
Los procesos de investigación y 
producción donde convergen 
distintas disciplinas científicas y 

tecnológicas tienen una capacidad de 
aplicación cada vez más importante 
en la actualidad. La experiencia inter-
nacional muestra que estos trabajos 
conjuntos que reúnen conocimientos 
provenientes de distintas discipli-
nas son, además, una estrategia que 
permite la competitividad industrial 
y la inclusión de demandas sociales 
a nivel nacional. En este contexto, la 
Red Temática Conacyt “Convergencia 
de conocimiento para beneficio de 
la sociedad” desde 2014 ha buscado 
articular y planificar esquemas de 
propuestas de convergencia de cono-
cimiento de las empresas, los acadé-
micos y distintos grupos sociales que 
atiendan a necesidades concretas.

Este primer Newsletter de nuestra Red 
Temática busca precisamente re-valo-
rizar el rol de las ciencias sociales en 
la comprensión de un nuevo proceso 
en el conocimiento científico: la trans-
ferencia de los conocimientos y la in-
clusión de los aspectos sociales de la 
innovación. Las nuevas plataformas 
de los saberes abren un proceso de 
convergencia-divergencia con nuevas 
aplicaciones en sectores productivos 
y regiones de localización. Las inves-
tigaciones surgidas en biotecnología, 
nanotecnología y tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), 
conjuntamente con la fabricación di-
gital, se han convertido en un requi-
sito central para la competitividad 
industrial y productiva. En la incor-
poración cotidiana de estos cambios 
surgen incertidumbres que dan lugar 
a nuevas modalidades organizaciona-
les (en la producción y en la gestión 
de la investigación) que sustituyen a 
las formas tradicionales, incapaces 
de enfrentar la velocidad y compleji-
dad de los cambios actuales (Casalet, 
2014)2.

La convergencia de conocimien-
to y tecnología para el beneficio de 
la sociedad implica la investigación 
multidisciplinaria centrada en la con-
fluencia e interacción de nanotecno-
logía, biotecnología, tecnologías de 
la información y ciencias cognitivas 
(NBIC) con el objetivo de crear va-
lor agregado y generar áreas de co-
nocimientos emergentes orientadas 

a enfrentar los nuevos retos de la 
economía y la sociedad de la próxi-
ma década. Entre estos desafíos se 
destaca la aceleración de avances en 
tecnologías convergentes, la creación 
de nuevas industrias y puestos de tra-
bajo limítrofes de estas tecnologías y 
una creciente creatividad, innovación 
y productividad (Roco et al., 2013)19.

En la evaluación de nuevas tecnolo-
gías emergentes, se le otorga especial 
énfasis a los roles de la innovación 
(para beneficio de la sociedad y en 
relación con el empleo y la competi-
tividad económica), la sustentabilidad 
(en energía, salud, alimentación y 
cambio climático, entre otras varia-
bles) y la realización del potencial hu-
mano (en educación, mano de obra, 
envejecimiento poblacional). Esta 
combinación de campos emergentes 
ha mejorado las expectativas y capa-
cidades de múltiples sectores basados 
en NBIC.

La noción de convergencia supone la 
emergencia de nuevas herramientas 
tecnológicas que no se vinculan solo 
a una de estas cuatro disciplinas, sino 
que integran a todas en torno de ob-
jetivos de investigación e ingeniería en 
sus interfases (Roco et al., 2013)19. La 
convergencia es un proceso multidis-
ciplinario con interacciones transfor-
madoras para crear nuevos resultados 
para la sociedad. Las disciplinas NBIC 
son herramientas emergentes, trans-
versales a los problemas sociales, 
productivos, naturales y de espacio, 

cuya contribución permitirá resolver 
problemas y crear a su vez nuevos 
ámbitos cognitivos. La investigación 
transdisciplinaria va más allá de esos 
espacios, trascendiendo los cuerpos 
de saberes tradicionales a través de 
relaciones orientadas al cambio que 
cambian la evolución de las discipli-
nas y generan nuevos conocimientos.

La convergencia es, ante todo, un pro-
ceso de condición multidisciplinaria. 
En el esfuerzo por conectar diversos 
campos del conocimiento tradicio-
nalmente autónomos, las fronteras 
epistémicas se modifican y se integran 
en nuevos cuerpos complejos y unifi-
cados que buscan responder a pro-
blemas cada vez más complejos que 
requieren la intervención de especia-
listas de diversos campos cognitivos. 
El trabajo inter-disciplinario, elemen-
to constitutivo de la convergencia, es 
a la vez un desafío central a resolver 
por parte de las estructuras de investi-
gación, dado que no existe un sistema 
generalizado que fomente este modo 
de trabajo de colaboración entre dis-
ciplinas (Roco et al., 2013)19. Los 
grandes desafíos, retos y debates en 
torno de la articulación de estas ins-
tancias de colaboración dan cuenta de 
la complejidad inherente al desarrollo 
de investigación interdisciplinaria. A 
diferencia de la investigación multi-
disciplinaria (que implica dos o más 
disciplinas académicas que abordan 
un problema común, donde investi-
gadores de distintas especialidades 
intercambian información e ideas, en-

marcando sus objetivos y resultados 
de la investigación en términos de su 
disciplina de origen), la investigación 
interdisciplinaria requiere la articu-
lación de objetivos de investigación 
comunes y trabajar activamente para 
integrar el conocimiento y la teoría de 
las ciencias participantes.

Los procesos de convergencia sur-
gen para sustentar nuevos procesos 
de fabricación altamente integrados y 
flexibles que emergen gradualmente, 
favorecidos por las capacidades de 
comunicación que brinda internet y 
por su integración con las disciplinas 
NBIC. En última instancia, estos cam-
bios pueden dar lugar a una trans-
formación fundamental del modo en 
que se realiza la manufacturación, 
con base en un modelo distribuido 
que amenaza al tradicional paradigma 
centralizado. La interconectividad y la 
dispersión de dichos sistemas favore-
cen nuevos modelos de negocio (la 
“manufacturación en el centro comer-
cial” y “la manufacturación en el pun-
to de necesidad”) que conviven con el 
esquema centralizado. La manufactu-
ración fija marcos de referencia que 
favorecen el establecimiento de las 
tecnologías convergentes y la fabrica-
ción distribuida, en donde científicos 
e ingenieros de diferentes disciplinas 
deben comunicarse entre sí con un 
lenguaje común. Este lenguaje común 
es el centro del proceso de manufac-
turación y permite el codiseño de pro-
ductos y procesos, integrando y vincu-
lando múltiples procesos y disciplinas 
(Roco et al., 2013)19.

En este panorama, las políticas de 
innovación deben afrontar nuevos 
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desafíos relacionados con el estímulo 
a la transformación de las industrias 
existentes a través de la innovación 
(aumentando su valor, desarrollando 
nuevos mercados y generando in-
dustrias nuevas y complementarias) 
desde una perspectiva que asuma 
la confluencia de múltiples dimen-
siones (política industrial, política 
comercial, política de salud, política 

ambiental) de la política de investiga-
ción y busque orientarlas hacia metas 
comunes que estimulen la innovación 
(ISSP, 2013)11. Las distintas contri-
buciones de este Newsletter buscan 
debatir, reflexionar, cuestionar y pro-
fundizar el saber existente sobre estos 
complejos procesos de convergencia 
de conocimientos y tecnologías. En 
donde se involucran aspectos de aná-

lisis de políticas públicas, cognitivos y 
disciplinarios, de nuevos desarrollos 
científicos y tecnológicos, de las im-
plicaciones sociales de estos procesos 
y de los nuevos desafíos en torno de 
distintos sistemas productivos. Aun-
que se trata de un área relativamente 
reciente en términos teóricos y analí-
ticos, este análisis sobre convergencia 
busca también dar cuenta de su cre-

ciente importancia en las estrategias 
actuales y futuras de transformación 
productiva e impulso a la innovación. 
La reflexión contenida en esta publi-
cación y todo el trabajo de la Red Te-
mática busca ser un punto de partida 
inicial para el análisis de la temática 
de convergencia en México.

En la actual encrucijada, las profundas transformaciones a nivel interna-
cional tanto en la asimilación de nuevas tecnologías, como las mutaciones 
de la historia de la sociedad plantean interrogantes sobre ciertas formas 

de organización que se vuelven inutilizables para enfrentar la velocidad de los 
cambios. Los nuevos intentos para dar respuesta a la complejidad de la sociedad 
difieren del pasado; la uniformización y la imposición no coinciden con una 
realidad de cambios acelerados a nivel tecnológico, productivo y de comporta-
mientos sociales. Las nuevas configuraciones plantean otras reglas de juego para 
las sociedades complejas basadas en la diferenciación y en el peso que adquiere 
la distribución entre soberanías compartidas y recíprocamente limitadas a nivel 
local, regional, nacional, estatal e internacional.

La complejidad de la producción actual determina que el proceso de manufactu-
ración se sustente en innovación, creatividad y una amplia colaboración entre las 
empresas y las universidades para hacer efectivas nuevas soluciones a las necesi-
dades básicas de la sociedad en alimentos, energía, seguridad e infraestructura. 
La resolución de esos desafíos complejos requiere enfoques multidisciplinarios 
que utilicen intensivamente la convergencia tecnológica enlazando el desarrollo 
de las TIC, la biotecnología y la nanotecnología para introducir materiales de 
vanguardia que cambian la fabricación de los productos existentes. La fabri-
cación digital introduce nuevas dimensiones, no solo revoluciona la forma de 
producir, sino también introduce cambios en la gestión de la producción tanto 
a nivel macro (movimiento de retorno de la producción offshore a los países 
industrializados) como a nivel micro en las oportunidades de intervención que 
abre para las pymes, especialmente a los emprendedores (diseñadores, inge-
nieros y arquitectos, entre otros) para iniciar nuevos negocios al disponer de 
medios digitalizados con código abierto y con un costo no tan elevado. La ma-
nufactura avanzada proporciona la individualización y la personalización, sin los 
altos costos de la fabricación artesanal. La modalidad digital introduce la varie-
dad, la complejidad y la flexibilidad de los productos sin gastos suplementarios.

Nuevas modalidades organizativas emergentes con la digitalización de la producción. 
El nuevo paradigma de la manufactura digitalizada rediseña la organización de 
la producción y la estructura institucional de los países industrializados (EEUU, 
Alemania, Japón, Corea del Sur), con la adopción de múltiples políticas estratégi-
cas orientadas a desarrollar programas de I+D, y reforzar la creación de fondos 
públicos con la finalidad de estimular la investigación en colaboración estrecha 
con los sectores productivos. La formación profesional y técnica se dinamiza 
para garantizar la adquisición de nuevas competencias que mejoren las califi-
caciones en una amplia gama tanto de la mano de obra ya contratada o la que 
está en vías de formación, como la recuperación de la experiencia profesional 
de jubilados.

Las nuevas formas de crowdfunding o financiación colectiva de proyectos con-
juntamente con la colaboración distribuida (crowdsourcing de servicios, infraes-
tructuras, diseños y discusiones) constituyen plataformas que impulsan on line el 
desarrollo de iniciativas y aplicaciones que forman una comunidad de intereses, 
especialmente necesarias para las pymes y los emprendedores. Estas comunidades 
colaborativas en línea introducen cambios radicales en los modelos de negocios y 
en la organización empresarial misma. Dichas modalidades han sido muy efectivas 
en las actividades musicales, artísticas y sociales, y ahora se despliegan en las apli-
caciones de la tecnología digitalizada, formando comunidades que en conjunto tra-
tan de encontrar las mejores soluciones y una oportunidad para emprendimientos.

En México como en otros países emergentes (Brasil, Argentina y Colombia, 
por ejemplo) surgen múltiples interrogantes sobre la capacidad y efectividad 
institucional y relacional para asimilar la incorporación de estos avances en la 
producción, en la formación profesional y en los intercambios colaborativos 
(industria-academia) que aborden y den respuesta a los problemas pendientes. 
Uno es la disminución de la brecha en productividad que no se cierra respecto 
de los países desarrollados, sino que en los últimos años se amplía gracias a la 
incorporación de los cambios tecnológicos y organizacionales en los procesos 
de producción. Otro es incentivar el compromiso de la participación del sector 
privado que no se ha caracterizado por una demanda sostenida de conocimien-
tos tecnológicos. La conexión entre oferta y demanda de conocimientos científi-
cos y tecnológicos en los países emergentes es aún débil y se restringe a pocos 
actores del sistema de CTI (donde las pymes son constantemente olvidadas). 
Los entornos regionales (clúster, incubación, startups y parques de innovación) 
constituyen nuevas propuestas para la colaboración y el establecimiento de re-
laciones informales y formales que incrementen la vinculación y la transferencia 
de conocimientos. Una alternativa viable es lograr acuerdos colaborativos de 
largo alcance entre la academia, los sectores productivos, las organizaciones 
intermedias y las autoridades públicas vinculadas con la elaboración de políticas 
industriales y CTI, especialmente para formar nuevas capacidades de investiga-
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Desde hace algunos años, ha 
surgido una extensa literatura 
sobre la importancia de la in-

corporación de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en 
los procesos de gestión y producción 
de las empresas. A partir de diferen-
tes trabajos empíricos, se exponen los 
efectos positivos que se presentan no 
solo en los aspectos relacionados con 
una mayor intensidad del capital y el 
aumento de la automatización, que se 
refleja en términos de la productividad, 
eficiencia, cuota de marcado y renta-
bilidad, sino en aquellos vinculados 
indirectamente al uso de la tecnología, 
que se refieren a los cambios organi-
zacionales dentro de las empresas, así 
como a los procesos y usos de la infor-
mación y comunicación, y el desarrollo 
de nuevas modalidades de acceso al 
conocimiento (CEPAL, 2013)3.

A pesar de que se considera positivo el 
uso de las TIC dentro de las empresas, 
aún existen discrepancias respecto de 
la relevancia y la manera en cómo se 
incorporan en los diferentes procesos. 
En algunos casos se sostiene que los 
principales beneficios se encuentran 
en la capacidad de recibir y transmitir 
grandes cantidades de datos, así como 
en el acceso a conocimientos externos 
(en especial en los sectores intensi-
vos en conocimiento como la bio y 
la nano). En otros, se ha resaltado su 
papel como un canal para la articula-
ción entre agentes relacionados con la 
producción. Por otra parte, se destaca 
la importancia del acceso al mercado 
a través del comercio electrónico, que 
hace más eficientes los intercambios 
entre clientes y proveedores.  
Ahora bien, las TIC no son solo una he-
rramienta para la creación de nuevos 
productos y servicios, sino que son en 

sí mismas una fuente de innovación, cu-
yos avances modifican los procesos pro-
ductivos en los cuales se incorporan. Es 
así, que en los últimos años han surgido 
nuevos avances dentro de las tecnolo-
gías de la información, que modificarán 
la forma en como son utilizadas dentro 
de las empresas y el efecto que tendrán 
en la economía en general.

De manera particular, son relevantes 
para el sector productivo una serie 
de tecnologías derivadas de la con-
vergencia del sistema industrial y el 
mundo digital, que pueden generar 
un gran impacto en todos los sectores 
de la economía y en mayor medida en 
aquellos que hacen uso de una gran 
cantidad de información, tales como 
la manufactura avanzada, bio, salud, 
transporte y nano. 
A esta convergencia se le ha llamado 
el internet industrial (Evans and An-
nunziata, 2012)9, que es un conjunto 
de herramientas de generación, al-
macenamiento y análisis de grandes 
cúmulos de datos para la automatiza-
ción, la innovación, la prevención y el 
aprendizaje hacia dentro y fuera de la 
firma. Específicamente, se refiere a la 
convergencia de diferentes tecnologías 
derivadas de la computación avanzada 
y de la interconexión de las máquinas. 
Las tecnologías que componen el in-
ternet industrial son tres, en primer 

lugar el internet de las cosas (IoT), 
que se refiere a la creación de una 
red auto-organizada de objetos físicos 
conectados identificables y direccio-
nables, por medio del uso de chips, 
sensores y actuadores que permiten la 
generación de aplicaciones (DuBra-
vac and Ratti, 2015)8. En otras pala-
bras, el objeto debe ser capaz de ge-
nerar datos, trasmitirlos a otro lugar 
a través de la red e interactuar con el 
medio en que se encuentra.

Las grandes cantidades de datos gene-
rados por los objetos conectados re-
quieren de un manejo para el almace-
namiento y tratamiento; es aquí donde 
entra el segundo elemento del internet 
industrial, el big data, que alude a la 
infraestructura y los procesos de tra-
tamiento para cantidades de datos que 
superan la capacidad de procesamien-
to de los sistemas de cómputo con-
vencionales, ya sea por la cantidad de 
información, por la velocidad con que 
se producen o por la falta de estructura 
de los datos (Morabito, 2015)15, por lo 
que su complejidad requiere de nuevas 
herramientas y modelos de gestión de la 
información.
Para el análisis de los datos almacena-
dos a través de las técnicas del Big Data, 
se hace uso de un tercer elemento: el 
análisis avanzado (o minería de datos), 
que es el análisis de los datos por a tra-

vés de algoritmos, software y técnicas 
analíticas para comprender las grandes 
cantidades de datos que se generan a 
través de los dispositivos conectados. 
Al interior de las empresas, la incor-
poración de sensores y actuadores en 
los equipos genera grandes cantidades 
de datos, que deben ser transferidos a 
través de internet para su almacena-
miento y análisis a través de la minería 
de datos. Los resultados permitirán 
adecuar y modificar los actuadores de 
los equipos de manera remota para 
que respondan a las necesidades de la 
producción.

El uso de estas herramientas puede 
impulsar el crecimiento de las empre-
sas, optimizando los procesos a través 
del aumento de la productividad, la 
disminución de los problemas de des-
empeño de los bienes de capital y la 
mejora de la respuesta de la firma en 
relación a los cambios en el diseño, 
la demanda, los precios y la calidad, 
entre otros. Esto es particularmente 
relevante para aquellos sectores que 
requieren de flexibilidad debido a los 
cambios en el entorno, tales como la 
manufactura avanzada, la biotecnolo-
gía y la nanotecnología. 
El surgimiento de estas herramientas 
es una oportunidad para las empre-
sas, pero es necesario que se generen 
dentro de las compañías nuevas ca-
pacidades transversales, que conjun-
ten el conocimiento técnico con los 
análisis de los datos y la información, 
para la gestión y visualización de da-
tos, la identificación de patrones y la 
generación de indicadores, lo que se 
convierte en un desafío para las que 
no cuentan con las condiciones para 
el desarrollo de estas capacidades. 

ción y conectividad que respondan a los cambios productivos y tecnológicos y 
posicionen competitivamente al país a nivel internacional. Los avances incorpo-
rados en el diseño de políticas públicas para fomentar el acceso a las nuevas tec-
nologías (TIC, bio y nanotecnología y nuevos materiales) a nivel de la formación, 
investigación y modernización de la gestión institucional no han logrado confor-
mar retroalimentaciones continuadas que reviertan las trayectorias tan dispares 
que van desde islas de crecimiento económico, territorial, social conjuntamente 
con la pobreza extrema, la exclusión social y la falta de horizontes laborales para 
amplios grupos sociales.

El trabajo colaborativo es fundamental entre los sectores productivos y la academia. 
La fabricación digital introduce nuevas dimensiones que aún no están suficiente-
mente analizadas en las políticas públicas y en los estudios sectoriales y menos 
aún considerados los impactos a nivel productivo, organizacional y de formación 
en las diferentes áreas involucradas.

Las nuevas modalidades de colaboración están centradas en el desarrollo de 

redes interinstitucionales y multisdiciplinarias con intercambios dinámicos con 
sectores productivos y con financiamiento proveniente de varias fuentes, que 
acrecientan y expanden los vínculos y los aprendizajes en los procesos produc-
tivos (creación de laboratorios en los Centros Públicos de Investigación con la 
industria, parques de innovación, redes temáticas nacionales y estatales). Los 
nuevos acuerdos de colaboración exigen un trabajo de concertación entre mul-
ti-actores para establecer la agenda de investigación, como la traducción de có-
digos no compartidos entre los diferentes actores, procedentes de contextos con 
lógicas, incentivos y culturas diversas. Tales cambios rompen con antiguas ruti-
nas disciplinarias y organizativas ya que actúan en un contexto multidimensional. 
Éstas son condiciones necesarias para asegurar la competitividad futura, que 
exige también un cambio de mentalidad para orientar las políticas y entender la 
importancia de la I+D como inversión y quienes cuentan con esa posibilidad son 
los grandes grupos empresariales, la masa de medianas y pequeñas empresas no 
tiene tal capacidad, pero si necesitan incluirse activamente.
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La convergencia del conocimiento y la tecnología no es solo un tema de 
actualidad, sino el mejor ejemplo de cómo las sociedades han avanzado 
desde la antigüedad. Las más recientes e importantes innovaciones del siglo 

XX constituyen el resultado de las investigaciones de muchas personas, durante 
muchos siglos, además de ser la convergencia de múltiples necesidades: conta-
bles, estadísticas, astronómicas, de navegación, de balística y de energía atómica; 
asimismo, también son la confluencia de varias disciplinas como las matemáti-
cas, la física y las ingenierías.

Tomemos el ejemplo más significativo de cómo esa convergencia de conoci-
miento y tecnología a través de los siglos da origen a uno de los inventos más 
revolucionarios de la era moderna: la computadora. Este invento, el internet y 
sus aplicaciones están ineludiblemente ligados al posicionamiento de los países 
más avanzados del siglo XXI, pero seguramente también, en siglos anteriores, al 
desarrollo y la supremacía de países como Francia, Inglaterra y Alemania.

Digamos que en las primeras civilizaciones de las que tenemos conocimiento, 
las ciencias y sus disciplinas no estaban tan diferenciadas como hoy en día. Sin 
embargo, la necesidad de contar, construir y tratar de explicar el Universo hizo 
de las matemáticas y la astronomía las primeras disciplinas estudiadas de mane-
ra científica por la mayoría de los pueblos antiguos. Así, no solo los mayas, sino 
otras civilizaciones llegaron a la necesidad de inventar la noción del cero, con-
cepto sin el cual las computadoras digitales de la actualidad no podrían existir.

Igualmente importante es la noción del sistema binario, atribuido al matemático 
hindú Pingala (300 años A.C) y ampliamente desarrollado por Leibniz en el 
siglo XXVII y finalmente establecido como el Álgebra Booleana en 1854 por el 
matemático inglés George Boole1. Muchos siglos desde la noción del cero, mu-
cha ciencia y mucha ingeniería tuvo que desarrollarse para que en 1937 Claude 
Shannon20 pudiera diseñar los circuitos digitales eléctricos, y el transistor viera 
la luz en los Laboratorios Bell en 1947. Gracias al transistor y a las nuevas tecno-
logías de miniaturización, lo que hoy se conoce como el hardware de la compu-
tadora ha evolucionado de manera vertiginosa en tamaño, velocidad, capacidad 
y consumo de energía durante los últimos 60 o 70 años.

Desde el punto de vista conceptual, igualmente importantes para el desarrollo 
de la computadora fueron otras aportaciones al conocimiento. Varias máquinas 
mecánicas de cálculo de los siglos XXVII y XVIII son antecedentes obligados para 
la aparición de la computadora: La Pascalina4, del matemático francés Blaise 
Pascal en 1640 y La rueda de Leibniz4 construida en 1670 por el matemático y 
físico alemán Gottfried Wilhelm Leibniz; más sofisticada que la de Pascal, se 
utilizó ampliamente para cálculos astronómicos y de navegación en su época. 
La falta de comunicación de la época, ha dejado por muchos años fuera de la 
historia el reloj de cálculo del matemático alemán Wilhelm Schickard4, quien 
introdujo la noción de acarreo en 1623; solo se sabe de ella, tardíamente, por su 
correspondencia con Kepler.

Otro hito importante y curioso de esta gran historia lo asienta el industrial fran-

cés de nombre Joseph M. Jacquard12, quien bajo la presión de automatizar los 
bordados de los muy populares y rentables telares para la industria francesa de 
la seda, diseña la primera tarjeta perforada para su llamado Telar de Jacquard, 
en 1804; el telar se comercializa a escala industrial en todos los países desarro-
llados, fabricándose más de 11 mil ejemplares del mismo.

En el plano teórico, el matemático inglés Charles Babbage4 sienta las bases del 
primer procesador electrónico de una computadora. Aunque sus máquinas The 
Difference Engine (1821) y The Analytical Engine (1856) no llegaron a cons-
truirse -seguramente porque la tecnología no estaba a punto para ello- sus traba-
jos se reconocen como fundamentales para la creación de las primeras compu-
tadoras del siglo XX. Babbage nunca logró en su tiempo el reconocimiento que 
hubiera deseado, pero alguna vez dijo: “Me gustaría despertar aunque fuera 
por un día 500 años después de mi muerte para ver los avances basados en 
mi invento.” Curiosamente, menos de un siglo después de su fallecimiento, hu-
biera visto el nacimiento de la primera computadora.

No se puede dejar de mencionar la importante aportación de la única mujer 
en esta historia: la inglesa y colaboradora de Babbage, Ada Augusta Lovelace10 

(1815-1852), a quién se le atribuye el primer algoritmo programado y la noción 
de lenguaje de alto nivel, ambos conceptualmente desarrollados para la máquina 
analítica de Babbage.

El resto de la historia es mucho más rápida y mejor conocida, pero no por ello 
menos importante. Gracias a avances tecnológicos como el bulbo, el circuito 
digital y las aportaciones teóricas claves ya mencionadas, así como a las necesi-
dades de cálculos rápidos en el siglo XX, tanto en Europa como en los Estados 
Unidos se establece una carrera sin tregua por diseñar y producir las primeras 
computadoras electrónicas que aporten velocidad y precisión en los cálculos. 

Nombres como: William S. Burroughs10, empleado bancario y pionero en la 
industria de las computadoras para cálculos estadísticos; Herman Hollerith10, 
diseñador del primer tabulador electromecánico para automatizar el censo 
de1990 en los Estados Unidos y fundador de la Computing-Tabulating-Recor-
ding Company que años más tarde da origen a la IBM10; el alemán Konrad Suze4 
sus máquinas Z1, Z2, Z3 y Z4 de los años 40’s; Howard H. Aiken4, 10 construye en 
1944 en la Universidad de Harvard la Mark I; también en 1944 cabe mencionar 
en Inglaterra la Colossus y, sin lugar a dudas,  John P. Eckert y John W. Mauchly4, 

10, quienes en 1946 dieron vida a la primera computadora electrónica de pro-
pósito general, la ENIAC, desarrollada en la Universidad de Pensilvania. Muchas 
de estas máquinas no fueron dadas a conocer hasta el término de la segunda 
guerra mundial por razones de secrecía, pero están en el origen de algunas de 
las grandes compañías de cómputo del siglo XX como IBM, Burroughs, Unisys, 
Honeywell, Bull, Digital Equipment y Hewlett Packard.

Un personaje sin duda singular y controvertido en su tiempo pero fundamental 
para la teoría de la computación, y todo su desarrollo moderno, es el matemá-
tico inglés Alan M. Turing4, 10 (1912–1954); su Máquina de Turing y sus contri-
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buciones teóricas hicieron posible la concepción y construcción de las primeras 
computadoras. En sus viajes a Estados Unidos, Turing coincidió con John Von 
Neumann4, 10, brillante matemático y físico húngaro de la universidad Princeton 
-diez años mayor que él- considerado como uno de los padres de la computa-
ción por el diseño conceptual de la EDVAC, el cual establece la arquitectura de 
las computadoras modernas. Es más que probable que del encuentro entre Von 
Neumann y Turing surgieran algunas de las ideas fundamentales del diseño de 
la EDVAC. Turing, como Babbage, no obtuvo el reconocimiento merecido en su 
tiempo pero hoy en día, el premio más importante en matemáticas es el Turing 

Award, equivalente al Nobel de Matemáticas que no existe.
No cabe duda de que el nacimiento de la computadora es el ejemplo por exce-
lencia de cómo la confluencia de conocimientos da lugar al invento más impor-
tante de nuestra era y, gracias a ella, a la revolución provocada por Internet y a 
las múltiples necesidades de aplicaciones que surgen desde otros ámbitos. Nos 
asomamos apenas a la más impresionante de las revoluciones tecnológicas de la 
historia cuyas consecuencias a nivel de cambios sociales, políticos, científicos y 
de negocios están todavía por verse.

El enorme avance tecnológico que ha experimentado la humanidad en los 
últimos dos siglos se explica, en gran medida, por el desarrollo de un 
proceso de convergencia de conocimiento científico y técnico. Durante 

las últimas décadas, dicho proceso se ha expandido y profundizado de forma 
inusitada, dando lugar a la aparición de nuevas disciplinas científicas y desarro-
llos tecnológicos en los que el concepto de convergencia no solo resulta ser un 
atributo explicativo, sino una condición necesaria de existencia. Tal es el caso de 
la biotecnología moderna. 

El proceso de convergencia tecnológica puede ser definido como una interac-
ción acumulativa y transformadora que se lleva a cabo entre distintas disciplinas, 
tecnologías y comunidades científicas con el propósito de lograr compatibilidad, 
metas compartidas, sinergia e integración entre las mismas; además de crear 
valor a través de la generación de nuevos productos y nuevos nichos de merca-
do. Los procesos de convergencia permiten una aceleración considerable en la 
generación de conocimiento colectivo, lo que a su vez repercute positivamente 
en el incremento de la velocidad con que se realizan innovaciones tecnológicas 
(Roco et al., 2013)19. Por lo tanto, el proceso de convergencia implica la con-
junción de diversos conocimientos, tecnologías y aplicaciones tanto en las disci-
plinas científicas como en organizaciones que conducen dicho proceso. 

Definida en términos muy generales como “la aplicación de la ciencia y la tec-
nología a los organismos vivos, así como también a sus partes, productos y mo-
delos, con el fin de alterar materiales vivos o no vivos, para la producción de co-
nocimiento, bienes y servicios” (OECD, 2005)17, la biotecnología se ajusta muy 
bien con la definición anterior de convergencia, ya que implica la interacción de 
distintas disciplinas científicas y tecnológicas, las cuales constituyen un conjunto 
de conocimientos y técnicas avanzadas con múltiples impactos en diversos ám-
bitos económicos y sociales, que han contribuido con la generación de valor y 
la mejora en las condiciones de vida de un grupo creciente de individuos. Desde 
esta perspectiva, la constitución misma de la biotecnología ha sido un proceso 
de convergencia en distintos niveles: convergencia de disciplinas científicas, de 
técnicas avanzadas y de conocimiento científico y tecnológico. 

La convergencia de conocimiento científico y tecnológico que implica el 
desarrollo de la biotecnología ha permitido la solución integral de problemas 
complejos relacionados con el mejoramiento de la salud humana y de otras 
especies, la mejora continua de procesos industriales y el abastecimiento y 
producción de alimentos, por mencionar solo los más importantes. 

En el área de la salud, el desarrollo de la biotecnología ha permitido avanzar en la 
identificación de los procesos y mecanismos que dan lugar a la conformación de 
diversos trastornos hereditarios y otras patologías, ofreciendo mejores métodos 
para evitarlos o combatirlos de manera eficaz mediante la generación de vacunas, 
el descubrimiento de medicamentos y el desarrollo de nuevas herramientas para 
realizar diagnósticos a nivel molecular, entre otros aspectos. 

Por su parte, en el área industrial se han constituido numerosos mecanismos para 
aprovechar las capacidades evolutivas de adaptación de una gran variedad de 
organismos vivos, las cuales se han utilizado en diferentes procesos industriales 
como procesos químicos, producción de biocombustibles, procesamiento de 
alimentos, producción farmacéutica y de vitaminas, así como la obtención de 
biomateriales tales como plásticos y otros. Por último, en el ámbito agrícola, 
la biotecnología ha abierto un conjunto amplio de posibilidades para la mejora 

continua en el cultivo y cría de diversas especies, a través de técnicas avanzadas 
como el diagnóstico de múltiples propiedades a nivel molecular, el mejoramiento 
y salud del ganado y otras especies vegetales, las nuevas tecnologías para el 
procesamiento de alimentos, el despliegue de la bio-farmacéutica, la obtención 
de alimentos funcionales en términos nutrimentales y el mejoramiento de las 
condiciones de “entrada” y “salida” de los cultivos, entre otras (Morales, 2014)16. 

Por citar solo dos ejemplos concretos de convergencia en biotecnología, se 
menciona, por un lado, la emergencia reciente de la biología sintética, cuyo 
objetivo es el diseño de sistemas biológicos, con diversos usos y propósitos, 
que no se encuentran previamente en la naturaleza, y que ha transformado 
el campo general de aplicación de la biología, al pasar de ser una disciplina 
primordialmente observacional a converger cada vez más con otro tipo, 
“ciencias físicas”, lo que ha dado como resultado el desarrollo de nuevas 
disciplinas como la genómica, proteómica, metabolómica y genómica cognitiva, 
entre otras (Lundstrom y Philip, 2013)14, las cuales se han constituido a partir 
de la convergencia de distintas disciplinas científicas como biología molecular, 
bioquímica, informática, estadística y matemáticas.

Otro ejemplo importante que ocurre en un área aplicada como es el caso 
de la biotecnología farmacéutica es la transformación acelerada de la 
práctica médica. Esta evolución transita de los modelos pasivos tradicionales 
(coincidencia eventual y esporádica de distintas disciplinas para la solución de 
determinados problemas de salud) a modelos activos de convergencia científica 
y tecnológica, en los que se analizan y atienden problemas de salud con base 
en proyectos en los explícitamente convergen diversos campos científicos y 
tecnológicos. Una parte fundamental de esta transición es la convergencia 
de disciplinas como la psicología, la generación de perfiles moleculares y 
las tecnologías de la información, que permiten innovaciones médicas como 
el seguimiento personalizado y en tiempo real de enfermedades crónicas. El 
proceso de convergencia es guiado principalmente por los avances generados 
a partir del Proyecto del Genoma Humano, que ha abierto un campo novedoso 
para el desarrollo de la medicina personalizada a través de la conformación de 
marcadores genéticos que actúan sobre distintos grupos poblacionales (Urban 
y Grodzinski, 2013)23.

En síntesis, el desarrollo de la biotecnología ha implicado un proceso amplio 
de convergencia entre conocimiento científico y técnico proveniente de diversas 
disciplinas, que ha dado lugar a la constitución de un sector tecnológico trans-
versal, constituido a partir de tecnologías genéricas relacionadas con la manipu-
lación controlada, responsable y sustentable de los seres vivos. Este nuevo sector 
ha abierto ventanas de oportunidad para la inversión y surgimiento de nuevas 
empresas en países como México, las cuales, de ser aprovechadas, pueden gene-
rar impactos positivos en los ámbitos económico y social. 
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De manera amplia, la eco-in-
novación refiere a aquellas 
innovaciones que contribuyen 

al crecimiento económico con protec-
ción al medioambiente. Se trata de la 
producción y aplicación de un pro-
ducto, servicio, proceso productivo y 
método de gestión que es novedoso 
para la empresa y cuyos resultados 
reducen el riesgo ambiental, la conta-
minación y los impactos negativos en 
el uso de los recursos. 

Partiendo del supuesto que la innova-
ción se lleva a cabo en el ámbito em-
presarial, podemos considerar como 
eco-innovadores a diversos actores 
como aquellas firmas que fabrican 
productos a partir del reciclaje o el 
uso de materiales biodegradables; 
empresas con procesos de produc-
ción que hacen un uso más eficiente 
de los recursos energéticos, reducien-
do al mínimo las emisiones tóxicas al 
aire y mantos acuíferos y/o utilizando 
energías alternativas (solar, biomasa y 
biodigestores, entre otras). También, 
podemos incluir aquellas organiza-
ciones intermedias que promueven la 
eco-innovación como práctica y cultu-
ra industrial y de consumo.

Ahora bien, las eco-innovaciones 
como tal pueden tener un espectro 
más amplio y no solo productos reci-
clados o el aprovechamiento de ener-
gías alternativas para la fabricación de 
bienes de consumo. De acuerdo con 
el proyecto de medición de eco-inno-
vaciones (MEI), fundado por la Comi-
sión Europea, podemos clasificarlas 
de la siguiente manera:13

A) Tecnologías ambientales.- Se trata 
de una amplia gama de tecnologías 
como las que se usan para control de 
la contaminación. Son tecnologías que 
descontaminan o tiene un efecto de 
limpieza del medioambiente. Contie-
nen procesos productivos ahorrado-
res del uso de recursos energéticos y 
cuentan con equipos que disminuyen 
los desperdicios de materia prima y 
agua. Presentan instrumentos de mo-
nitoreo para hacer eficientes los pro-
cesos y para la disminución de ruido.

B) Innovación organizacional para 
protección del medioambiente.- En 
este aspecto, se incluyen esquemas de 
prevención de la contaminación, sis-
temas de auditoría y responsabilidad 
empresarial y certificaciones.

C) Innovación de productos y servi-
cios con beneficio ambiental.- Son 

productos de todo tipo que incorpo-
ran en su diseño y fabricación cuestio-
nes ambientales, incluyendo el sector 
de la construcción y la vivienda. En 
relación con los servicios, también 
podemos incluir la consultoría am-
biental, la ingeniería y gestión de con-
taminantes, así como otros servicios 
que reducen la contaminación (trans-
porte público y movilidad urbana, re-
colección y confinamiento de basura, 
por ejemplo).

D) Sistema verde de innovaciones.- 
Son sistemas alternativos de produc-
ción y consumo más amigables con 
el medioambiente, como agricultura 
biológica y uso general de energías 
renovables, los cuales no solo refieren 
a la producción industrial.

La eco-innovación se presenta como 
una ruta hacia nuevos servicios y 
productos que requiere la sociedad 
moderna para reducir sus impactos 
ambientales. Es una forma de innova-
ción que representa un avance hacia 
el objetivo del desarrollo sostenible 
reduciendo los efectos negativos de 
los actuales modos de producción 
sobre el medioambiente, coadyuva al 
aprovechamiento más eficiente y res-
ponsable de los recursos naturales, 
y disminución de las presiones y las 
formas de resistencia de la naturaleza 
a la contaminación18. 

Sin embargo, los patrones vigentes de 
producción y consumo representan 
una serie de barreras que actúa de 
manera conjunta y sistémica limitan-
do el despliegue de eco-innovaciones 
en muchos países, y México no es la 
excepción. En efecto, la mayor parte 
de la infraestructura para la produc-
ción y consumo de energéticos está 
diseñada para el uso de combustibles 
fósiles por ejemplo en el transporte o 
en la fabricación industrial. Asimis-
mo, el uso de materiales biodegrada-
bles es reducido y muchas industrias, 
cuyo insumo principal es el plástico, 
no recurren a procesos de reciclado 
o al uso de plásticos combinados con 
residuos de materia orgánica, tam-
bién denominados bioplásticos.

Desde el punto de vista de los meca-
nismos regulatorios, en el caso mexi-
cano existen pocos instrumentos fis-
cales o certificaciones que estimulen 
a las empresas a proponer eco-inno-
vaciones. En materia de legislación 
ambiental, está la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), la cual cuen-

ta con instrumentos que obligan al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política ambiental, pero que poco 
se relacionan con incentivos a la in-
novación industrial con carácter am-
biental. Tampoco existe una estrategia 
explícita de promoción de eco-inno-
vaciones de parte de los programas de 
fomento al desarrollo tecnológico, la 
innovación y el emprendimiento que 
administran Conacyt o la Secretaría de 
Economía24.

Por otro lado, los productos “eco” 
son generalmente más costosos que la 
mayor parte de los bienes que la so-
ciedad está acostumbrada a consumir. 
Por consiguiente, solo aquellos ciuda-
danos de altos ingresos y con concien-
cia de lo que el deterioro ambiental 
significa para el futuro del planeta 
adquieren dichos productos. En este 
sentido, en países como el nuestro 
el mercado es poco propicio para el 
consumo de eco-innovaciones.

Podemos citar varios ejemplos de lo 
que ha acontecido en diversos cam-
pos de la actividad económica en el 
mundo relacionados con eco-inno-
vaciones. El reciclado de residuos o 
la fabricación de productos con base 
en materiales reciclados es una de las 
principales expresiones de productos 
eco-innovadores, principalmente de 
papel, cartón y algunos plásticos. Otra 
forma que ha ido ganando terreno es 
la incorporación de materiales orgá-
nicos en la elaboración de productos 
de consumo final, como fibras textiles 
con base en bagazo de frutos, cortezas 
de árboles o viruta de madera, mez-
clados con otros elementos para mo-
biliario doméstico. 

La sustitución de fertilizantes e insec-
ticidas químicos por otros de origen 
orgánico elaborados con base en la 
biotecnología también constituyen 
otra forma de introducir eco-innova-
ciones que reducen la contaminación 
del medioambiente. En el ámbito de la 
construcción de edificios de oficinas 
y de vivienda existen formas de com-
binar materiales con capacidad de al-
macenar calor y disminuir el consumo 
de calefacción en invierno, además 
del uso de celdas solares para capta-
ción de energía con aprovechamiento 
en calentadores de agua y alumbrado 
de habitaciones.

Por el lado del control de procesos, 
son innumerables los desarrollos de 
software destinados a monitorear el 
consumo energético en la maquinaria 

y el equipo de las plantas de produc-
ción o la emisión de contaminantes y 
también a optimizar el uso de los in-
sumos utilizados para la fabricación 
de productos y evitar así los desper-
dicios. 

La lista de eco-innovaciones de pro-
ducto y de proceso introducidas en 
los mercados de países desarrollados 
en la última década es larga, pero la-
mentablemente no es posible saber 
cuántas empresas hay en México de-
dicadas a hacer negocios con base en 
innovaciones con un enfoque de pro-
tección y preservación del medioam-
biente.7

Lograr que las empresas transiten ha-
cia modelos productivos amigables 
con el medio ambiente requiere de 
varias medidas institucionales bajo 
esquemas de incentivos (fiscales y 
arancelarios), así como regulaciones 
que coadyuven a reducir costos de 
producción y a sancionar el incum-
plimiento de la reglamentación rela-
cionada con el medioambiente. Es un 
proceso largo y de carácter sistémico 
en el que deben entrar en juego estra-
tegias de las instancias de gobierno y 
de las empresas, así como de actores 
intermedios (cámaras industriales, 
oficinas de transferencia tecnológica) 
y de las instituciones académicas que 
son depositarias y generadoras de co-
nocimiento.

Para ello es importante que las univer-
sidades y los centros de investigación 
coadyuven con las empresas en la rea-
lización de proyectos de investigación 
aplicada con un enfoque de eco-inno-
vación. Es igualmente importante que 
se conformen equipos pluridisciplina-
rios de investigación donde la com-
binación de metodologías y campos 
de la ciencia puedan converger en la 
oferta de propuestas novedosas sobre 
temas como alternativas energéticas, 
desarrollo de materiales y compuestos 
reciclables o biodegradables. Es un 
hecho que la convergencia de campos 
nuevos y emergentes como la biotec-
nología, la nanotecnología, los nuevos 
materiales y el software ha abierto el 
espectro de posibilidades para el di-
seño industrial y la manufactura de 
bienes de consumo intermedio y final. 

Solo será posible modificar paulatina-
mente los patrones de producción y 
consumo de bienes y servicios desde 
una perspectiva sistémica que aglu-
tine la participación de actores insti-
tucionales públicos y privados y de la 
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sociedad civil en general. Más allá del 
discurso sobre los efectos del cambio 
climático y más allá de la moda por 
lo verde, el crecimiento económico 
ya no puede fincarse en un modelo 
que rebasa los límites de los recursos 
naturales y de nuestro medioambien-
te, por lo que el bienestar general de 
nuestra sociedad dependerá cada vez 
más de la capacidad de eco-innovar 
tomando en cuenta la ciclo de vida del 
planeta.

El conocimiento es el motor de la 
innovación. Deaton (2013)6 se-
ñala que el nuevo conocimien-

to, las nuevas invenciones y las nuevas 
formas de hacer las cosas son la llave 
del progreso porque no siempre se 
encuentran soluciones a necesidades. 
Dicho en sus palabras: “la necesidad 
puede ser la madre de la invención, 
pero no hay garantía de un “embarazo 
exitoso”.

Los resultados de la investigación 
en cada área del conocimiento 
han llegado a derivar en productos 
y servicios comerciables y no 
comerciables. El acceso a estos 
productos difiere entre un país y otro y 
está determinado, en buena parte, por 
el poder adquisitivo. De manera que 
entre mayor sea éste, se cuenta con 
mejores condiciones de acceder a los 
beneficios del desarrollo tecnológico.

En este sentido, podemos preguntarnos 
¿qué diferencias existen entre 
economías con éxito y aquellas que 
presentan rezagos en su crecimiento? 
¿Por qué algunas economías son 
capaces lograr mayores índices de 
crecimiento en la generación de valor 
agregado que otras? Si relacionamos 
comportamientos de desarrollo 
tardío, entonces ¿por qué algunas 
economías han logrado estos niveles 
de crecimiento y otras no?

Es claro que las respuestas tienen 
relación con aspectos multifactoriales, 
dado que no existe solo un elemento 
para dar respuesta a la mayoría de 
estas preguntas. En ese sentido, resalta 

que en todas las economías de éxito los 
factores “conocimiento”, “tecnología” 
e “innovación” han estado presentes 
con diferencias significativas en el 
ámbito competitivo.

En el nivel de desarrollo actual, la 
sofisticación de la tecnología y de 
los productos que se generan se 
explica también por la capacidad 
de síntesis del conocimiento multi/
transdisciplinar, por la convergencia 
de sus comunidades científicas y 
tecnológicas y, en alguna medida, 
también por el nivel de apertura que 
éstas tienen. Así, los países y empresas 
que han tenido más éxito con estos 
factores han logrado evidentes 
progresos como es el caso de Irlanda, 
Corea del Sur, Israel, Estados Unidos y 
Japón, entre otros.

La convergencia a su vez tiene que 
ver no sólo con recursos que se 
destinan para el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación, sino 
con la forma en que se estructura el 
destino de tales recursos, en la forma 
en que “se pondrán juntos”. Por 
ello, es muy importante el soporte 
de política gubernamental para que 
se desarrolle un “lenguaje común”, 
indispensable para la investigación 
multidisciplinaria.

La convergencia de disciplinas 
replantea las oportunidades para 
innovar y crea un “nuevo gran ciclo”, 
donde el progreso de la ciencia y 
tecnología en su interacción con la 
sociedad ofrece nuevas oportunidades 
para aumentar el bienestar. En 

este sentido, se menciona que el 
proceso convergencia-divergencia 
puede proporcionar una estructura y 
métodos específicos para el desarrollo 
de la cadena creatividad-innovación-
producción (Roco et al., 2013)19.

El proceso convergencia divergencia 
debe ser animado y auspiciado por el 
Estado, pues el mundo se desarrolla 
a través de un proceso donde el flujo 
de conocimiento da lugar a nuevas 
convergencias. De manera que los 
rezagos en la acción o decisión de 
no actuar generan que se acentúe la 
brecha entre los países con políticas 
insuficientes o de baja efectividad y las 
naciones líderes.

El proceso en espiral de la convergencia 
es de difícil conducción, porque implica 
una decisión consciente y coordinada 
de académicos, investigadores, 
inversionistas y funcionarios públicos 
donde la política pública tiene 
necesariamente que participar en todo 
ese proceso para facilitar la absorción 
del conocimiento y de la innovación 
aplicables a la producción, así como 
para sentar las bases para el consecuente 
desarrollo de innovaciones autóctonas.

Un requerimiento fundamental de 
la convergencia es la vinculación de 
especialistas de diferentes áreas, pues 
se ha demostrado que gran parte de las 
innovaciones, sobre todo a medida que 
se avanza en la espiral de desarrollo, 
demanda la interdisciplinariedad.   
Las políticas públicas tienen entonces 
que estar dirigidas a reforzar vínculos 
no sólo entre el ámbito empresarial, 

académico y con los gobiernos locales 
para gestión de recursos económicos 
y de fomento, sino aquellos nexos 
que surgen al integrar laboratorios 
con investigadores de distintas áreas. 
Ahora bien, para que esta vinculación 
sea posible, se debe de considerar 
que en cada especialidad existen 
particularidades y en cada una de ellas 
se siguen metodologías específicas. 
Mientras mayor sea el grado de 
complejidad, también es mayor el 
requerimiento de un “lenguaje” que 
establezca puentes de vinculación para 
hacer posible no sólo el desarrollo de 
tecnologías con un alto valor agregado, 
sino la capacidad de absorción y 
apropiamiento de las existentes.

Gráficamente, podemos hacer una 
analogía: las innovaciones en cada 
área siguen un comportamiento que 
puede ser de una curva o una recta 
ascendente. Si aplicamos una “suma 
de vectores” a estas curvas/rectas, 
nos encontraremos que el vector 
resultante podría reflejar el aumento 
del alcance de la innovación que 
se puede lograr con una suma de 
capacidades. Al trabajar de manera 
individual, se pueden tener logros 
significativos, pero no comparables 
con los de la “suma de vectores”. 

De esta manera, en el desarrollo de 
los países se observa el impacto de 
la convergencia en la innovación: la 
primera produce un aceleramiento en 
el comportamiento de la segunda.
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Actualmente se viven grandes 
cambios en la comunicación 
científica. El acceso abierto es 

una nueva manera de diseminar in-
formación de investigación, que hizo 
posible el World Wide Web. La Red 
ofrece nuevas oportunidades de cons-
truir un sistema óptimo de comunicar 
la ciencia –una base de datos de in-
vestigación científica plenamente vin-
culada e interoperable para construir 
un sistema óptimo de comunicación 
de la ciencia, disponible a todos. Los 
científicos están usando estas oportu-
nidades tanto para desarrollar rutas 
de acceso abierto a la literatura for-
mal como a tipos informales de comu-
nicación. Nuevos servicios que atien-
den las necesidades de los científicos 
y gerentes de investigación son esen-
ciales para la aceptación y el uso de la 
literatura de acceso abierto. El acceso 
abierto mejora la velocidad, eficiencia 
y eficacia de la investigación; es un 
factor posibilitador en la investigación 
interdisciplinaria; permite la compu-
tación de la literatura de investiga-
ción; aumenta la visibilidad, uso e im-
pacto de la investigación; permite a las 
comunidades profesionales, de prac-
ticantes y de investigación así como 
al público interesado, beneficiarse de 
la investigación (COMEST, 2015)5. En 
pocas palabras, el acceso abierto ha 
permitido valorizar a los investigado-
res y a sus instituciones, a las empre-
sas y la sociedad como un todo, faci-
litando el compartir y la reutilización 
de los resultados de la investigación, 
lo cual implica un estímulo de nuevas 
innovaciones. 

Un diálogo reciente sobre acceso 
abierto y ciencia abierta en la comu-
nicación de la investigación entre dos 
investigadores (Jean-Claude Guédon, 
de Canadá y Thomas Wiben Jensen, de 
Dinamarca)22 aporta ideas útiles para 
la reflexión. En lo que sigue resumo 
algunos párrafos de la intervención de 
apertura de Guédon.

“Dos tercios de los setenta estudios 
listados en SPARC Europa (2015)21 
muestran que los artículos publicados 
en acceso abierto son citados más a 
menudo que los artículos que no son 
de acceso abierto. Pudiera pensarse, 
en consecuencia, que todos los in-
vestigadores demandarían el acceso 
abierto cuando publican en revistas 
o que buscarían asegurar el acceso 
abierto por medio del auto-archivo en 
un repositorio abierto de sus manus-
critos revisados por pares.”
“Sin embargo, éste no es el caso. Pese 
a los muchos manifiestos, estrategias 
y políticas de acceso abierto que han 
surgido en tiempos recientes, global-
mente, los artículos en acceso abierto 
todavía son menos de 50 por ciento. 
Aunque las cosas se han movido en 
la dirección de un avance del acceso 
abierto, el progreso es lento y pro-
blemático. Incluso, en algunas disci-
plinas y lugares todavía se lo ve como 
una alternativa oscura más que como 
la forma obvia de impulsar una carre-
ra de investigación”.
“Ligadas como están a un modelo de 
publicación del mundo impreso, las 
revistas, creen que su apertura signi-
ficará eventualmente su fin. Pudiera 
pensarse que una institución que fi-
nancia una revista científica debiera 
buscar el máximo impacto, es decir 
que la revista se distribuya lo más am-
pliamente posible y sea extensamente 
usada y citada. Precisamente ser digi-
tal y abierta es una ruta probada para 
obtener esto. ¿Por qué, entonces, el 
financiador de una revista científica 
debiera preocuparse respecto a abrir-
la aunque esto signifique perder los 
(muchas veces pocos) suscriptores 
existentes?”. 
Con frecuencia no se considera el ac-
ceso abierto como tal, sino que más 
bien se lo refracta, principalmente 
por las maneras en las que puede 
afectar a los instrumentos de disemi-
nación existentes, los hábitos adqui-
ridos, la distribución de los actores y 

las instituciones. A menudo se discute 
el tema en términos de las revistas y 
los artículos como formas canónicas 
de la comunicación científica amena-
zada por la aparición disruptiva del 
acceso abierto como forma “descon-
trolada” y, por ende, “amenazadora” 
de comunicación. Se espera, en esos 
casos, que el acceso abierto se ajus-
te a las formas, normas y rutinas de 
las revistas y artículos. Como siempre 
que surge la novedad en la historia, 
se percibe lo nuevo queriendo que se 
comporte como lo viejo, lo familiar, lo 
confortable. 

Nuestra transición actual en la era di-
gital es por lo menos tan fundamental 
como la producida por la imprenta en 
el siglo XV. En consecuencia, y razona-
blemente, debemos esperar cambios 
que afecten a nuestras sociedades, 
nuestros valores culturales, nuestras 
maneras de pensar, nuestros métodos 
de gestionar la memoria colectivamen-
te, y que lo hagan por lo menos de ma-
nera tan profunda e intensa como lo 
hizo la imprenta. Los objetos produci-
dos, los valores culturales adheridos a 
ellos y las relaciones que la gente tiene 
con esos objetos cambian de manera 
notable. También cambian las relacio-
nes entre los documentos y, en última 
instancia, la sociedad misma refleja 
esas transformaciones en su propia es-
tructura económica y política. 

En este punto, Guédon adelanta una 
pregunta  válida: “dada la perspectiva 
de transformaciones profundas aun-
que en buena medida impredecibles, 
¿qué debiéramos tratar de conservar? 
¿Las revistas, aunque es posible que no 
existan dentro de un siglo? ¿Los artícu-
los, aunque representen poco más que 
la inevitable interrupción a cada mo-
mento de una conversación realizada 
por una tecnología comprometida con 
la producción por lotes? Obviamen-
te, ninguna respuesta es satisfactoria 
cuando se busca optimizar la produc-

ción de conocimiento en el futuro (in-
clusive en el futuro cercano)”. 

“Ya aparecen nuevas formas de publi-
cación, tales como las mega-revistas, 
que confunden a mucha gente porque 
de hecho no parecen ni se comportan 
como revistas. Otras revistas, como 
Research Ideas & Outcomes (RIO), 
publican todos los outputs del ciclo 
de investigación, incluyendo las pro-
puestas de proyectos, datos, métodos, 
flujos de trabajo, software, etc. La 
visibilidad creciente del concepto de 
“plataforma de publicación” apunta 
a profundas transformaciones en los 
contextos en los cuales se dan cre-
cientemente los diálogos”. 

Es indudable que “las revistas actual-
mente tienen una cantidad de funcio-
nes fundamentales e importantes en 
la producción, validación, preserva-
ción y diseminación del conocimien-
to. Sin embargo, ¿no sería útil tratar 
de mirar el futuro focalizándonos en 
esas funciones? Se podría, por ejem-
plo, preservarlas e inclusive optimi-
zarlas. Sería posible imaginar cómo 
financiarlas asociándolas con las cla-
ses de objetos y procesos que mejor 
cumplen las necesidades de la ‘Gran 
Conversación’ en la producción de 
conocimiento. Esto permitiría mirar 
la situación presente más críticamen-
te: el formato actual de las revistas no 
carece de limitaciones, fallas y pro-
blemas profundos, incluyendo sus 
formas asociadas de planes de nego-
cio. Es posible que el artículo, como 
un momento congelado en el discurso 
científico, pronto aparezca como mal 
concebido y desesperadamente pa-
sado de moda. La tarea entre manos 
es partir de la realidad digital de los 
documentos y su gestión, y crear los 
objetos digitales, instrumentos y pro-
cesos necesarios para aumentar el 
diálogo entre los investigadores”. 
* Investigadora del Centro de 
  Investigaciones en Geografía Ambiental,     
  UNAM. 
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