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4. Entre el control de la actividad científica y la libertad de 
investigación: ¿Quién regula el avance de la ciencia? 
 
4.1. Los orígenes de la política científica 
 
«Vuestra protección de la libertad de pensamiento es un buen negocio, ¿no? Al recordar 
que en otras partes reina y quema la Inquisición, obtenéis profesores buenos y baratos. 
Os resarcís de la protección que ofrecéis contra la Inquisición pagando sueldos más 
bajos». 
 
Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1938-1939) 
 
Si bien a lo largo de la historia, ciencia y política han estado estrechamente vinculadas, no 
es hasta el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII cuando el apoyo de los 
gobiernos a las actividades científicas comienza a establecerse de modo sistemático. De 
hecho, en la medida en que la esfera de actuación de los Estados se va ampliando, los 
gobiernos comienzan a utilizar los servicios de científicos para que los asesoren en 
materias de su interés o subvencionan algunas de sus investigaciones por razones de 
prestigio o curiosidad. Esta etapa coincide con el proceso de institucionalización de la 
ciencia que comienza con la creación de las Academias y que, como vimos, surge de un 
contrato implícito con los poderes públicos de quienes se espera protección y apoyo a 
cambio de la producción de resultados útiles y utilizables. 
 
Sin embargo, en esa primera fase germinal, los beneficios sociales que podían derivarse 
de las actividades científicas no eran tan importantes como para que los gobiernos 
consideraran como una de sus funciones básicas el fomento a la ciencia. 
 
Esta situación cambia de manera profunda a lo largo del siglo XX, especialmente después 
de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los orígenes de la política científica –entendida 
como el conjunto de disposiciones y el ordenamiento jurídico que el Estado debe adoptar 
para fomentar la investigación científica– se sitúan en la historia más reciente. En el 
momento en el que la ciencia empieza a ser considerada como un valor económico y de 
progreso social. Así, en la medida en que es concebida como un recurso estratégico, 
comienza a ser objeto de un conjunto de medidas orientadas a desarrollar su potencial. 

 
Recuerda 
Los orígenes de la política científica –entendida como el conjunto de disposiciones y el 
ordenamiento jurídico que el Estado debe adoptar para fomentar la investigación 
científica– se sitúan en la historia más reciente. En el momento en el que la ciencia 
empieza a ser considerada como un valor económico y de progreso social. 
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4.2. Etapas en el desarrollo de la política científica 
 
4.2.1. El modelo lineal 
Como comentamos en el apartado anterior, el curso de la Segunda Guerra Mundial fue 
afectado por una serie de inventos y desarrollos tecnológicos que dependieron de la 
movilización de grandes contingentes de científicos e ingenieros y marcó el ingreso a un 
nuevo modo de organización conocido como industrialización de la ciencia. A partir de 
la producción de penicilina, la invención del radar o la fabricación de la bomba atómica, el 
acervo de ciencia básica disponible se transforma para los Estados desarrollados en la 
condición necesaria para el logro de objetivos nacionales. 
 

E j e m p l o 
Ejemplo de ello es el informe Ciencia, la frontera sin fin (1945), un encargo del presidente 
Roosevelt elaborado por Vannevar Bush junto con otros científicos en el que se propuso 
cómo aprovechar la experiencia acumulada durante la guerra para servir en tiempos de 
paz. 
 
Este informe sistematiza una visión que tendría mucha influencia en el pensamiento y en 
la práctica de la política científica en las décadas siguientes: el llamado ‘modelo lineal de 
política científica y tecnológica’. Este modelo considera que la posibilidad de 
innovación tecnológica y el desarrollo de productos con valor económico, estratégico o 
social están directamente relacionados con la capacidad de investigación básica. 
 
Por lo tanto, la política principal es el apoyo a los institutos de investigación universitarios 
y públicos y a la formación de investigadores. Es por eso que la creación de consejos de 
investigación es una de las características principales de esta primera etapa de política 
científica. Estas instituciones son concebidas como organismos intermedios entre el 
apoyo estatal a la investigación y el mundo de los científicos y se configuran como un 
importante modo de canalización de fondos públicos hacia la actividad científica. 

 
E j e m p l o 
Mientras algunos tienen sus propios centros de investigación y plantas estables de 
investigadores, como es el caso del Consejo Nacional de Investigación (CNRS) en 
Francia o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
en Argentina, otros se concentran en distribuir subvenciones a laboratorios e 
investigadores. 
 
En algunos países, la acción de los consejos abarca todas las áreas de la ciencia en una 
misma institución, mientras que en otros existen consejos especializados en grandes 
áreas (ciencias naturales, sociales e ingenierías). Por ejemplo, en el caso de Estados 
Unidos, la política científica en esta etapa no se limitó al apoyo provisto por la National 
Science Foundation, sino que otros organismos especializados (por ejemplo en las 
áreas de defensa, salud y espacio) también proveían fondos dirigidos a un amplio 
conjunto de instituciones públicas y privadas. Así, el apoyo a la investigación básica, 
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coexistió con la promoción de investigaciones estratégicas, sobre todo en el sector de 
defensa. 
 

Recuerda 
A partir de la producción de penicilina, la invención del radar o la fabricación de la bomba 
atómica, el acervo de ciencia básica disponible se transforma para los Estados 
desarrollados en la condición necesaria para el logro de objetivos nacionales. 

 
4.2.2. Las prioridades  
 
Precisamente, una segunda etapa dentro de la historia de la política científica tuvo que 
ver con el establecimiento de prioridades en la investigación. Hasta la década de los 
sesenta, las políticas en ciencia y tecnología se orientaron a hacer crecer la investigación 
sin una mayor preocupación en cómo ese crecimiento se traducía en beneficios 
sociales. Bastaba con asegurar un adecuado flujo de recursos y el resto se daría casi 
naturalmente. 
 

E j e m p l o 
Así, durante la posguerra, tanto en Estados Unidos como en la ex Unión Soviética, se 
produce un marcado incremento en la inversión en lo que comienza a denominarse 
investigación y desarrollo (I+D), teniendo el desarrollo armamentista como principal 
impulsor. Sin embargo, como vimos, en la misma medida en la que esta carrera 
armamentista se desarrolla, durante los años sesenta también se produce un cambio en 
el clima político, social y cultural. Comienza un cuestionamiento cada vez más abierto por 
parte de algunos miembros más comprometidos de la comunidad científica y de algunos 
movimientos sociales que empiezan a cobrar más y más fuerza. 
 
Por otra parte, en consonancia con el auge de las teorías de la planificación, muchos 
expertos empiezan a considerar la necesidad de establecer un marco más riguroso y 
sistemático para la política científica y, por lo tanto, comienzan a desarrollarse iniciativas 
para establecer criterios e instrumentos en esta línea. 
 
Asimismo, el propio desarrollo de la ciencia durante estos años produce un efecto de 
competencia severo dentro de la misma comunidad científica y favorece el giro de la 
política científica dominante hacia el establecimiento de prioridades en la investigación. 
De pronto, ya no es posible financiar todos los proyectos ni todas las investigaciones. 
 
Si bien todo el mundo es consciente de su importancia estratégica para el desarrollo 
económico de los países, la ciencia se ha convertido en una actividad extremadamente 
costosa. Entonces, ¿sobre la base de qué criterios se deben administrar estos recursos 
escasos? 
 
En este sentido, el trabajo del físico e historiador de la ciencia Derek de Solla Price, que 
establece las bases de un nuevo campo de estudio conocido hoy como cienciometría 
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(Price, 1963), se convierte en un elemento de juicio clave a la hora de asignar recursos 
tanto públicos como privados. 

 
d e f i n i c i ó n 
 
CIENCIOMETRÍA 
Esta nueva disciplina parte de la premisa de que los resultados de las investigaciones 
(tanto básicas como aplicadas) se plasman en forma escrita a través de artículos de 
revistas, memorias de patentes, actas de congresos y otras comunicaciones públicas en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología. De alguna manera, el progreso científico y técnico 
queda registrado a través de diversas publicaciones que a partir de este momento 
adquieren un carácter fundamental. 
 
Este registro le permite a Price medir, a través de números muy sencillos (número de 
trabajos de investigación, publicaciones, número de citas), cómo la producción de 
conocimientos científico-tecnológicos ha crecido exponencialmente en el último siglo, y 
afirmar que «el 87% de todos los científicos de la historia estaban trabajando en los años 
sesenta». 

 
¿ Sabías que..? 
Los trabajos de Solla Price dieron origen al desarrollo del Institute for Scientific 
Information y a la creación del, hoy famoso, Science Citation Index (SCI). El SCI es la 
base de datos de los artículos científicos citados en casi todas las revistas relevantes de 
prácticamente todas las disciplinas –años más tarde se organizó, igualmente, el Science 
Socials Citation Index (SSC), que incluye a las ciencias sociales–, y se fue convirtiendo en 
el instrumento más importante para la evaluación, por parte de los mismos investigadores, 
de las actividades de sus pares. Tan es así que se crea la ilusión de que el paper o 
publicación científica es la representación objetiva del conocimiento producido en los 
laboratorios (Kreimer en Golombek comp., 2005) y se convierte en la carta de 
presentación de los científicos. 
 

4.2.3. La era de la competitividad 
 
Finalmente, durante la década de los ochenta, la política científica da un nuevo giro como 
consecuencia de procesos como el fin de la Guerra Fría y los fenómenos de globalización: 
no solo los recursos son escasos y las líneas de investigación deben ser productivas, sino 
que también los resultados de las investigaciones deben transformarse en elementos de 
competitividad para los países (Salomon, 2001). En esta tercera etapa de política 
científica, la innovación y la transferencia de tecnología a través de vinculaciones con el 
sector privado comienzan a transformarse en un elemento clave para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología también en el ámbito de las universidades públicas. El foco de las 
preocupaciones políticas en ciencia y tecnología se desplaza hacia la competitividad y 
se desarrollan políticas a través de las cuales los Estados intentan generar condiciones 
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para que las empresas de sus países puedan competir de manera más eficaz en los 
mercados globales. Así, surgen los llamados ‘sistemas nacionales de innovación’1 como 
un modo de integrar la complejidad de factores y actores que intervienen en los procesos 
tecnológicos que están en la base del desarrollo económico y social. 
 
Este nuevo enfoque tiene como correlato una variedad de políticas de diverso alcance 
entre las que destacan dos tipos de orientaciones: 
 
1. Creación de capacidades: Es decir, la posibilidad de contar con profesionales e 
investigadores de alto nivel, en la cantidad necesaria y en los campos del conocimiento 
requeridos, adecuados sistemas de bibliotecas y documentación, infraestructura y equipos 
para los laboratorios, y todos los elementos adicionales que constituyen las condiciones 
básicas para el buen funcionamiento del sistema. 
 
2. Fomentar políticas de vinculación: Vinculación entre los distintos participantes del 
sistema, a través del diseño de instrumentos que, por ejemplo, faciliten la interacción 
entre universidades y centros de investigación con las empresas. 
 
Si bien este desplazamiento en la orientación de las principales políticas científicas no 
implica la desaparición de las políticas de las etapas precedentes, ya está teniendo 
repercusiones en la manera en que los científicos y las líneas de investigación están 
siendo evaluados en la actualidad. Ya no sirven solamente los papers en revistas de 
impacto, ahora también es necesario el desarrollo de patentes para tener un lugar de 
privilegio en el ámbito de la academia. 
 

 
4.3. Resumiendo 
 
En este apartado vimos cómo a partir del desarrollo de la ciencia moderna, ciencia y 
política han ido estrechando lazos, hasta el punto que la política científica se ha 
convertido en un nuevo campo de estudio y de actividad profesional. Sin embargo, la 
clásica antinomia entre libertad de investigación e intervención pública parece seguir 
vigente. El hecho de funcionar como intermediarios entre el Estado y la comunidad 
científica somete a los organismos responsables de ejecutar las políticas públicas en 
ciencia y tecnología a una doble tensión. Por un lado, la de satisfacer su función de seguir 
las prioridades que establezca el gobierno y, por el otro, la de atender las demandas y 
puntos de vista de los investigadores. ¿Hasta qué punto se respeta la libertad de 

                                                           
1 Que comprenden todos los elementos que contribuyen al desarrollo, introducción, difusión y uso de 

innovaciones, por lo que incluye a las empresas productoras, el sistema educativo (particularmente 
universidades e institutos técnicos), los laboratorios y centros de investigación públicos y privados, el sistema 
financiero, las instituciones o agencias públicas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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investigación de la comunidad científica? ¿Hasta dónde esta comunidad puede conservar 
la autonomía que la ha caracterizado si depende de las políticas del Estado? ¿Deben los 
Estados intervenir en las decisiones sobre qué y cómo investigar? 
 
A lo largo de la historia, las distintas respuestas a esta antinomia han ido desde la 
completa libertad de las instituciones de ciencia, al control completo de las actividades 
científicas por parte de los Estados. La necesidad de intervención estatal en el campo de 
la ciencia y la tecnología ha sido justificada con distintos argumentos: en virtud de su valor 
intrínseco, porque tiene una utilidad o porque es una actividad peligrosa que debe ser 
vigilada. 
 

E j e m p l o 
Para muchos científicos, el avance del conocimiento en todos los campos posibles de 
investigación es un valor que debe ser defendido. La búsqueda rigurosa y desinteresada 
del conocimiento puede ser considerada una actividad intrínsecamente valiosa y, por lo 
tanto, merece ser apoyada sin condiciones. Sin embargo, este argumento no tiene la 
misma fuerza cuando se trata de justificar las políticas que se han fomentado a partir de la 
Segunda Guerra Mundial en las que el ingente apoyo público a las actividades de 
investigación se sustenta en el impacto de sus resultados a la hora de conseguir objetivos 
socialmente útiles. Más aún, a la luz de fenómenos como la creciente privatización del 
conocimiento, la mayor tendencia mundial a la búsqueda de innovación como estrategia 
de competitividad o la pérdida de autonomía de los investigadores, tampoco parece 
atinado seguir hablando de ‘utilidad’ sin preguntarnos para quién o para qué. 
 
En las últimas décadas, el sistema científico y sus prioridades se han ido transformando 
hasta tal punto que la ética en la investigación científica se ha vuelto un tema de debate 
fundamental. No solamente por el potencial impacto de los descubrimientos en la 
sociedad, sino porque la propia actividad científica está sometida a una serie de 
condicionantes cada vez mayor. Los conflictos de interés contrastan con el ideal de 
búsqueda de verdad y objetividad, la búsqueda frenética por publicar choca con la 
rigurosidad y calidad provocando fraudes insospechados hace unos pocos años, como el 
del Dr. Hwang y la revista Science (Revista Quark, 2006). 
 
En este contexto, parece acertado el enfoque de algunos autores que señalan que en la 
actualidad se está llegando a una especie de equilibrio entre ambos extremos de la 
clásica antinomia (Braun, 2003): 
 

 Por un lado, las políticas de financiación de la ciencia están tendiendo a un menor 
control por parte del Estado, repartiéndose entre otros actores sociales y grupos 
de presión. 

 Por otro, el relativo consenso que existe alrededor que de que la ciencia y la 
tecnología pueden resultar actividades potencialmente peligrosas ha empezado a 
despertar conciencias entre los científicos de modo que habría una mayor 
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tendencia a favorecer los fenómenos de autorregulación por parte de la comunidad 
científica. 
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