, se  •
ordena cronológicamente por el año de publicación de las obras. 
Cuando existan dos o más textos del mismo autor y publicados en  •
el mismo año, se ordenan alfabéticamente por el título del texto 
y ese orden se consigna al lado del año y con letras minúsculas, 
comenzando por la a. Ej.: (1990a), (1990b), etc. En las referencias que 
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se incorporen al interior del texto deben conservarse estas indica-

ciones con letras. 
En caso de que un texto tenga más de cuatro autores, solo se pone el  •
nombre del autor principal acompañado de et al.
Cuando no existe autor, la entrada bibliográfica se introduce alfabéti- •
camente por la primera letra del texto.
Los títulos de las revistas no deben consignarse a partir de sus siglas  •
ni abreviados, sino que deben ofrecerse completos. 
No se incluirán comunicaciones personales (si son necesarias se refe-  •
rencian solo en el texto). En caso de textos inéditos y en prensa la 
aclaración debe siempre consignarse entre paréntesis. 
Debe tenerse especial cuidado con la transcripción de las direcciones  •
electrónicas de las páginas web, puesto que un error de este tipo obstacu- 
liza cualquier futura consulta. Debe siempre ponerse, en estos casos, la 
fecha de consulta de la página, de la siguiente manera: (día/mes/año).
Cada entrada bibliográfica deberá incluir los siguientes datos, en el  •
mismo orden que se indica para cada caso:

Para libros de un solo autor:  
A, N: Título del libro en cursiva, Editorial o Entidad que 

publica, Ciudad, Año. 

Para libros de más de un autor:  
A 1, N 1; N 2 A 2 y N 3 A 3: 

Título del libro en cursiva, Editorial o Entidad que publica, Ciudad, Año.

Para capítulos o partes de libros:  
A, N: «Título del capítulo entre comillas», en Nombre y 

Apellidos del autor o editor del libro, Crédito de editor o coordinador 
entre paréntesis (si fuera el caso), Título del libro en cursiva, Editorial o 

Entidad que publica, Ciudad, Año, Rango de páginas del capítulo.

Para artículos:  
A, N: «Título del artículo entre comillas», Título de la revista 

en cursiva, Volumen, Número (en caso de tenerlos), Ciudad, Meses (en 
caso de tenerlos), Año, Rango de páginas del artículo.

Para trabajos presentados en eventos:  
A, N: «Título del trabajo entre comillas», Indicación de si 

es ponencia o conferencia, Nombre del evento, Entidad que organizó 
el evento (si la hubiera), Ciudad o país donde ocurrió el evento, Días o 
meses en que tuvo lugar el evento, Año. 

Para artículos digitales publicados en Internet:  
A, N: «Título del artículo entre comillas», Título de la revis-

ta en cursiva o del sitio, Volumen y Número de la revista (si la hubiera), 
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Año, Dirección exacta donde puede consultarse el texto, Fecha de 
consulta (día/mes/año). 

Para textos digitales en CD o DVD:  
A, N: «Título del artículo o capítulo entre comillas», en 

Título del CD-ROM o del DVD en cursiva, tipo de soporte (CD-ROM o 
DVD), Editorial o Entidad que publica, Ciudad, Año, Rango de páginas 
del artículo o capítulo (si los tuviera). 

Para tesis académicas:  
A, N: «Título de la tesis entre comillas», Tipo de tesis (de 

diploma, de maestría, de doctorado), Universidad correspondiente, 
Ciudad, Año.

Para cuando el texto es inédito: 
A, N: «Título del texto entre comillas», inédito, institución 

correspondiente, Ciudad, Año.

Para cuando el autor es una institución:  
N   I: «Título del texto entre comillas o en cursi-

vas» (en dependencia de si es inédito o no), Ciudad, Año.

Para cuando no existe autor:  
«Título del texto entre comillas o en cursivas» (en dependencia de si es 

inédito o no), Editorial, Ciudad, Año. En este caso se organiza alfabéti-
camente por el título del texto. 

...
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