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Resumen
En el presente trabajo se describe una revisión de los indicadores más utilizados por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), así como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evaluar el estado de la
investigación en México considerando los rubros: Inversión en actividades científicas
y tecnológicas, Recursos humanos en ciencia y tecnología, así como Producción
científica y tecnológica. Estos indicadores fueron comparados con los de otros países
latinoamericanos, países miembros de la OCDE y países miembros del BRICS (Brasil,
Rusia, India, China, Sudáfrica) para posteriormente poder emitir una conclusión al
respecto.
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Desde la década de los 90’s, durante el
sexenio de Carlos Salinas de Gortari y a raíz
de una revolución en la tecnología de la
Información, se dio una mayor apertura a
Internet en México, facilitando el acceso a la
información de manera más rápida. Esto nos
hizo entrar en la era de la información y a nivel
de política pública tal como se menciona en
Arnaut (2010: 403) se estableció como una de
las metas formar parte de la sociedad del
conocimiento.
El
conocimiento
es
fundamental para el crecimiento económico de
un país, porque en la actualidad es la fuerza
central de la competencia económica
internacional y del desarrollo económico.

Tuirán (2009: 11) menciona que para poder
generar conocimiento es necesario contar con
recursos humanos altamente calificados, los
cuales a través de la investigación e
innovación puedan generar desarrollo
científico, tecnológico e innovar logrando el
progreso y bienestar de la sociedad. El
objetivo de este trabajo, por tanto, es describir
los elementos que componen el panorama de
la investigación en México. Primero se
mencionará lo concerniente a Recursos
Humanos altamente capacitados que hay en el
país, su productividad y por último se estimará
el lugar que ocupamos a nivel mundial como
país generador de conocimiento.
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CONACyT (2016:43) menciona que, en
una economía basada en el conocimiento, la
generación de valor y riqueza dependen cada
vez más del uso del conocimiento, para ello,
una parte esencial es contar con el recurso
humano altamente capacitado para generar
nuevos conocimientos y su transformación en
innovaciones. La otra parte es la vinculación
de ese conocimiento entre el gobierno, la
academia, sector productivo y sociedad.
La medición de la Ciencia, Tecnología e
Innovación se han estado llevando a cabo por
diferentes
organizaciones
como
la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la
Fundación Nacional de Ciencias (NFS) a
través de indicadores. Gault (2010) por su
parte menciona que los indicadores tienen 4
propósitos: Monitorear, Comparar, Evaluar y
Pronosticar. Tanto la OCDE, como las demás
organizaciones tomaron como referencia para
la creación de sus indicadores los manuales de
Frascati, Oslo y Canberra.
Para medir los indicadores de ciencia,
tecnología e innovación y evaluar el estado de
la investigación en México tomamos como
base los resultados publicados en el Informe
General del Estado de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación emitido por el
CONACYT, el cual se emite de manera bienal.
A continuación, mostramos los datos
obtenidos de estos indicadores:
•
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental
(GIDE):
Comprende
exclusivamente aquellos recursos que se
utilizan para generar un nuevo conocimiento.

Figura 1. Comportamiento del GIDE/PIB en
América Latina

En la figura 1 se ve que el indicador
GIDE/PIB de México está por debajo del de
países como Brasil o Argentina, también se
observa que la inversión en investigación en
estos países se da a través del financiamiento
público, mientras que al compararnos con
países miembros de la OCDE (figura 2) en la
mayoría de ellos la iniciativa privada aporta la
mayor parte del dinero.

Figura 2. El GIDE en países miembros de la
OCDE

•
Acervo de Recursos Humanos en
Ciencia y Tecnología (ARHCyT): Este estudio
toma como base el manual de Canberra de la
OCDE. Se clasifica en 3 rubros (Recursos
Humanos Educados en Ciencia y Tecnología
(RHCyTE), Recursos Humanos Ocupados en
Ciencia y Tecnología (RHCyTO), Recursos
Humanos Educados y Ocupados en Ciencia y
Tecnología (RHCyTC))
El siguiente cuadro comparativo nos
permite ver que el acervo de recursos humanos
en ciencia y tecnología de México es muy
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pobre comparado contra los demás países
miembros de la OCDE, tan solo el 37.8% del
total de la población económicamente activa
tiene estudios de tercer nivel, en contraste con
Suiza, donde se alcanza un porcentaje de
60.9%.

•
Publicaciones: Generalmente los
avances científicos son difundidos a nivel
mundial a través de publicaciones científicas.
Para este estudio de acuerdo con CONACYT
(2016:63) se usaron los indicadores de la base
de datos Thomson Reuters obtenida de Web of
Science (WoS) un servicio en línea de
información científica. De acuerdo con el
cuadro comparativo 2, podemos ver que
México se encuentra en el lugar 20 en cuanto
a presencia de publicaciones entre el grupo de
países miembros de la OCDE, a nivel de
Latinoamérica ocupamos el lugar 2 y dentro de
las economías emergentes más relevantes
BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)
ocupamos el lugar 6.

Cuadro 1. Población económicamente activa
ocupada con estudios de tercer nivel en relación
con población económicamente activa total

En la figura 3 y de acuerdo con UNESCO
(2018) se observa que en México solo existen
cerca de 386 investigadores dedicados a la
investigación y desarrollo por cada millón de
habitantes, mientras que en países como
Finlandia
la
cifra
es
de
7482
aproximadamente.
Cuadro 2. Impacto relativo al mundo de los
países miembros de la OCDE, BRICS y
Latinoamérica.

Conclusiones

Figura 3. de investigadores dedicados a la
investigación y desarrollo por millón de
habitantes.

Después de dar un breve recorrido por algunos
de los indicadores más importantes del
desarrollo de investigación en Ciencia,
Tecnología e Innovación, podemos observar
que pese a que México se encuentra ubicado
relativamente en buen lugar dentro de
Latinoamérica, casi siempre aparecemos en las
últimas posiciones si nos comparamos con
países miembros de la OCDE, motivo por lo
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cual podemos afirmar que México se
encuentra aún en un estado incipiente en
investigación, hacen falta muchas acciones
como generar más recursos humanos en
ciencia y tecnología, incentivar a los recursos
humanos educados en ciencia y tecnología a
dedicarse a desarrollarla y difundirla.
Distribuir a los recursos humanos en ciencia y
tecnología uniformemente a lo largo del país
para generar conocimiento en las áreas donde
haga falta, enfocar a los investigadores a
generar más publicaciones de alto impacto a
nivel internacional, asignar un mayor
porcentaje del PIB a la investigación, buscar
fuentes de financiamiento privadas, no dejarle
la carga solo a los recursos públicos.
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