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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN ALEXANDER VON 
HUMBOLDT DE ESPAÑA 
 
Santiago García Echevarría, Presidente de la 
Asociación Alexander von Humboldt de España 
 
 
Excelentismo Señor Alcalde, Ilustrísimo Señor  
Presidente de Caixa Penedès, Ilustrísimo Señor 
Vicepresidente del CSIC, Ilustrísimo Señor Cónsul 
General de la Republica Federal de Alemania, 
Profesor Kabatek, Profesor Baltá, señoras y 
señores, queridos compañeros y amigos 
humboldtianos, 
 
Todo Encuentro de nuestra Asociación, y este es el 
XV, supone como persona un nuevo revivir de 
valores, de amistad, de afecto y de vocación 
investigadora.  
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- Es retomar aquellas vivencias que como ex-

becarios, para unos en épocas más lejanas, 
para otros más próximas, dieron forma a 
nuestro propio devenir individual y social. 

- Todo Encuentro es contribuir, para 
compartir, tanto saberes como valores, para 
renovar la amistad y alumbrar 
permanentemente el futuro. 

- Es esa vivencia de valores sociales que son 
la huella de una forma de pensar: 

- Que reflejan esperanza y futuro, 
- Y que son manifestación de los 

valores humanistas que caracterizan 
a los humboldtianos. 

- Es institucionalizar al mismo tiempo estos 
valores en estos Encuentros ya que es. 

- El arte de renovar institucionalmente: 
- Es compartir instituciones, 
- Es acercar e integrar instituciones, 
- Es ese recuperar permanente de 

nuestras instituciones. 
 
Hoy aquí se manifiesta el espíritu humboldtiano de 
compartir instituciones, de integrar y hacer 
fructíferas estas instituciones. Con lo que se 
acercan las personas que hacen posible su 
enriquecimiento individual e institucional. 
 
La Fundación Alexander von Humboldt ha 
impulsado en su trayectoria de los últimos 
cincuenta años más de 23.000 científicos de todos 
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los países del mundo y de todas las áreas del 
saber. Lo que permite compartir valores científicos 
y humanistas y hacen posible la cooperación entre 
personas e instituciones. 
 
Más de cuarenta son los Premios Nobeles que han 
conseguido ex-becarios Humboldt dentro de esta 
trayectoria que ha llevado al desarrollo de más de 
cien asociaciones y clubes que integran y marcan 
la estela de estos valores compartidos, de 
compartir en libertad, conocimientos, saberes y 
humanismo. 
 
Esto es lo que traza la trayectoria humboldtiana. 
 
Hoy aquí presididos por el Excmo. Sr. Alcalde de 
esta dinámica y culta ciudad de Vilafranca del 
Penedès, junto con el CSIC y la República Federal 
Alemana, representada por su Cónsul General, así 
como con el Presidente de la Caixa del Penedès, en 
cuya casa somos hoy tan generosamente sus 
huéspedes, nos encontramos como Fundación y 
Asociación en nuestro mundo, en nuestro 
ambiente, con una idea básica que es la de servicio 
en base a la cooperación. 
 
La Ciencia y la Tecnología, siempre han sido en la 
historia humana motores relevantes en más o en 
menos del progreso de los pueblos, pero hoy 
plantea más que nunca retos y exigencias 
desconocidas en las dimensiones ante las que nos 
encontramos.  
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Si bien Ciencia y Tecnología han sido piezas claves 
del devenir humano hoy con frecuencia sucede que 
estas se adelantan al propio hecho de la evolución 
de la persona y de sus propias culturas. 
 
Este XV Encuentro de la Asociación Alexander von 
Humboldt en Vilafranca del Penedès constituye la 
manifestación de este reto, la integración, el 
acercamiento entre las diversas instituciones que 
reflejan la realidad actual de manera que la 
separación secular entre las instituciones se 
convierte en estos actos en una contribución 
singular al acercamiento entre las mismas y entre 
las personas. 
 
Solo en el compartir personal e institucional existe 
conocimiento, innovación y progreso. 
 
Pero este acercamiento es por excelencia 
interdisciplinar e intercultural, que son y 
constituyen las claves fundamentales que reflejan 
la riqueza de nuestro momento actual. 
 
En nombre de la Asociación quiero agradecer a las 
Instituciones que hoy aquí nos acogen en esta 
ciudad de Vilafranca del Penedès, a su 
Ayuntamiento representado por el Excmo. Sr. 
Alcalde y a la Caixa del Penedès, representada por 
su Presidente, al CSIC en esa manifestación de 
universalidad del conocimiento y de apertura que 
hace posible el que instituciones como la 
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Embajada Alemana en España tenga siempre 
abiertas las puertas a la Fundación Humboldt y a 
esta Asociación, la cual hoy aquí nos convoca. 
 
Sin el apoyo y sin el entusiasmo de la Fundación y 
de sus responsables este convivir no existiría 
probablemente y, sobre todo, gracias a los 
Miembros de esta Asociación que comparten y, 
además, entienden que este revivir es ese proceso 
de enriquecimiento permanente que no solo es el 
retomar el pasado sino de diseñar 
permanentemente futuro.  
 
Permítanme expresar mi agradecimiento en 
nombre de la Asociación y de su Junta Directiva a 
todos los que han hecho posible este XV Encuentro 
en Vilafranca del Penedès. En primer lugar al 
Comité Organizador, presidido por el Prof. 
Francisco José Baltá y a los Miembros del mismo, 
el Prof. Raimundo Drudis, el Prof. Carlos 
Miratvilles, el Prof. Alfredo Tiemblo, el Prof. Tomás 
Cuenca y el Prof. Víctor Herrero. También a la Prof. 
María Teresa del Val y a las personas que nos han 
acompañado en este proceso organizativo y, muy 
en particular, a todos los ponentes que con una 
enorme generosidad y espontaneidad, sin el más 
mínimo inconveniente, han aceptado esta 
invitación para compartir con nosotros sus grandes 
saberes y poder en este sentido contribuir al 
desarrollo de nuestros valores y la realización de 
los mismos. 
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Y, no por último, quiero agradecer a Belén Genicio 
y a Duncan Gifford por lo que significa su 
aportación, el arte de la música, en el contexto de 
los valores humanísticos tal como lo reflejan los 
muchos becarios españoles que basados en la gran 
aportación de la Fundación están dando muestras 
de la gran capacidad musical de este país. 
 
Por último, a todos Ustedes, que hacen posible que 
este Encuentro llegue siempre a las metas que se 
ha propuesto y que su presencia en el mismo 
solamente constituye para nosotros motivo de 
agradecimiento por su confianza, en primer lugar, 
y por su amistad, con lo que les deseo que sean 
unos días de compartir y, por lo tanto, de 
acercarnos personas e instituciones para 
enriquecerse mutuamente ambas. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL 
REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 
 
Johannes Kabatek, Representante de la 
Fundación Alexander von Humboldt 
 
 
Es para mí un gran honor poder estar presente en 
este XV Encuentro Anual de la Asociación 
Alexander von Humboldt de España como 
representante de la Fundación Humboldt. 
 
En primer lugar, permítanme que les transmita el 
más cordial saludo del Presidente de la Fundación, 
Wolfgang Frühwald, y de la Vicesecretaria General, 
Gisela Janetzke. Tanto al presidente Frühwald 
como a su esposa Viktoria Frühwald, les hubiera 
encantado estar hoy aquí con ustedes, 
particularmente después de su participación en el 
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encuentro de los humboldtianos españoles en 
Alcalá de Henares, del que volvieron llenos de 
entusiasmo; impresionados por el enorme 
dinamismo de este país y las consecuencias del 
milagro económico que está viviendo, dinamismo 
que contrasta con la larga resaca postunificadora 
de Alemania de la que solo recientemente estamos 
saliendo. 
 
En segundo lugar, permítanme que me presente 
brevemente. Soy Catedrático de Filología Románica 
en la Universidad de Tubinga y miembro del 
Comité de Selección de la Fundación Humboldt, la 
cual, como saben, funciona –salvo la pequeña y 
eficaz unidad administrativa que profesionalmente 
organiza desde su sede en Bonn la parte logística 
de la Fundación– gracias a la labor de personas 
afiliadas a universidades y otros organismos 
académicos que dedican una parte de su tiempo 
libre –inexistente, por supuesto, pero que se busca 
para un objetivo digno de ello– al funcionamiento 
de la Fundación haciendo informes, seleccionando 
candidatos y también recibiendo, en la función de 
huéspedes académicos, a los becarios. 
 
La recompensa que recibimos vale mucho más que 
dinero: la actividad dentro de la Fundación nos 
hace formar parte de esta gran familia de los 
humboldtianos en el mundo entero, esta red de 
comunicación, de contactos ante todo personales y, 
unido a lo personal, científicos; este mundo que 
tiene su identidad gracias a un interés común, el 
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de la búsqueda del avance en los diversos campos 
de la investigación científica. Además de esa 
identidad, que es común a todos los científicos, a 
los miembros de la familia Humboldt les une algo 
que va más allá de lo global o universal de la 
ciencia ya que están vinculados a través de una 
vivencia común, la de su estancia en Alemania que 
generalmente da lugar al establecimiento de lazos 
que perduran también después de la época de esta 
estancia ya que los contactos generalmente se 
mantienen y en muchos casos se intensifican a lo 
largo de los años, no en última instancia gracias a 
los programas de la Fundación que permiten 
gestionarlo. 
 
La familia Humboldt no es un grupo de intereses 
como otros que existen como los grupos políticos, 
ideológicos, o religiosos; es una red comunicativa, 
eso sí, pero una red cuyos miembros han pasado 
por un proceso complejo de selección en el que 
únicamente triunfan los científicos verdaderamente 
excelentes; es, pues, una elite que merece serlo, y 
una elite que comparte intereses comunes que 
defiende en el mundo entero, los principios de 
investigación y enseñanza libres, unidos al 
postulado de una necesidad de apoyo económico 
por parte de la sociedad para el libre desarrollo de 
la ciencia; un apoyo que debe ser incondicionado 
ya que sólo en una ciencia libre se puede 
desarrollar la creatividad científica que garantizará 
el bien de la sociedad. 
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En este sentido, me alegro de que la Asociación 
Alexander von Humboldt de España haya elegido el 
tema de “El papel de la Ciencia Básica para el 
Desarrollo Tecnológico”. Entre la ciencia básica y el 
provecho económico dado por el desarrollo 
tecnológico puede haber lapsos de tiempo muy 
largos. Así, es un conocido ejemplo que cuando se 
desarrolló la teoría cuántica no se pensaba en la 
utilidad del láser y en sus interminables 
aplicaciones prácticas; pero el invento del láser 
hubiera sido impensable sin la teoría cuántica. La 
familia Humboldt sabe que el resultado de la 
investigación pocas veces es inmediato y que hace 
falta invertir mucho para avanzar, invertir a largo 
plazo; y los políticos harán bien en escuchar a los 
humboldtianos ya que será para el bien de la 
sociedad. 
 

2 http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

La Fundación Alexander von Humboldt

recibe su nombre de Alexander von Humboldt (1769-1859): 
sabio universal, explorador de América, quien ofrecía becas a 
jóvenes investigadores, financiándolas con sus
bienes particulares

1953: se funda la Fundación Humboldt actual

es financiada por el Ministerio federal de Asuntos Exteriores, el Ministerio de 
Educación e Investigación y el Ministerio de Colaboración Económica

desde 1953: más de 23.000 investigadores procedentes de más de 130 
países

recibe su nombre de Alexander von Humboldt (1769-1859): 
sabio universal, explorador de América, quien ofrecía becas a 
jóvenes investigadores, financiándolas con sus
bienes particulares

1953: se funda la Fundación Humboldt actual

es financiada por el Ministerio federal de Asuntos Exteriores, el Ministerio de 
Educación e Investigación y el Ministerio de Colaboración Económica

desde 1953: más de 23.000 investigadores procedentes de más de 130 
países
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La Fundación Humboldt –me permito recordarlo 
también para aquellos presentes que no la 
conozcan de cerca– fue re-creada en su forma 
actual en 1953 y recibe su nombre del gran 
investigador Alejandro de Humboldt, explorador 
científico de América y sabio universal, quien con 
sus bienes privados apoyaba a jóvenes científicos, 
idea que guía la labor central de la Fundación: 
invitar a jóvenes doctores destacados en su 
disciplina a que vengan un año a Alemania a 
investigar. La Fundación se financia 
fundamentalmente con dinero público y ya ha 
permitido estancias de más de 23.000 
investigadores procedentes de 130 países desde su 
fundación. 
 

3
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

La Fundación Alexander von Humboldt

“El objetivo de la fundación es ofrecer la posibilidad
mediante becas y premios a investigadores altamente
cualificados de otras nacionalidades - sin tener en 
cuenta la procedencia étnica, el sexo, la religión o la 
postura ideológica – de llevar a cabo un proyecto de 
investigación en la República Federal de Alemania y 
de mantener las relaciones científicas establecidas
durante esa estancia...”

(§2 de los Estatutos de la Fundación Humboldt)

“El objetivo de la fundación es ofrecer la posibilidad
mediante becas y premios a investigadores altamente
cualificados de otras nacionalidades - sin tener en 
cuenta la procedencia étnica, el sexo, la religión o la 
postura ideológica – de llevar a cabo un proyecto de 
investigación en la República Federal de Alemania y 
de mantener las relaciones científicas establecidas
durante esa estancia...”

(§2 de los Estatutos de la Fundación Humboldt)
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Los estatutos dicen claramente cuáles son los 
objetivos: 
 

“ofrecer la posibilidad mediante becas y 
premios a investigadores altamente 
cualificados de otras nacionalidades –sin 
tener en cuenta la procedencia étnica, el 
sexo, la religión o la postura ideológica– de 
llevar a cabo un proyecto de investigación 
en la República Federal de Alemania y de 
mantener las relaciones científicas 
establecidas durante esa estancia” 

 

4
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Becas de investigación Humboldt

DDDtodostodos los los 
papaíísesses

todastodas las las 
materiasmaterias

 
 
No hay límites en cuanto a materias o a países; 
todos los doctores que cumplan con una serie de 
requisitos pueden presentar su candidatura y 
pasan enseguida por un proceso muy rígido de 
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selección. También se dan premios a 
investigadores destacados, reconociendo el mérito 
de la obra de una vida científica. 
 

5
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Becas de investigación Humboldt

Condiciones previas:

Tesis doctoral

contactos con un/a investigador/a en Alemania

Proyecto

publicaciones internacionales

menor de 40 años

Tesis doctoral

contactos con un/a investigador/a en Alemania

Proyecto

publicaciones internacionales

menor de 40 años

 
 

6
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Premios de investigación

investigadores
internacionalmente

destacados

premio por la obra
de toda una vida sin límite de edad

nombramiento
por científicos en Alemania
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7
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Becas de investigación Humboldt:
procedencia de los becarios por continentes

(2001 – 2005)

Asia
36%

África
5%

Europa
40%

América (Norte)
12%

América 
(Centro y Sur)

5%

Australia
2%

 
 
El 40 % de los becarios procede de Europa. En los 
últimos años, ha aumentado considerablemente el 
porcentaje de los asiáticos, sobre todo el de los 
chinos. 
 

8
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Becarios según materias

Humanidades
24%

Ingeniería
10%

Ciencias naturales
66%

2001 - 2005
cifra absoluta: 2.508
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Actualmente, el 66% de los becarios es de Ciencias, 
el 24% de Humanidades y el 10% de Ingeniería. 
 
El porcentaje de los humboldtianos españoles ha 
aumentado constantemente en los últimos 
decenios, reflejando el dinamismo y la creciente 
movilidad de la sociedad española.  
 

9
http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Becarios españoles: evolución
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Desde 1953, se han dado 603 becas de 
investigación a españoles; empezando con 36 becas 
en los años 50 y llegando hasta 154 becarios en el 
período desde 2000. Y 24 investigadores españoles 
han recibido hasta la fecha el premio Humboldt.  
 
Más de la mitad de los becarios españoles son de 
Letras, frente al 22% de la totalidad de los becarios 
Humboldt de esta rama. Las principales materias 
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son: Musicología, Historia del Arte y Derecho. La 
mayoría de los becarios procedían de Barcelona, 
Madrid, Valencia y Sevilla. 
 

11 http://http://www.humboldtwww.humboldt--foundation.defoundation.de

Becarios según materias
Becarios españoles: ciencias
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Becarios según materias

Becarios españoles: Humanidades
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Becarios según materias

Becarios españoles: Ingeniería
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La evolución más destacada es la de los becarios 
de Ciencias, cuyo porcentaje relativo ha crecido en 
los últimos años, frente a los becarios de Letras, 
también en aumento en cifras absolutas, pero 
menos en relación, y los ingenieros, de número 
relativamente bajo y de presencia más bien 
reciente. 
 
La familia Humboldt española es cada vez más 
numerosa, y corresponde a esa simbiosis de la que 
muchas veces se ha hablado entre alemanes y 
españoles de diferentes regiones de los dos países, 
que tal vez a raíz de una cierta distancia y de sus 
diferencias se atraigan mutuamente.  
 
Agradezco a la Asociación Alexander von Humboldt 
de España y, en particular, a su Presidente, Prof. 
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Santiago García Echeverría, la amable invitación y 
la oportunidad de estar con ustedes en este 
Encuentro. En nombre de la Fundación Humboldt, 
le deseo a la familia Humboldt española que siga 
creciendo, y deseo a los organizadores y a los 
participantes de este Encuentro dos días de 
intercambios intensos de ideas y de amistades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 
José Manuel Fernández de Labastida y del 
Olmo, Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
 
Señor cónsul, señores presidentes, señoras y 
señores, 
 
En el pasado mes de mayo (2006) tuve el honor de 
asistir en Alcalá de Henares (Madrid), a la 
celebración del V Humboldt-Kolleg organizado por 
la Asociación Alexander von Humboldt de España. 
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En aquella exposición glosé algunos hechos bien 
conocidos de la vida y la obra de Alexander von 
Humboldt, como la consideración que de él tenía 
Charles Darwin, para quien había sido el mayor 
viajero científico de la historia, o el gran número de 
topónimos que dejó por toda América, o el éxito 
que tenían sus clases, una vez que regresó a la 
Universidad de Berlín, que había sido fundada por 
su hermano Guillermo.  
 
Recordaba yo también cómo Alexander von 
Humboldt vino a Madrid a solicitar permiso a la 
corte del rey Carlos IV para poder viajar por los 
dominios americanos de la corona española, y 
cómo se había comprometido a presentar un 
informe final de sus descubrimientos y hallazgos a 
las autoridades madrileñas, compromiso que 
nunca llegó a cumplir. 
 
Recuerdo brevemente estas glosas de mi 
intervención de entonces, porque la vida, andanzas 
y obras de Alexander von Humboldt me han 
parecido siempre una de las más apasionantes y 
ricas de toda la historia de la ciencia y, por lo 
tanto, se podría hablar y recordar anécdotas suyas 
como si fuera una especie de “historia 
interminable”. 
 
Pero en estas jornadas que hoy empezamos no 
hemos venido a recordar la figura del héroe 
epónimo de la Asociación Alexander von Humboldt 
sino a abordar diversos aspectos relativos a la 
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Investigación Básica y a sus implicaciones socio-
culturales. 
 
Como representante del CSIC, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, organismo que se 
enorgullece enormemente de contar con un 
número considerable de ex-becarios Humboldt, 
tendré ocasión de hablarles dentro de la jornada 
científica de nuestra experiencia actual en la 
programación de la I+D así como del presente y del 
futuro en materia de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico en España. 
 
Como muchos de ustedes saben, en los últimos 25 
años España ha dado un salto espectacular en el 
ámbito de la Investigación Científica. En pocas 
materias se ha avanzado tanto en tan poco tiempo. 
Hoy día España es la décima potencia mundial en 
producción científica, una posición acorde con la 
que ocupa por el nivel de su economía. La 
producción científica española ha aumentado 
desde 3.382 documentos en 1981 hasta 24.737 
documentos en 2003, lo que supone un incremento 
de más del 600%, muy superior al observado para 
la Unión Europea en su conjunto (118%) y para el 
total del mundo (84%). La aportación de España al 
total de la producción mundial constituía el 0,8% 
en 1981, frente al 3,1% en 2003.  
 
Este desarrollo ha sido espectacular y es fruto del 
esfuerzo de una comunidad investigadora 
comprometida con el desarrollo de nuestro país y 
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del de las distintas administraciones, que en mayor 
o menor medida, han situado la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico como una de 
sus prioridades. Sin duda, las aportaciones 
científicas de muchos de ustedes, ex-becarios 
Humboldt, han contribuido a que estos avances 
estén respaldados por elevados niveles de calidad. 
 
Para terminar estas palabras de salutación quiero 
dar las gracias a todos aquellos que han hecho 
posible la celebración de estas jornadas y mi 
asistencia a ellas: el Ayuntamiento de Vilafranca de 
Penedès, la Caixa del Penedès, la Asociación 
Alexander von Humboldt de España y el Comité 
Organizador del presente Encuentro. 
 
Tengo la certeza de que mañana disfrutaremos de 
las excelentes comunicaciones de los ponentes, y 
naturalmente también, de los vinos espumosos que 
llevan el nombre de esta comarca, incluso a un 
mayor número de países de los que recorrió 
Alexander von Humboldt. 
 
Muchas gracias. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL 
CÓNSUL GENERAL DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA EN 
BARCELONA 
 
Wolf Daerr, Cónsul General de la República 
Federal de Alemania en Barcelona 
 
 
Excelentísimo señor Alcalde, excelentísimo señor 
Vicepresidente del CSIC, distinguido señor 
Presidente de la Caixa del Penedès, distinguido 
Profesor Kabatek en representación de la 
Fundación Alexander von Humboldt, distinguido 
señor Presidente de la Asociación Alexander  
Humboldt de España, distinguido señor Presidente 
del Comité Organizador, señoras y señores, 
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En primer lugar, quisiera saludarlos cordialmente 
aquí en Vilafranca del Penedès y darles las gracias 
por haberme invitado. Espero y deseo que los 
temas tan sumamente exigentes que tienen 
previsto tratar en el curso de los próximos días, 
conduzcan a resultados buenos y fecundos y les 
den nuevos impulsos para sus investigaciones. 
 
El Embajador Doctor Born, que de momento no se 
encuentra en Madrid, me ha rogado que les 
trasmita sus saludos y sus mejores deseos para el 
éxito del Encuentro Anual. Le habría encantado 
poder asistir personalmente y espera poder 
participar al año que viene. No se preocupen ya 
que no voy a extenderme mucho por el profundo 
respeto ante tanta excelencia científica y la larga 
lista de oradores que me lo impide. 
 
Quiero hacer sin embrago una breve observación 
que tiene que ver con ustedes los humboldtianos y 
con el redescubierto nuevo patriotismo en 
Alemania desencadenado por el Campeonato 
Mundial de Fútbol y debatido en la rúbrica, 
Preguntas alemanas, respuestas alemanas. 
 
Seguramente se preguntan que tiene que ver todo 
eso con ustedes. Pues muy fácil, entre las muchas 
razones que se eligieron en la pregunta de porque 
uno puede sentirse orgulloso de ser alemán, se 
nombró, entre otros, el alto nivel de la Ciencia e 
Investigación. Y tienen razón, puesto que 
realmente hay muchos motivos para estar 
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orgullosos de la Fundación Alexander von 
Humboldt. Solo en la adjudicación de los Premios 
Nobel del 2005 fueron galardonados cinco 
humboldtianos. Con ellos ya son cuarenta los 
Premios Nobel que pertenecen a la red mundial de 
los becarios de investigación de la Fundación 
Alexander von Humboldt. 
 
Pero a parte del orgullo quiero subrayar lo que se 
destaca de diferentes maneras en nuestro país en 
la discusión actual sobre el tema de la 
competitividad en el ámbito de la producción de  
saberes y potenciales de innovación. La necesidad 
de fomentar la colaboración entre Ciencia y 
Economía, pasar de la idea a la realización sin 
trabas. Eso requiere un dialogo continuo e intenso 
entre Ciencia y Economía, entre Sociedad y 
Política. En este contexto la Fundación Alexander 
von Humboldt juega, sin lugar a dudas, un papel 
muy importante. Ser capaz de explicar los 
complejos conocimientos científicos de forma 
transparente y compresible, promoviendo de esta 
manera el indispensable dialogo. 
 
Por eso me gustaría felicitarles, ya que la 
Asociación Alexander von Humboldt de España, 
con sus aproximadamente cincuenta alumni 
humboltds está muy bien representada y es 
sumamente activa. 
 
A la vista de los actuales desórdenes políticos creo 
que la Fundación Alexander von Humboldt y los 
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humboldtianos son más necesarios que nunca 
para superar fronteras y promover la paz siguiendo 
el espíritu de Humboldt, con la ayuda de las 
ciencias y del intercambio internacional. 
Permítanme que les recuerde también un aspecto 
subrayado por Hans Magnus Enzensberger donde 
dice que lo que caracteriza a Humboldt, ante todo, 
no son tanto sus amplios conocimientos sino su 
don de la admiración y del asombro. 
 
Les deseo para su trabajo individual mucho éxito, 
el don de la admiración y del asombro, en el 
sentido de Humboldt. El intercambio científico y el 
dialogo entre culturas basado en valores, tal como 
lo ha vivido de forma ejemplar Alexander von 
Humboldt, aproximan a la gente. Les deseo que  
esta meta noble y exigente sea también el resultado 
del Encuentro de este año en Vilafranca. 
 
Muchas gracias. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS DE APERTURA DEL 
PRESIDENTE DE LA CAIXA DEL 
PENEDÈS 
 
Josep Colomer Ràfols, Presidente de la Caixa 
del Penedès 
 
 
En el espacio de tres días va a tener lugar el XV 
Encuentro de la Asociación Alexander von 
Humboldt de España que se denomina El papel de 
la Ciencia Básica en el Desarrollo Tecnológico. 
 
Me complace en gran manera el poder dar albergue 
en nuestras instalaciones para sus trabajos a 
todos Ustedes, distinguidas y significadas 
personalidades, venidas desde distintos puntos, en 
un afán de poder tener la oportunidad de debatir 
sobre la aceleración del desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología, que sin duda son las claves 
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fundamentales del desarrollo de nuestras 
sociedades en unos momentos en que podemos 
considerar estos desarrollos, como la tabla de 
salvación de muchos logros en nuestro país. 
 
Si sabemos usar con sabiduría, todos los medios 
que la Ciencia y la Técnica nos ponen cada día en 
nuestras manos, aún vamos a alcanzar más logros, 
porque si bien la máquina ha ayudado mucho al 
progreso de los pueblos, renunciar a ella seria 
tanto como cerrarse al estimulo creativo y la 
automatización que los tiempos requieren. Pero 
también no es menos cierto, que detrás de 
cualquier progreso siempre, hay un hombre o una 
mujer, cientos de hombres y de mujeres que la han 
concebido, la han diseñado y la han construido, y 
por supuesto manejado. 
 
Por lo tanto desde Caixa Penedès, saludamos con 
todo afecto a los hombres y mujeres que hacen 
posible que la vida progrese, como es vuestro caso, 
y que el papel que representáis tenga 
repercusiones positivas en todos los aspectos 
sociales y humanísticos de la sociedad. 
 
Además de este saludo que les dirijo, también es 
una bienvenida a esta parte importante de 
Cataluña, como es el Penedès, y que desde este 
mismo momento en mí nombre personal y el de la 
Caixa Penedès y asimismo en el de muchos 
penedenses brindamos por el completo éxito de 
este XV Encuentro Anual de vuestra Asociación. 
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Damos, y doy un agradecimiento, a todos Ustedes 
por ofrecernos esta oportunidad de conocernos y 
tener estos contactos. 
 
Muchas gracias a todos y bienvenidos. 
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PALABRAS DE APERTURA DEL 
ALCALDE DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 
 
Marcel Esteve i Robert, Alcalde de Vilafranca 
del Penedès 
 
 
Señor Presidente de la Caixa del Penedès, Cónsul 
General de la República Federal de Alemania, 
Vicepresidente del CSIC, amigos todos de la 
Asociación Alexander von Humboldt, 
 
Tan solo unas breves palabras de bienvenida a 
Vilafranca, benvinguts a Vilafranca del Penedès. 
 
Unas palabras que quiero que sean sobre todo 
para exponer la voluntad y el sentimiento de sus 
ciudadanos, de esta ciudad. Una ciudad abierta 
que ha sido sede a lo largo de su historia de 
importantes encuentros históricos, culturales, 
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sociales, que siempre ha querido tener 
protagonismo en la construcción de nuestro país. 
 
La familia Baltá ha sido, sin duda alguna, un 
ejemplo claro de innovación, de progreso, y sobre 
todo, de generosidad hacia nuestra ciudad. 
Siempre hemos percibido de esta familia su apoyo, 
su afecto y su generosidad. 
 
Hoy una vez más, Vilafranca acoge un encuentro 
de primera magnitud, este XV Encuentro Anual de 
la Asociación Alexander von Humboldt de España, 
que trata de difundir en este Congreso el espíritu 
humanista y de libertad de la ciencia. Es un honor, 
por tanto, para la ciudad de Vilafranca acoger el 
Encuentro de esta Asociación que cuenta con 
personas ilustres, personas que han tenido el 
reconocimiento a nivel mundial por su aportación a 
la ciencia y a la sociedad. 
 
Quisiera darles en nombre de Vilafranca la más 
cordial bienvenida a esta ciudad, que ha sabido y 
sabe compaginar la agricultura de su tradición con 
los servicios, comercios e industria y que vive hoy 
en la actualidad uno de los procesos de 
transformación más importantes de su historia. 
Transformación que simboliza el progreso y que 
tiene que ver con la calidad de vida de sus 
ciudadanos, el desarrollo económico, y sobre todo, 
también social. Una transformación que permitirá 
hacer de nuestra Vilafranca una ciudad nueva en 
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perfecta armonía con la ciudad de siempre, y que 
desde aquí, les invito a visitar y conocer. 
 
Sin duda, como Alcalde de Vilafranca, me gustaría 
que tuvieran el mejor de los recuerdos para poder 
encontrar en otras ocasiones, tal vez, incluso más 
tiempo para descubrir nuestra ciudad. 
 
Me consta que esta es la primera vez que se celebra 
un evento de tales características fuera de un 
recinto universitario y me complace enormemente 
que hayan podido elegir a nuestra ciudad. Espero 
que se sientan acogidos en nuestra ciudad, en una 
de las mejores épocas del año, precisamente, por el 
bullicio de la vendimia y la bienvenida a este 
incipiente otoño.  
 
Ojala que sus días aquí en Vilafranca sean el 
pretexto para poder encontrarnos, de nuevo, en 
esta ciudad. 
 
Muchísimas gracias. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR 
 
Francisco José Baltá Calleja, Presidente del 
Comité Organizador 
 
 
Excelentísimo señor Alcalde, excelentísimos 
señores y señoras, queridos amigos y compañeros, 
 
En nombre del Comité Organizador de este 
Encuentro sean mis primeras palabras de cordial 
bienvenida a todos los asistentes y de profundo 
agradecimiento al señor Alcalde, el Excelentísimo 
señor Marcel Esteve i Robert, por su hospitalidad 
en Vilafranca con motivo del XV Encuentro de la 
Asociación Alexander von Humboldt así como al 
Ilustrísimo señor Colomer Ràfols, Presidente de la 
Caixa del Penedés, por su cordial acogida en el 
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auditorio Fòrum Berger Balaguer, Aula de Cultura 
de la Caixa  
 
Me complace también hacer constar que en esta 
ocasión además de la Fundación Alexander von 
Humboldt, la institución que patrocina este 
Encuentro es el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Organismo que desde 
su presidencia nos ha apoyado y brindado su 
colaboración y cuyo Vicepresidente el Profesor D. 
José Manuel Fernández Labastida y el Subdirector 
General de Relaciones Internacionales D. Martín 
Martínez Ripoll, se encuentran entre nosotros. 
 
Asimismo agradecemos a la Embajada de Alemania 
representada por su Cónsul General en Barcelona, 
el Ilustrísimo señor Doctor Wolf Daerr, por el apoyo 
e identificación con las tareas de esta Asociación. 
 
Como hijo de Vilafranca es para mí una 
satisfacción que este Encuentro tenga lugar en 
esta ciudad que siempre ha demostrado su 
sensibilidad por el arte y la cultura. Por ejemplo, 
San Raimundo de Peñafort, Doctor por la 
Universidad de Bolonia, Dominico Universal, 
coetáneo de Alberto Magno y Tomás de Aquino y 
cuya compilación de los decrétales le hace uno de 
los padres del Derecho, nació en el Castillo de 
Peñafort en los límites de Vilafranca en plena Edad 
Media, en 1175. Esta ciudad también ha sido el 
punto de encuentro de historiadores y filósofos. 
Otro vilafranques ilustre, Milà i Fontanals, 



 
Palabras de Bienvenida del  

Presidente del Comité Organizador 
 
 

 

 37 

romanticista del siglo XIX estuvo influido por la 
obra de Goethe y entre sus discípulos de la 
Universidad de Barcelona se encuentra Marcelino 
Menéndez y Pelayo. Eugenio d’Ors conocido jurista 
y filósofo del siglo XX, que encontró las sugerencias 
de Schiller adecuadas para escribir el saber 
estético, descansa en el cementerio de esta ciudad. 
 
Vilafranca fue la sede que albergó, hace algunos 
años, el primer Congreso de la Sociedad de Física 
Europea que se celebro en España, el XIV 
Congreso sobre Física Macromolecular. 
 
Quisiera en esta ocasión dedicar un recuerdo 
emocionado a mí padre, el Profesor D. José Baltá 
Elías. Algunos oyentes fueron alumnos suyos. 
También era natural de Vilafranca y fue percusor e 
impulsador de la ciencia en España, en el campo 
de la Física, el Magnestimo, la Electrónica, la 
Astronáutica, la Física del espacio, la Energía 
solar, etcétera. Ejemplo de hombre afable e 
intensamente humano, siempre me ha servido de 
guía e inspiración, así como mí querida madre que 
me enseñó los valores éticos y morales. Deseo 
asimismo agradecer muy especialmente a mi 
esposa Sabina aquí presente, por toda la 
dedicación, esfuerzo y constante ayuda que he 
recibido por su parte con motivo de la preparación 
de este Encuentro. Y para finalizar quisiera dar las 
gracias al señor D. Xavier Lecegui, Regidor de 
Seguridad del ayuntamiento, al señor D. Joan 
Pareta, Regidor de Gobernación y a Dña. María 
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Batet, Jefa de Gabinete de la Alcaldía, por su 
inestimable apoyo y ayuda. Así como quiero 
agradecerles a los señores D. Joseph Cortes y D. 
Xavier Freixedas de la Caixa del Penedès por su 
colaboración en la preparación  de este Encuentro 
en el Aula de Cultura y a todas aquellas personas 
del Ayuntamiento y de la Caixa del Penedès que 
han contribuido eficazmente a la realización del 
mismo.  
 
A todos les deseo una feliz estancia en Vilafranca 
de Penedès. 
 
El tema del Encuentro “El papel de la Ciencia 
Básica para el desarrollo tecnológico y sus 
repercusiones en los aspectos sociales y 
humanísticos” aborda, sin duda alguna, una 
problemática de gran actualidad y trascendencia 
internacional. 
 
Por ejemplo, el tema central de la última 
conferencia internacional de la UNESCO que se 
celebró el mes pasado en Yokohama fue 
precisamente los retos y oportunidades para la 
Ciencia y la Tecnología en relación con la 
globalización, reunión en la que se discutieron 
algunos puntos y aspectos muy cercanos a los de 
nuestro Encuentro. 
 
Los innumerables descubrimientos científicos que 
han tenido lugar durante el último siglo han 
motivado, sin duda alguna, una mejora sustancial 
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en las condiciones de vida de la humanidad, 
aunque haya que admitir que éstas se encuentren 
ensombrecidas, en ocasiones, por hechos o 
situaciones particulares que afectan al individuo 
en sí mismo o la colectividad como tal: problemas 
de medio ambiente, el reto del cambio climático, el 
peligro nuclear, etcétera. 
 
Es evidente que las condiciones de vida de hoy no 
son iguales a las de hace cien años gracias a los 
avances de la Ciencia y de la Tecnología. La 
Tecnología entendida como la capacidad del 
hombre para utilizar la naturaleza de forma 
conveniente para facilitar la vida humana, para 
buscar el bienestar, como decía Ortega y Gasset, 
impregna nuestra vida cotidiana. La Tecnología 
impulsada, a su vez, por los múltiples hallazgos 
provenientes de las Ciencias Básicas o 
Fundamentales las cuales se han aplicado 
eficazmente y de forma generalizada para hacernos 
más fácil nuestra vida ordinaria. Sería incontable 
el listado de instrumentos, diseños, etcétera que 
han transformado y mejorado la forma del vivir del 
ser humano. 
 
El Comité para el desarrollo de los Estados Unidos  
ha publicado recientemente un estudio en el que 
resalta la importancia de la Ciencia Básica para 
lograr y mantener el desarrollo económico de 
cualquier país. A este respecto no hay que olvidar 
que la Investigación Básica ha servido de 
fundamento y origen de numerosas innovaciones 
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tecnológicas: los láseres, los Rayos X, los 
semiconductores y los métodos de reproducción 
xerográfica son ejemplos conocidos de todos, en los 
que partiendo a veces de un descubrimiento 
totalmente fortuito, finalmente se ha desarrollado 
una tecnología de gran importancia e implantación 
mundial. 
 
Es interesante hacer notar que en el último 
número de la revista Humboldt Cosmos, que nos 
manda la Fundación Alexander von Humboldt a 
todos los miembros y que estaba dedicado a la 
relación entre Ciencia y Política, temas 
relacionados con los beneficios de la Investigación 
Básica, el impacto económico de la Investigación 
Básica, la Investigación Básica pública y su 
importancia en el sector de innovación o el impacto 
futuro de la Investigación Básica, son temas de la 
máxima actualidad y relevancia. 
 
El final del siglo XX ha servido a muchos medios 
de comunicación para llevar a cabo encuestas 
acerca de la percepción que las personas tienen 
sobre los hechos y descubrimientos más 
importantes que tuvieron lugar en el siglo pasado. 
El resultado de una encuesta realizada por la 
revista Time recoge una lista de científicos 
destacados, encabezada por los nombres de 
Einstein, Freud, Fleming, Fermi, … y de los 
descubrimientos más importantes que tuvieron 
lugar en el siglo XX entre los que se encuentran: la 
teoría de la relatividad, el psicoanálisis, la 
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penicilina, la fusión nuclear, el avión, la 
calculadora, la vacuna contra la polio, el 
descubrimiento del DNA, el transistor, etcétera. 
 
Analizando algunos de los descubrimientos 
importantes del siglo XX se puede decir que en el 
mundo de hoy existe una fuerte correlación entre el 
éxito económico de un país y su capacidad para 
investigar a escala internacional. Por ejemplo, en 
un país como los Estados Unidos hasta hace pocos 
años, la mayor parte de la financiación, unos 
cincuenta mil millones de dólares de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica, iba dirigida 
a las Ciencias de la Salud (un 45%), a la 
Investigación Espacial un 35 % y la partida menor, 
el 20% restante, es sin embargo la más 
significativa por dos razones: 
 

- En primer lugar, porque permite 
financiar casi todos los proyectos de 
Investigación y Desarrollo de las 
Universidades y de los Centros Públicos 
de Investigación. 

- Y en segundo lugar, porque es la partida 
que más crece. 

 
Así pues mientras que el National Institute of 
Health (NIH) y la NASA experimentaron aumentos 
de un 5% con respecto a años anteriores, el 
aumento de la Investigación Científica y 
Tecnológica será impresionante, será de un 20% 
¿Por qué razón? Porque la Ciencia y la Tecnología 
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se han convertido en el motor del crecimiento 
económico y si invertimos sabiamente en una base 
de investigación, tanto pública como privada, 
podremos crear nuevos productos y lograr los 
ingresos necesarios para mantener nuestra 
inversión, además de satisfacer los deseos y 
necesidades de la sociedad. Nuestra base de 
investigación, tanto pública como privada, es pues 
el motor que moverá y determinará el éxito 
económico de los países. 
 
En conclusión, quizás el aspecto más apreciado de 
la Ciencia Básica para el desarrollo tecnológico 
reside en la versatibilidad frente a los problemas 
científicos, y por lo tanto, en su capacidad de 
aprovechamiento por investigadores de 
procedencias dispares, sin olvidar su fuerza 
impulsora de actividad empresarial. La ciencia ha 
de estar, por tanto, cada vez más próxima a la vida 
real y ser más responsable del presente y futuro de 
la sociedad, sin que ello signifique que la 
Investigación pierda su carácter y su actividad 
creativa de exploración de nuevos territorios de 
conocimiento y de avance. 
 
Según un reciente artículo del Doctor John H. 
Marburger, Director de la Oficina Federal de 
Ciencia y Tecnología, que ha aparecido 
recientemente en la revista Physics Today, después 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el 
Gobierno americano ha respondido incrementando 
la inversión en Ciencia Básica y Tecnología en 
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aquellas áreas que sirvan de prevención contra el 
terrorismo. Los logros anticipables en la utilización 
de nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, 
etcétera producirán un gran impacto en nuestra 
sociedad, ya que es previsible que incidan 
directamente en nuestro nivel y calidad de vida, 
nuestra ecología y medio ambiente, e incluso a 
través de nuevos biomateriales que puedan 
contribuir a la mejora del entorno biológico del 
hombre. 
 
Dentro de este contexto, algo importante que no 
hay que olvidar es la repercusión de la Ciencia y de 
la Tecnología en los aspectos humanos. Todos 
sabemos que existe una interrelación entre la 
dignidad humana, la libertad, la responsabilidad, 
la felicidad y la cultura. En este sentido sería 
deseable que el uso adecuado de estas Nuevas 
Tecnologías pudiera ofrecer nuevas alternativas 
para mejorar el nivel de las sociedades menos 
desarrolladas. 
 
Los avances científicos y tecnológicos traerán 
consigo nuevos problemas y responsabilidades. Es 
importante señalar que un logro de soluciones 
inteligentes requiere un entendimiento científico de 
los problemas. Pero la solución de los problemas y 
el enfrentamiento con estas responsabilidades 
deben de ser adoptados por la propia sociedad en 
que vivimos. En otras palabras, debe de existir una 
estrecha colaboración entre la Ciencia y la Política.  
 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 44 

No cabe duda que la cultura es el terreno donde se 
juega el futuro del hombre pero no hay que olvidar 
sin embargo, que si bien la ciencia y la cultura son 
producto del hombre, también el hombre es, en 
cierta medida, producto de su cultura y será en 
gran parte lo que sea la cultura en la que se 
desarrolla. 
 
El que nuestro futuro inmediato en el nuevo 
milenio emerja como una nueva etapa de 
prosperidad y bienestar para la humanidad, o se 
torne en un periodo ensombrecido por dificultades 
y decadencia, queda en manos de nuestra 
sociedad, y en definitiva, de los valores éticos y 
humanos del individuo o de la colectividad como 
tal. 
 
Siguiendo el mensaje del famoso científico alemán 
Carl Friedrich von Weizsäcker debemos tener 
esperanza, sólo la esperanza da fuerzas para 
enfrentarse al peligro. 
 
En este XV Encuentro de la Asociación Alexander 
von Humboldt de España tendremos el placer de 
escuchar las contribuciones de destacados 
científicos e investigadores internacionales sobre  
algunos de los puntos antes mencionados, que nos 
puedan hacer reflexionar sobre la importancia del 
papel que juega la Ciencia Básica en el desarrollo 
tecnológico moderno. 
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A este respecto para terminar quisiera resaltar y 
alabar el importante papel que la Fundación von 
Humboldt juega de manera ejemplar al contribuir 
como puente a la intensificación del dialogo de la 
ciencia, la industria, la política y la sociedad. 
 
Muchas gracias por su atención. 
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PRESENTE Y FUTURO DE LA I+D EN 
ESPAÑA 
 
José Manuel Fernández de Labastida y del 
Olmo, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
 
 
En esta ponencia voy a presentar un análisis de la 
situación actual de la I+D en España, haciendo un 
recorrido rápido por diversos aspectos de la misma 
y tratando de realizar un diagnóstico, para pasar a 
hablar posteriormente sobre su futuro. En relación 
con esto último trataré de hacer propuestas y de 
analizar las iniciativas que se han puesto en 
marcha para resolver los problemas que se generan 
del diagnóstico, un diagnóstico evidentemente 
compartido por gran parte de la comunidad 
científica, o al menos así lo espero. Reservaré 
también una parte de mi presentación para hablar 
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del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
que está en estos momentos en un proceso de 
transformación importante, dentro de las líneas 
generales de actuación del Gobierno en el ámbito 
de la I+D. Me gustaría informarles sobre como se 
está llevando a cabo este proceso y cuál es el 
futuro de la institución. 
 

La producción científica

La producción tecnológica

Los recursos

Esquema de la presentación

Presente con diagnóstico:

Futuro con propuestas:
Ley de la Ciencia

Plan Nacional de Reformas

CSIC
 

 
En la actividad investigadora son clave la 
producción científica y la producción tecnológica, 
principales frutos del trabajo de la comunidad 
investigadora. En vez de comenzar, cómo se hace 
en muchas presentaciones, hablando de los 
recursos, vamos a comenzar con una revisión de 
los datos relativos a la producción científica y a la 
producción tecnológica en nuestro país. 
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España ha dado un salto muy importante en los 
últimos veinticinco años en lo relativo a su 
producción científica. Hemos pasado de ser 
prácticamente insignificantes en el contexto 
internacional en el año ochenta a consolidarnos 
como la décima potencia mundial, produciendo el 
3,18% de la producción científica mundial. Estos 
son datos del quinquenio 2001-2005.  
 

Producción científica española

Producción científica

e impacto

Fuente: ISI

Datos: Periodo 2001-2005

Global: 
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mundial
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32,89Ciencias de Materiales 
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-253,03Biología y Bioquímica
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-83,65Medio Ambiente y Ecología

-44,04
Ciencias de Plantas y 
Animales

24,26Química

-194,58Microbiología

-34,86Matemáticas

65,73Ciencias Agrarias

-16,10Ciencias del Espacio

impacto% producciónArea

 
 
Además, este porcentaje va creciendo año a año. Si 
uno realiza un análisis de este progreso observa 
que aunque la producción científica global sigue 
creciendo, el porcentaje de la española crece más 
deprisa, a un ritmo del 10-15% anual. Esto indica 
que seguimos con el impulso por tratar de 
situarnos al nivel que nos correspondería de 
acuerdo con el peso que tiene la economía 
española a nivel mundial. Sin embargo, cuando 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 50 

uno mira algo más en detalle a las características 
de esta producción científica se encuentra con que 
la situación no es tan satisfactoria como parece. 
 
Es cierto que la producción sigue creciendo y que 
cada vez somos más relevantes en el panorama 
internacional. Sin embargo, su calidad, que 
habitualmente se mide por el impacto de las 
publicaciones, no crece como debería hacerlo.  
 

Fuente: ISI

Evolución del porcentaje de la producción científica española y de su impacto

Química % impacto
95-99 3,82 -1%
96-00 3,94 1%
97-01 4,06 1%
98-02 4,13 1%
99-03 4,25 -1%
00-04 4,23 3%
01-05 4,26 2%

Química % impacto
95-99 3,82 -1%
96-00 3,94 1%
97-01 4,06 1%
98-02 4,13 1%
99-03 4,25 -1%
00-04 4,23 3%
01-05 4,26 2%

C Agrarias % impacto
95-99 4,41 8%
96-00 4,71 10%
97-01 4,86 8%
98-02 5,11 8%
99-03 5,30 7%
00-04 5,52 9%
01-05 5,73 6%

C Agrarias % impacto
95-99 4,41 8%
96-00 4,71 10%
97-01 4,86 8%
98-02 5,11 8%
99-03 5,30 7%
00-04 5,52 9%
01-05 5,73 6%

Economía % impacto
95-99 1,52 -29%
96-00 1,76 -31%
97-01 2,00 -37%
98-02 2,29 -37%
99-03 2,64 -33%
00-04 2,92 -39%
01-05 3,17 -35%

Economía % impacto
95-99 1,52 -29%
96-00 1,76 -31%
97-01 2,00 -37%
98-02 2,29 -37%
99-03 2,64 -33%
00-04 2,92 -39%
01-05 3,17 -35%

C Materiales % impacto
95-99 2,36 5%
96-00 2,54 -2%
97-01 2,64 -2%
98-02 2,64 -2%
99-03 2,90 1%
00-04 2,90 3%
01-05 2,89 3%

C Materiales % impacto
95-99 2,36 5%
96-00 2,54 -2%
97-01 2,64 -2%
98-02 2,64 -2%
99-03 2,90 1%
00-04 2,90 3%
01-05 2,89 3%

Evolución de la producción científica

 
 
En la primera columna de valores numéricos de la 
tabla podemos observar el tanto por ciento de 
producción científica española en cada una de las 
áreas. En la segunda columna numérica se 
presentan indicadores del impacto de las 
publicaciones. Estos valores tienen el siguiente 
significado. Por ejemplo, si consideramos Ciencias 
Agrarias, que tiene un valor seis, el indicador nos 
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dice que en esa área el impacto de las 
publicaciones provenientes de instituciones 
españolas es un 6% superior al impacto medio 
mundial en esa área. El hecho de que muchos de 
los números de esta columna sean negativos nos 
indica que en relación con el impacto estamos por 
debajo de la media mundial. 
 

Fuente: ISI

Evolución del porcentaje de la producción científica española y de su impacto

Med Clínica % impacto
95-99 2,34 -28%
96-00 2,41 -21%
97-01 2,47 -15%
98-02 2,54 -10%
99-03 2,54 -5%
00-04 2,54 0%
01-05 2,60 4%

Med Clínica % impacto
95-99 2,34 -28%
96-00 2,41 -21%
97-01 2,47 -15%
98-02 2,54 -10%
99-03 2,54 -5%
00-04 2,54 0%
01-05 2,60 4%

Física % impacto
95-99 2,71 5%
96-00 2,82 11%
97-01 2,92 12%
98-02 3,01 17%
99-03 3,14 19%
00-04 3,12 25%
01-05 3,18 20%

Física % impacto
95-99 2,71 5%
96-00 2,82 11%
97-01 2,92 12%
98-02 3,01 17%
99-03 3,14 19%
00-04 3,12 25%
01-05 3,18 20%

Biol. & Bioq. % impacto
95-99 2,7 -40%
96-00 2,74 -35%
97-01 2,81 -33%
98-02 2,88 -29%
99-03 2,97 -29%
00-04 2,98 -27%
01-05 3,03 -25%

Biol. & Bioq. % impacto
95-99 2,7 -40%
96-00 2,74 -35%
97-01 2,81 -33%
98-02 2,88 -29%
99-03 2,97 -29%
00-04 2,98 -27%
01-05 3,03 -25%

M, Ambiente % impacto
95-99 3,01 -19%
96-00 3,19 -23%
97-01 3,30 -17%
98-02 3,31 -14%
99-03 3,42 -15%
00-04 3,58 -9%
01-05 3,65 -8%

M, Ambiente % impacto
95-99 3,01 -19%
96-00 3,19 -23%
97-01 3,30 -17%
98-02 3,31 -14%
99-03 3,42 -15%
00-04 3,58 -9%
01-05 3,65 -8%

Evolución de la producción científica

 
 
Otro dato que tampoco es bueno es el que se 
recoge en la siguiente columna, la denominada “Δ-
impacto”. Este valor nos indica como ha ido 
creciendo en los últimos años el indicador del 
impacto relativo, digamos que es la primera 
derivada de la columna anterior. Vemos que crece, 
la mayoría de las deltas son positivas, lo cuál es 
una buena noticia, es decir, estamos mejorando el 
impacto. Pero observamos cierta ralentización, es 
decir, crece poco. 
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Veamos algunos ejemplos en relación con esto. El 
impacto de nuestra producción en Química o en 
Ciencias de Materiales está en la media mundial. 
Sin embargo parece que es difícil ir más allá. 
Nuestra presencia en el mundo en estas áreas 
sigue aumentado, pero el impacto está 
básicamente estancado. Existen otras áreas como 
la Economía, por ejemplo, en las que todavía 
estamos muy por debajo de la media mundial y no 
hay señales de mejora.  
 
Por otra parte, hay otras áreas que están 
mejorando bastante, como es el caso de la 
Medicina Clínica, que lleva una tendencia 
espectacular. La Física es el área donde tenemos la 
mejor calidad de nuestra producción científica, 
pero los datos recientes nos indican que parece 
que hemos tocado techo. 
 
En resumen, necesitamos poner en marcha 
políticas para seguir mejorando la calidad de 
nuestra producción científica. Si miramos el 
histórico por quinquenios y nos retrotraemos al 
año 81, en el quinquenio 1981-1985 España era el 
último país de Europa, por detrás de Grecia y 
Portugal. ¿Qué hemos logrado hasta la fecha? 
Hemos logrado adelantar a estos dos países y 
acercarnos a la media mundial en la calidad de las 
publicaciones. Los datos mostrados son datos 
hasta el quinquenio 1999-2003 pero los 
correspondientes a los siguientes quinquenios 
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indican que seguimos por debajo de la media 
mundial con pendiente bastante plana. Se 
observan por tanto síntomas de fatiga en lo que 
respecta a nuestra calidad de producción científica, 
aunque en cantidad sigamos creciendo 
adecuadamente. 
 

Impacto de la producción científica
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Respecto a producción tecnológica, el avance de 
España no ha sido tan espectacular como el de la 
producción científica. Si consideramos como 
indicador las solicitudes de patentes 
internacionales (patentes PCT, Patent Cooperation 
Treaty), España ocupa el puesto decimoséptimo del 
mundo. Es decir, nos queda mucho para alcanzar 
esa posición, entre la octava y la décima, que es 
donde deberíamos estar de acuerdo con el nivel de 
nuestra economía. 
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Patentes EPO % promedio de crecimiento 1995-2000

Fuente: ISI y OEPM

% producción científica y solicitudes PCT
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Si uno compara como ha crecido la producción 
científica española respecto a la producción 
mundial con su equivalente relativo a solicitud de 
patentes PCT observamos que la primera ha 
mantenido un crecimiento constante, superando el 
3% en 2003, mientras que la segunda ha 
permanecido básicamente constante. Estos datos 
indican que nuestras políticas de fomento de la 
producción tecnológica no han funcionado tan bien 
como las políticas de fomento de la producción 
científica. 
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Evolución del gasto en I+D como porcentaje del PIB
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Inversión en I+D respecto al PIB

 
 
Una vez analizada la producción científica y 
tecnológica consideremos la inversión en I+D. 
Normalmente a la inversión en I+D se le llama 
gasto, pero a mi me gusta más llamarlo inversión. 
Se trata de lo que un determinado país o un 
conjunto de determinados países como la Unión 
Europea invierten en I+D. La Unión Europea lleva 
unos años estancada, invirtiendo entorno al 2% de 
su PIB. España presenta una subida monótona, 
excesivamente ligera, pero estamos todavía con un 
valor que es aproximadamente la mitad del 
europeo.  
 
Si analizamos la inversión pública de la 
Administración General del Estado desde el año 
1996 observamos que se ha hecho un esfuerzo. En 
efecto, el presupuesto público del año 2006 es 
igual a seis veces el presupuesto del año 1996. Sin 
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embargo este crecimiento tiene varios matices que 
es conveniente recordar. 
 

Función 54 (M€)
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La financiación de la I+D se hace en unos casos 
con subvenciones, es decir, con fondos que no 
necesitan ser devueltos, y en otros casos, con 
créditos  blandos, que son fondos a un interés cero 
que tienen que ser devueltos. En la tabla podemos 
ver que la columna verde incluye ambos y la 
columna azul incluye solamente los que son 
subvenciones. Durante el periodo 1996-2006 la 
subida se debe en gran medida al incremento de 
los créditos blandos y de forma más modesta a las 
subvenciones.  
 
Estas cifras muestran que se han incrementado los 
fondos públicos destinados a la I+D provenientes 
de la Administración General del Estado. 
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Igualmente ha ocurrido con numerosas 
administraciones autonómicas. Pero si esto lo 
relativizamos a como ha evolucionado nuestro 
Producto Interior Bruto, vemos que aquí también 
hay cierta ralentización. Sí es cierto que hay más 
fondos disponibles, pero también somos un país 
más rico, nuestro Producto Interior Bruto ha 
crecido bastante durante estos años. Si miramos 
este gasto público en relación al Producto Interior 
Bruto observamos que el avance no ha sido tan 
espectacular. 
 

Evolución del gasto en I+D y de la F54 como porcentaje del PIB
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Presupuestos e inversión en I+D

 
 
Por ejemplo, en la línea verde que se muestra en la 
gráfica, que corresponde a los fondos públicos 
destinados a I+D que no son créditos, vemos cierto 
estancamiento cuando lo medimos relativo al PIB. 
Es decir, estamos prácticamente en una constante 
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en torno al 0,25-0,26% respecto al PIB en los 
últimos años. 
 
La novedad importante en las políticas que se han 
desarrollado desde el año 1995-1996 es la 
presencia de créditos blandos, que es lo que en el 
argot de la administración se llama Capitulo VIII. 
Esto se representa por la línea roja en la gráfica. 
Este tipo de fondos pasa de ser prácticamente 
insignificante a pesar tanto como lo hacen las 
subvenciones. La línea de arriba, la marrón, es el 
gasto, o llamémoslo mejor la inversión, que hace 
nuestro país en I+D. 
 

Evolución del porcentaje de gasto en I+D respecto al PIB (sectores)
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Inversión en I+D por sectores

 
 
Si analizamos como se ha distribuido la inversión 
en I+D en todos estos años, observamos que donde 
realmente ha habido una novedad importante 
cuando lo relativizamos respecto al PIB, ha sido en 
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el sector empresarial. Algo que era de esperar 
porque los fondos basados en créditos blandos 
están dirigidos fundamentalmente al sector 
empresarial. Es decir, uno esperaría un efecto 
importante en el gasto por parte de este sector. Se 
observa que se produce una subida del 0,40% 
respecto al PIB en 1996 al 0,58% actual, aunque 
también hay que decir que uno esperaría mucho 
más. En efecto, los créditos blandos han subido 
mucho más que estas 18 centésimas, lo que 
demuestra que tenemos un sistema poco eficiente 
para arrastrar a través de fondos del Capítulo VIII 
inversión por parte del sector empresarial. 
 
Respecto al número de investigadores, estamos 
convergiendo con la media europea. Los 
investigadores se suelen medir en tanto por mil 
respecto a la población activa. La cifra de España 
esta en 4,9 en el año 2003 y prácticamente ahora 
está cercana al 5,5, la europea en 6 y, por tanto, 
estamos paulatinamente acercándonos a esa 
media. Esto no quiere decir que la situación sea 
satisfactoria. Europa en su conjunto tiene una baja 
tasa de investigadores y debe hacer un esfuerzo 
por elevar estas cifras. 
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Investigadores (EJC) en tanto por mil de población activa
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Un análisis comparativo de la producción científica 
española con la producción científica europea 
muestra que basta con llegar a una proporción de 
investigadores similar a la europea para que 
nuestra producción científica llegue a la media 
europea. Se puede afirmar que nuestros 
investigadores son tan productivos como el 
investigador promedio europeo. Nos queda avanzar 
en la mejora de la calidad, pero en lo que se refiere 
a la cantidad bastaría con incrementar nuestro 
número de investigadores para acercarnos a la 
media de producción científica europea por 
habitante. 
 
Los datos mostrados nos conducen a realizar el 
siguiente diagnóstico: 
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• En lo relativo a la producción científica 
estamos observando síntomas de fatiga. 
Seguimos creciendo pero parece que 
estamos tocando techo en la calidad de 
nuestra producción. Y eso es preocupante 
porque todavía no estamos en la media 
mundial en lo que se refiere al impacto de 
nuestras publicaciones. En relación con la 
investigación tecnológica se puede decir que 
prácticamente no terminamos de arrancar.  

 
Diagnóstico

Investigación científica: síntomas de fatiga
La producción científica continúa creciendo pero menos en 
calidad

Investigación técnica: no termina de arrancar
Los bajos niveles en la generación de patentes exigen una 
revisión a fondo de la política tecnológica

Dudas razonables sobre la eficiencia de los fondos públicos a 
través de Capítulo VIII para generar producción tecnológica
Numero de investigadores insuficiente pero creciendo
Financiación pública insuficiente

Diagnóstico

 
 
• Tenemos un nivel muy bajo de generación 

de patentes. Otro dato significativo en 
relación con la solicitud de patentes en la 
European Patent Office (Oficina de Patentes 
Europea) es que el número de patentes 
relativizados por los habitantes de España y 
comparado con el promedio europeo, es de 
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un 15%, es decir, nos queda un largo 
camino para alcanzar la media europea. En 
cambio, en publicaciones científicas 
respecto al número de habitantes estamos 
en el 87% de la media europea, una media 
alcanzable si incrementamos el número de 
investigadores.  

 
• Respecto a los fondos provenientes del 

Capítulo VIII, que han inundado el sector 
privado de la I+D, hay dudas razonables 
para pensar sobre su eficacia. Los datos 
indican que a pesar de que se ha 
introducido mucho capital no se ha 
incrementado el gasto del sector empresarial 
en I+D en la cantidad que sería deseable.  

 
• El número de investigadores no es 

suficientemente elevado. Todavía 
necesitamos seguir creciendo y si lo 
hacemos al ritmo de los últimos años nos 
acercaremos en cinco o seis años a la media 
europea. 

 
• La financiación pública es insuficiente. 

Hemos analizado datos de financiación 
pública y hemos visto este crecimiento, pero 
cuando se compara la financiación pública 
respecto al PIB, vemos que hay un 
estancamiento. Estamos anclados entorno a 
ese 0,27% del PIB en estos últimos años, 
aunque en los años 2005-2006 se ha 
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experimentado un salto espectacular que 
nos ha situado por encima del 0,31%. 

 
Después de este diagnóstico y de haber analizado 
la situación, donde hemos apuntado los grandes 
avances y las debilidades que tiene nuestro 
sistema, deberíamos plantearnos que hacer. 
 

Plan de choque 

Programas de fomento de la I+D de las 
Comunidades Autónomas

Programas de fomento de la I+D de la Unión 
Europea

Marco legislativo: 
Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (6/97),
Ley Orgánica Universitaria (6/01), 
Ley General de Subvenciones (38/03), 
Ley General Presupuestaria (47/03), 
…. 

Una sociedad distinta

Futuro: nuevo contexto

 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el 
contexto que tenemos ahora es muy distinto del 
contexto que teníamos en los años 80. La pieza 
clave o el revulsivo fuerte para nuestro sistema de 
I+D fue la Ley de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica del año 
1986, más conocida como Ley de la Ciencia. Pero 
esa ley, es una ley que está quedando un tanto 
obsoleta. ¿Por qué? 
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Primero porque fue una ley que se hizo en un 
momento donde todavía no se habían desarrollado 
suficientemente los Estatutos Autonómicos con la 
creación de sus propios programas de fomento de 
la investigación. Esto juega ahora un papel 
fundamental en el desarrollo de la I+D en nuestro 
país y es preciso crear mecanismos de 
coordinación. A veces, se va en direcciones 
octogonales entre unas políticas y otras y es 
necesario plantearse un nuevo contexto donde esta 
coordinación juegue un papel central. También en 
el año 86 acabábamos de entrar en la Unión 
Europa y todavía no teníamos en el contexto de 
nuestra I+D la experiencia suficiente como para 
crear mecanismos de coordinación con los 
programas de fomento de la I+D de la Unión 
Europea.  
 
Además, desde el año 1986 se han aprobado 
numerosos proyectos en el marco legislativo, como 
la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (LOFAGE), la 
Ley Orgánica Universitaria, la Ley General de 
Subvenciones, etcétera, que tienen fuertes 
implicaciones en el desarrollo de la I+D. Todos 
estos cambios afectan de manera importante a la 
implementación de políticas de I+D porque al 
hacerse desde una perspectiva excesivamente 
general no se tienen en cuenta las peculiaridades 
que presenta la actividad investigadora y las 
herramientas necesarias para su fomento. Por todo 
ello considero que es necesario plantearse una 
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reforma de la Ley de la Ciencia para adaptar el 
nuevo marco legislativo a las necesidades del 
fomento de la actividad investigadora. 
 
Finalmente, es importante destacar que hoy 
tenemos una sociedad bien distinta a la de los 
años 80.  
 

Plan de choque 

Coordinación de las políticas de I+D de las distintas 
Administraciones

Coordinación con las políticas de I+D de la Unión 
Europea

Legislación de la especifidad de la I+D en el marco 
de las distintas leyes que le afectan

Creación de estructuras modernas de gestión

Actualización de los instrumentos de planificación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y difusión

Futuro: nueva Ley de la Ciencia

 
 
Considero por tanto que es necesario afrontar la 
reforma de la Ley de la Ciencia. Esto no se va hacer 
en esta legislatura ya que el Gobierno actual ha 
optado por otro camino. Antes de hablar de éste 
demos un pequeño repaso a los aspectos que la 
reforma debería abordar. La nueva Ley debería 
tener los siguientes ejes básicos: la coordinación de 
políticas, tanto con las Comunidades Autónomas 
como con la Unión Europea, la legislación de la 
especificidad de la I+D en el marco de las distintas 
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leyes que la afectan, y la actualización de los 
instrumentos de planificación, ejecución, 
seguimiento, evaluación, difusión, etcétera. 
 
En relación con esto último me gustaría citar un 
instrumento que se echa en falta en el sistema. 
Hasta la fecha, el fomento de la I+D en España ha 
estado fundamentalmente dirigido al investigador 
individual y no a las instituciones. Quizás esto 
haya sido correcto partiendo de donde partíamos, 
pero ahora mismo esto crea problemas de 
coordinación en la implementación de las políticas. 
Además si uno mira a los países de nuestro 
entorno, en sus políticas de I+D siempre hay una 
complementación entre las políticas dirigidas a las 
instituciones y las dirigidas a los investigadores 
individuales. 
 
Centrándonos ya en las políticas que desarrolla el 
Gobierno actual, lo primero que hay que destacar 
es que estamos atravesando un momento histórico 
ya que el fomento de la I+D nunca había tenido 
una priorización tan elevada en la agenda política. 
Esto se ha demostrado en los últimos dos años, 
con incrementos presupuestarios entorno al 25%. 
Para el 2007 se prevé un incremento aun mayor, 
del 30%. Estos incrementos están teniendo un 
efecto de arrastre importante en un elevado 
número de Comunidades Autónomas que también 
están haciendo un esfuerzo importante para 
incrementar en su presupuestos los fondos 
destinados a la I+D. Estamos en un buen 
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momento, aunque solo veremos los frutos en años 
sucesivos.  
 

Plan de choque 

Aumentar al 2% del PIB en inversión en I+D en 2010, 
alcanzando el 1,6% en 2008.

Aumentar la contribución del sector privado hasta el 
55% en el 2010, alcanzando el 52,5% en 2008.

Futuro: Plan Nacional de Reformas, Eje 4

Objetivos (INGENIO 2010):

 
 
Ahora repasaremos lo que se está haciendo con 
todos estos nuevos fondos, es decir analizaremos 
qué políticas se están poniendo en marcha. Todas 
ellas están englobadas en el denominado Plan 
Nacional de Reformas que es un plan que el 
Gobierno ha presentado a la Unión Europea para 
establecer una ruta para acercarnos a los llamados 
Objetivos de Lisboa de 2000. En este Plan Nacional 
de Reformas, en su eje cuatro, aparece todo lo 
referente a la I+D, englobado en el llamado 
Programa Ingenio 2010. Se trata de un plan que 
establece objetivos cuantitativos claros. El 
principal objetivo es aumentar al 2% el gasto de 
I+D para el año 2010 con un objetivo intermedio de 
alcanzar el 1,6% en el año 2008. Además se quiere 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 68 

aumentar la contribución del sector privado hasta 
el 55% en 2010, alcanzando el 52,5% en 2008. 
 

Plan de choque 

Incremento de los presupuestos asignados a I+D.

Recursos incrementales focalizados en nuevas 
actuaciones.

Reformas normativas para favorecer las actividades 
de I+D.

Nuevo sistema de seguimiento y evaluación.

Futuro: Plan Nacional de Reformas, Eje 4

Medidas (INGENIO 2010):

 
 
En cuanto a las medidas que se están poniendo en 
marcha cabe destacar: nuevas actuaciones 
focalizadas en diversos ámbitos, reformas 
normativas para favorecer las actividades de I+D, y 
un nuevo sistema de seguimiento y de evaluación.  
 
Respecto a las nuevas actuaciones destacan dos  
programas: CENIT, que consiste en la creación de 
consorcios de investigación tecnológica, y 
CONSOLIDER, que pretende incrementar la masa 
crítica y la excelencia investigadora. Estos 
programas se crean con el objetivo de atacar los 
dos problemas fundamentales que hemos 
detectado en nuestro diagnóstico. CENIT trata de 
impulsar la inversión del sector privado de cara a 
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la producción tecnológica y CONSOLIDER trata de 
mejorar la calidad de la producción científica.  
 

Plan de choque 

Programa CENIT: consorcios estratégicos nacionales 
de investigación tecnológica.

Programa CONSOLIDER: incremento de la masa 
crítica y la excelencia investigadora.

Futuro: Plan Nacional de Reformas, Eje 4

Nuevas actuaciones (INGENIO 2010):

 
 

Plan de choque 

Futuro: Plan Nacional de Reformas, Eje 4

Nuevas actuaciones (INGENIO 2010)

1000 (4 años)Instalaciones singulares
130 (3 años)Programa I3
500 (4 años)Proyectos CONSOLIDER

Programa CONSOLIDER

200 (2006)Fondo de fondos
1000 (4 años)Proyectos CENIT

Programa CENIT

Presupuesto (Mill. euros)ActuaciónPrograma
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En el primer año del programa CENIT se han 
distribuido 200 millones de euros provenientes del 
ámbito público. Además se ha logrado que el sector 
empresarial cofinancie el programa con 250 
millones de euros adicionales. Un total de 450 
millones de euros se destinarán a lo largo de un 
periodo de cuatro años para el desarrollo de estos 
proyectos. El programa ha tenido una respuesta 
muy importante en el sector privado y está 
funcionando correctamente. En el ámbito del 
programa CONSOLIDER también se ha 
desarrollado la primera convocatoria financiando 
un total de 17 proyectos. 
 

Plan de choque 

Recursos incrementales también para la financiación 
de la actividad existente

Reposición de los fondos FEDER

Reformas normativas (Ley General de Subvenciones, 
Ley de Contratos Públicos, LOU, Agencias Estatales) 

Recursos para la gestión

Revisión de las políticas tecnológicas

Carrera científica y tecnológica

Futuro: recomendaciones

 
 
Me gustaría hacer algunas recomendaciones en 
relación con el futuro que se vislumbra. Primero, 
indicar que aunque las nuevas acciones son 
importantes, no hay que olvidar que hay un 
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conjunto de instrumentos clásicos que están 
funcionando bien y que resultan esenciales. Es el 
caso de la financiación de los proyectos de 
investigación, que puede considerarse como el 
combustible de nuestro sistema. Afortunadamente 
los fondos destinados a este programa han ido 
aumentando. En el año 2005 se destinaron 300 
millones de euros y en 2006 un total de 375 
millones de euros. 
 
Segundo, destacar que las reformas normativas 
son muy importantes. Si vamos hacia una nueva 
era de la investigación científica y tecnológica es 
preciso desarrollar reformas normativas sobre 
algunas leyes. Esto se está realizando. La Ley 
General de Subvenciones está en un proceso de 
reforma, la Ley para Contratos Públicos también, 
la reforma de la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU) ya está en el Parlamento y la Ley de Agencias 
Estatales, que trata de crear una nueva estructura 
administrativa, ya está aprobada por el 
Parlamento. 
 
Tercero, en cuanto a los recursos para la gestión, 
que a menudo parecen una cosa menor, me 
gustaría resaltar que resultan esenciales para el 
buen funcionamiento. Muchas veces se ponen 
políticas en marcha, con una importante cantidad 
de fondos, pero luego nos olvidamos de que para 
que eso se ejecute de forma eficiente es preciso 
asignar una parte para gestionarlos 
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adecuadamente. Éste es un hábito que deberíamos 
erradicar en nuestro sistema. 
 
Cuarto, es necesario entrar a fondo en la revisión 
de las políticas tecnológicas y en la carrera 
científica y tecnológica. Respecto a esto último, es 
muy preocupante lo que está pasando respecto a la 
captación de nuevos investigadores. Estamos ante 
una situación en la que no somos capaces de 
atraer a la investigación a los jóvenes más 
prometedores y eso es algo que dentro de 15-20 
años va ser un problema difícil de resolver, porque 
una persona no se forma de un día para otro, una 
persona se forma con muchos años de esfuerzo y 
de dedicación. Tenemos que crear una carrera 
atractiva para que la investigación sea algo que los 
jóvenes lo tengan como una opción de su 
desarrollo profesional. Ahora, en muchos casos, los 
egresados de nuestras universidades ni siquiera 
consideran esa posibilidad. 
 
Ahora quería hablarles del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, un Organismo que está 
desarrollando en su seno una importante reforma, 
basada en esa reforma administrativa de la que he 
hablado en relación con la creación de una nueva 
estructura en la Administración. 
 
El CSIC es el mayor Organismo de Investigación en 
España. Realiza investigación en la mayoría de las 
áreas del conocimiento. Internamente está divido 
en ocho grandes áreas: Humanidades y Ciencias 
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Sociales, Biología y Biomedicina, Recursos 
Naturales, Ciencias Agrarias, Ciencia y Tecnologías 
Físicas, Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos, y Ciencia y 
Tecnología Químicas. 
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Está distribuido por todo el territorio nacional con 
un total de 116 institutos y 124 unidades 
asociadas. Éstas están constituidas por grupos de 
investigación en universidades que colaboran con 
los institutos del CSIC. De los 116 institutos, 41 
son mixtos, en colaboración con universidades u 
otras instituciones.  
 

 
 
El CSIC tiene infraestructuras e instalaciones 
singulares como el Real Jardín Botánico, la 
Reserva Biológica de Doñana o el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, emblemáticas en nuestro 
sistema de I+D. En fin, un conjunto importante de 
infraestructuras, muchas de ellas, prácticamente 
todas, no sólo disponibles para los investigadores 
del CSIC sino para el conjunto de la comunidad 
investigadora española. 
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MEC

Fuentes 
externas

TOTAL PRESUPUESTO: ∼ 600 M€

38,5 %

61,5 %

PRESUPUESTO

2.500 Investigadores permanentes
4.500 Predoctorales y postdoctorales
4.500 Técnicos y personal de apoyo

RECURSOS
HUMANOS

TOTAL : 11.500

TOTAL: ∼ 230 M€

CCAA

PLAN NACIONAL

EU

INDUSTRIA

OTROS
7,9%

40,7%

16,9%

18,9%

15,6%

Recursos humanos y económicos

 
 
Respecto a recursos humanos y económicos, el 
presupuesto del presente año es aproximadamente 
de 600 millones de euros, de los cuales el 61% es 
la transferencia del Ministerio de Educación y 
Ciencia y el 39% restante provienen de fuentes 
externas de financiación. Es decir, captamos 
aproximadamente 230 millones de euros en 
convocatorias de concurrencia competitiva como 
son las del Plan Nacional, que supone un 40% de 
estos ingresos, y de los programas de las 
Comunidades Autónomas. Igualmente captamos 
fondos del Programa Marco europeo y de la 
industria. Es importante indicar que el CSIC es la 
institución que más fondos recibe del Programa 
Marco europeo y que como vemos es parte 
fundamental de su financiación. 
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En cuanto a Recursos Humanos somos 
aproximadamente 11.500, 2.500 son 
investigadores permanentes, 4.500 son 
investigadores pre-doctorales y post-doctorales y 
4.500 son personal técnico y de apoyo. 
 
La participación del CSIC en el Plan Nacional ha 
ido aumentando en los últimos años. Los 
investigadores del CSIC captan aproximadamente 
el 20% de los fondos destinados a proyectos de 
investigación a nivel nacional. Esta fuente de 
ingresos constituye el 40% de los ingresos del 
Organismo a través de financiación externa. 
 

 
 
En relación con la participación en el Programa 
Marco se observa una bajada en el número de 
proyectos. Esto ha resultado ser general para toda 
España. Este resultado negativo es preocupante y 
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en la actualidad los Ministerios de Educación y 
Ciencia, el de Comercio, Industria y Turismo, y el 
de Sanidad y Consumo están desarrollando 
políticas para recuperar lo perdido.  
 

 
 
Respecto a producción científica, los datos de 2005 
nos indican que en revistas internacionales la 
producción alcanzó los 6.700 artículos. La 
producción del CSIC es aproximadamente un 19% 
de la producción total de España. 
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El CSIC juega un importante papel en lo relativo a 
la producción tecnológica. De hecho, el CSIC es el 
cliente número uno de la Oficina de Patentes 
Española. Además, de todas las patentes 
provenientes del sector público el CSIC es 
responsable del 47% de ellas. También en el 
ámbito internacional, en el ranking mundial de 
patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) la 
primera institución española que aparece es el 
CSIC. Está situada en el puesto 165, lo que 
constata nuestro bajo nivel en producción 
tecnológica. También es negativo que sea el CSIC la 
institución española mejor situada ya que en 
prácticamente todos los países avanzados la 
primera institución que aparece en dicho ranking 
suele ser una entidad privada. 
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1999-2003 1999-2003

 
 
Respecto al factor de impacto de la producción 
científica del CSIC es importante destacar que está 
por encima de la media mundial y por encima de la 
media europea. Corresponde a la línea azul en la 
gráfica, que, como vemos, lleva una evolución 
ascendente a lo largo de todo el periodo 1986-
2002. España está por debajo del valor 1 que es la 
media mundial, y por debajo de la Unión Europea. 
Si entramos en detalle, el CSIC tiene un impacto 
relativo mundial de un 15% por encima, respecto 
España de un 23%, y respecto a la Unión Europea 
de un 7%. Por áreas, la situación es bastante mejor 
que la de España en su conjunto.  
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Producción científica

Fuente: ISI

Datos: Periodo 1999-2003

Global: 

0,57% de la producción mundial

19% de la producción española

Impacto relativo mundial +15%

Impacto relativo España +23%

Impacto relativo UE: +7%

640,06-120,84Ciencias Sociales

630,02-401,91Psicología y Psiquiatría

-210,06-282,26Informática

780,2452,32Ingeniería

100,72-172,51Ciencias de la Tierra

460,08-52,54Medicina Clínica

-260,30-272,57Inmunología

70,09-332,64Economía

-130,72-102,66Biología Molecular

60,42-182,73Nuerociencias

-70,32-212,86Farmacología

121,0812,9Ciencias de Materiales

-180,72-292,97Biología y Bioquímica

430,95193,14Física

60,9-153,42Medio Ambiente y Ecología

201,05-93,88Ciencias de Plantas y Animales

40,99-14,25Química

01,14-204,41Microbiología

360,05-64,65Matemáticas

221,5975,3Ciencias Agrarias

-151,39-55,79Ciencias del Espacio

impacto% producciónimpacto
% 

producción

CSICEspaña
Áreas

 
 
El CSIC tiene una importante colaboración 
internacional, que aparece reflejada en el mapa de 
la figura. Tiene convenios de colaboración propios y 
en representación de ministerios como el Ministerio 
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de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación 
y Ciencia en diversos programas de carácter 
internacional. 
 

 
 
Como decía, uno de los objetivos del Gobierno es 
mejorar las estructuras administrativas para 
hacerlas más ágiles y flexibles. La figura jurídica 
del CSIC en estos momentos es la de Organismo 
Autónomo, una figura que realmente de autónomo 
tiene poco. Por ello la transformación de la figura 
jurídica del CSIC en la de Agencia Estatal está en 
la agenda del Gobierno. 
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Agencia Estatal CSIC

1. Organización basada en la responsabilidad gerencial, 
dotada de una gran autonomía y con mecanismos de 
gestión por resultados

2. Gestión de calidad, ágil y flexible, dotada de una 
infraestructura electrónica avanzada

3. Recursos humanos con alta capacitación profesional, 
con remuneraciones competitivas y estructurados en 
carreras profesionales 

4. Estrategia competitiva sin renunciar a la cooperación 
tanto nacional como internacional

5. Recursos propios para disponer de una infraestructura 
científico-técnica avanzada, para financiar parte de la 
investigación y para poner en marcha acciones 
estratégicas

 
 

6. Producción científica de excelencia, focalizando en 
determinados ámbitos para alcanzar cotas de liderazgo 
mundial

7. Producción tecnológica de excelencia, impulsando la 
transferencia tecnológica y focalizando en determinados 
ámbitos para liderar la creación de empresas de base 
tecnológica

8. Formación de investigadores y actividad formativa de 
alta especialización

9. Transmisión a la sociedad del conocimiento científico y 
tecnológico y consolidación de la presencia del CSIC

10. Participación en el diseño e instrumento de las políticas 
científicas y tecnológicas

Agencia Estatal CSIC

 
 
El nuevo CSIC va a disponer de una mayor 
autonomía y flexibilidad pero a la vez de mucha 
más responsabilidad. Su funcionamiento se basará 
en mecanismos de gestión por cumplimiento de 
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objetivos. Este tipo de funcionamiento es crucial 
para desarrollar una actividad como la I+D que es 
tremendamente cambiante y que necesita 
adaptarse a los tiempos con eficacia. Las agencias 
estatales, cuya existencia fue aprobada por el 
Parlamento en el mes de julio, se van a poner en 
marcha y el CSIC será una de las primeras. Esto se 
producirá a lo largo de 2007 con la aprobación de 
su nuevo estatuto por parte del Consejo de 
Ministros. Pasaremos a un régimen de 
funcionamiento donde tendremos mayor 
autonomía, basado en un contrato de gestión con 
el Gobierno. En este contrato deberán establecerse 
nuestros objetivos y el Gobierno tendrá que asignar 
los recursos que serán puestos a nuestra 
disposición para poder alcanzarlos. 
 

Plan de Actuación 2006-2009

El Plan de Actuación del CSIC 2006-2009 y los Planes Estratégicos de centros e institutos, 
Áreas Científico-Técnicas, y Unidades Horizontales, se ajustaron a un planteamiento común: 

Funcionamiento mediante cumplimiento de objetivos
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Esto nos permitirá definir un CSIC basado en una 
gestión de calidad ágil y flexible, con carreras 
profesionales para su personal, y con instrumentos 
homologables a los de sus pares europeos. 
Podremos también avanzar en una estrategia 
competitiva pero por supuesto sin renunciar a la 
cooperación nacional e internacional, es decir, 
seremos más dueños de nosotros mismos respecto 
a como competir y como cooperar. Asimismo, 
tendremos más recursos propios para impulsar la 
investigación de calidad tanto científica como 
tecnológica.  
 
En relación con la investigación tecnológica, el 
CSIC esta inmerso en la creación de una nueva 
estructura en el sistema de I+D español. 
Próximamente se creara una sociedad mercantil, 
propia del CSIC, que se llamará Knowledge to 
Business para impulsar este tipo de actividad. Esto 
es un modelo que ya existe en algunas 
instituciones europeas pero en España es 
novedoso. Y por supuesto, no vamos a descuidar el 
tema de la formación de investigadores, de la 
extensión de la ciencia a la sociedad y de nuestra 
participación en el diseño de instrumentos de 
políticas científicas y tecnológicas. 
 
Para hacer todo esto, los órganos de gobierno del 
CSIC han aprobado un Plan de Actuación para el 
periodo 2006-2009 que está basado en el 
funcionamiento mediante el cumplimiento de 
objetivos. Este plan ha sido realizado con una 
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evaluación externa internacional con 23 paneles 
designados por la European Science Foundation 
(ESF) y por la European Molecular  Biology 
Organization (EMBO). El trabajo realizado nos sitúa 
en una situación de partida excepcional para que 
cuando nos transformemos en Agencia Estatal 
podamos abordar la elaboración del contrato de 
gestión con garantías y así diseñar con rigor 
nuestra actividad en los próximos años en el marco 
de un nuevo Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 

Remisión de Informes a centros e institutos

Análisis de Planes Estratégicos y Redacción 
de InformesComités de Asesoramiento

Presentación de Planes EstratégicosComités de Asesoramiento + directores

Estudio de Planes EstratégicosComités de Asesoramiento

Remisión de Planes Estratégicos a las 
Comisiones de Área y Comités de 

Asesoramiento

Configuración de Comités 
de Asesoramiento con 

expertos internacionales

Comisiones de Área +
EMBO + ESF

Elaboración de Planes Estratégicos en 
centros e institutos y Unidades Horizontales

Centros e Institutos
Unidades Horizontales

Comunicación a direcciones de centros e 
institutos. Se fija el calendario

Procedimiento de Elaboración de Planes 
EstratégicosGrupo de trabajo Planes EstratégicosFase I

Fase II

Fase III

Plan de Actuación 2006-2009
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Re-elaboración de Planes EstratégicosCentros e Institutos

Aprobación del Plan de Actuación del CSICConsejo Rector del CSIC

Integración de Planes Estratégicos y 
Elaboración del Plan de Actuación del CSICVICYT

Remisión de Planes Estratégicos de Áreas y 
Unidades Horizontales

Elaboración de Planes Estratégicos de las 
ÁreasComisiones de Área

Análisis, negociación y aprobación de Planes 
EstratégicosComisiones de Área + centros e institutos

Asignación de recursos humanos y 
económicos a las ÁreasVICYT + Comisiones de Área

Remisión de Planes Estratégicos revisados

Fase IV

Fase V

Fase VI

Fase VII

Plan de Actuación 2006-2009 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINAR INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN: EL RETO DE LOS 
INSTITUTOS FRAUNHOFER  
 
Joan Bosch, Fraunhofer-Gesellschaft, Munich  
 
 
Señor Presidente, señoras y señores, muy buenos 
días, 
 
Quiero empezar agradeciendo a la Asociación 
Alexander von Humboldt de España su amable 
invitación a participar en nombre de la Fraunhofer-
Gesellschaft en este XV Encuentro Anual, y de esta 
forma brindarme la oportunidad de expresar ante 
todos ustedes algunas de las características de los 
Institutos de Investigación Fraunhofer y 
testimoniar así su papel en el desarrollo de la 
industria en Alemania. “Combinar investigación e 
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innovación: el reto de los institutos Fraunhofer” es el 
título de mi ponencia. 
 
Introducción 
 
Alemania este verano no ha conseguido ser la 
campeona del mundo del fútbol, pero Alemania 
sigue siendo uno de los países que exporta más 
productos. Alemania ha buscado siempre su éxito 
económico en la producción y el desarrollo de 
productos. Un país con muy pocos recursos 
naturales ha sido obligado, desde siempre, a saber 
comprar recursos naturales, invertir en ellos, 
darles un valor añadido y ofrecerlos después en el 
mercado interior y especialmente en el mercado 
exterior. Hasta hace algunos años 
aproximadamente entre 15 ó 20, era éste un 
camino muy fácil de recorrer: gracias al nivel 
indiscutiblemente superior al de muchos otros 
países en el mundo, especialmente, por ejemplo 
respecto a Asia, de la ciencia y el desarrollo de la 
técnica en Alemania era sencillo producir 
productos técnicamente más elevados y venderlos 
a precios superiores. Así ha sido posible permitirse 
un nivel de vida más elevado que el de otros países.  
 
Esta situación ha ido cambiando poco a poco y se 
va viendo, concretamente, en Europa la igualdad 
conseguida entre los países de la Unión Europea 
en cuanto al nivel de conocimientos y también a 
nivel tecnológico. Y muchos otros países están 
invirtiendo cada vez más en programas de 
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investigación y desarrollo por ejemplo en las 
universidades. Consecuencia lógica de este 
desarrollo es que muchos países tienen también la 
posibilidad de producir buenos e innovadores 
productos. Para Alemania supone esto que ya no 
es posible seguir exportando con tanta facilidad 
productos a altos costes. 
 
Otro efecto de los últimos años ha sido que no 
solamente se han exportado productos, sino 
también muchos puestos de trabajo. Un sinfín de 
empresas cierran en Alemania y abren una 
sucursal o toda la empresa en otro país del Este 
europeo con costes de personal significantemente 
más económicos. Es decir, Alemania sigue 
exportando muchos productos, pero exporta 
también muchos puestos de trabajo, y esto crea 
problemas, también sociales, en el país.  
 
Un camino para poder parar este proceso, para 
poder arreglarlo, está en invertir más en la 
innovación, en ser capaces de poder producir 
productos cada vez más buenos tecnológicamente 
hablando, productos que demuestren a los 
consumidores el motivo por el que se pueden 
vender a un coste más elevado. Sólo así podemos 
mantener nuestro actual estándar de vida. Si no, 
no es explicable el porqué en Alemania hay un 
nivel de vida más alto, por ejemplo que en otros 
países, como pueden ser los de Asia, no es 
explicable y no es financiable el que tengamos un 
seguro de Seguridad Social mucho mejor, que 
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tengamos la posibilidad de coger entre 30 y 40 días 
de vacaciones al año, que tengamos servicios casi 
gratuitos como la universidad, etcétera. Solamente 
con un proceso de innovación constante es posible 
mantener este nivel de vida, sino, como decía 
antes, nos van a adelantar y arrollar 
económicamente hablando muchos otros países. 
Del grado de innovación que consigamos depende, 
en definitiva, el que conservemos nuestro estándar 
social actual, ése que damos equivocadamente por 
supuesto. 
 
El 2005 se declaró año de Albert Einstein, ya que 
en 1905 había publicado su Teoría de la 
Relatividad, y se conmemoraban los 50 años de su 
muerte. Fue todo un año de festejos en torno a su 
persona y obra. Una de las muchas citas suyas que 
fueron publicadas, la quiero presentar aquí a modo 
de introducción: “Es de locos hacer siempre lo 
mismo y esperar resultados distintos”. Esta frase 
creo que describe muy acertadamente el espíritu 
que debe reinar en una organización científica 
como la Fraunhofer-Gesellschaft: Hay que tener la 
valentía de ir probando constantemente cosas 
nuevas. Si uno está parado, se cruza de brazos y 
sigue haciendo siempre lo mismo, es normal que 
los resultados sean entonces los de siempre. Hay 
que tener la valentía de querer mirar hacia delante 
y probar algo nuevo, separarse de lo antiguo, en 
pocas palabras: hay que cambiar. 
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Es de locos hacer siempre lo
mismo y esperar resultados
distintos.

Albert Einstein

 
 
Mi ponencia la he estructurado en tres partes: 

 
- En primer lugar quería ofrecerles una visión 

breve de la Fraunhofer-Gesellschaft 
describiendo su estructura y sus fines. 

 
- En un segundo lugar, quería definir el 

concepto de innovación y analizar los 
aspectos que la propician o hacen que 
retroceda.  

 
- Y en tercer y último lugar, deseaba unir los 

dos puntos anteriores, con el fin de mostrar 
el papel que desempeñan los Institutos de 
Investigación Fraunhofer en el proceso de 
investigación e innovación que se da en 
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estos momentos en Alemania y desde 
Alemania. 
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Los Institutos Fraunhofer
Perfil, descripción, misión

Innovación
Características, condicionantes

Los Institutos Fraunhofer en el 
proceso de innovación
Los mercados del futuro, unir
capacidades, acelerar procesos

Conclusión
Discusión

Agenda 

 
 

Los Institutos Fraunhofer: perfil, descripción y 
misión 
 
Los Institutos de la Fraunhofer-Gesellschaft se 
encuentran repartidos por toda Alemania, tal y 
como muestra el mapa proyectado, reflejando esto 
sin duda alguna la estructura federal del país. Son 
en total 58 institutos, y ya que algunos de estos 
institutos tienen también pequeños departamentos 
autónomos en otras ciudades, hay alrededor de 80 
entidades que forman en suma la Fraunhofer-
Gesellschaft. Sólo el conjunto de los institutos 
forman una persona jurídica: los institutos o las 
entidades no lo son. 
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80 entidades

58 institutos

en 40 ciudades de Alemania

12 400 empleados

1 200 Millones € volumen financiero

El perfil de la Fraunhofer-Gesellschaft 

Karlsruhe

Darmstadt
Würzburg

Jena

Stuttgart

Duisburg

Oberhausen

Nuthetal

Dortmund

Oberpfaffenhofen

München

Saarbrücken

St. Ingbert

Erfurt

Magdeburg

Halle

Dresden

Leipzig

Ilmenau

Cottbus

Braunschweig

Berlin

Potsdam
Teltow

Aachen

Schmallenberg

Sankt Augustin

Erlangen

Fürth
Nürnberg

Freising

Holzkirchen

Pfinztal

Freiburg

Efringen-Kirchen

Rostock
Itzehoe

Hannover

Bremen

Euskirchen Chemnitz

Wertheim
Kaiserslautern

Schkopau

Paderborn

Production

Life Sciences

Materials and Components

Microelectronics

Information and Communication Technology

Surface Technology and Photonics 

Defense and Security

 
 
Este mismo cuadro nos muestra otros dos datos de 
interés: el número de empleados, 12.000, 
actualmente, y el volumen financiero, 1.200 
millones de euros en el año 2005. 
 
Los 58 institutos están agrupados en distintos 
campos de investigación: Production, Life Sciences, 
Materials and Components, Microelectronics, 
Information and Communication Technology, 
Surface Technology and Photonics y Defense and 
Security, no para que se autogobiernen, sino para 
que coordinen sus actividades: discutir 
mutuamente las áreas que deben ser investigadas, 
coordinar entre sí las grandes inversiones para 
nuevos equipos que se han de realizar, elaborar 
una estrategia común para los programas públicos 
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de investigación que deben ser definidos, tanto los 
nacionales como los provenientes de la Unión 
Europea (UE), etcétera. Es importante recalcar 
aquí que cada director de un Instituto Fraunhofer 
lleva, conjuntamente con el Consejo de Dirección 
General, toda la responsabilidad de su instituto. 
Cada uno de los siete grupos de institutos aquí 
mencionados sólo tienen como grupo funciones de 
coordinación y de representación. 
 
Para entender más exactamente la filosofía de 
trabajo de la Fraunhofer-Gesellschaft puede 
ayudarnos el ver dónde se encuentra esta sociedad 
con respecto a otras sociedades de investigación en 
Alemania, que poseen una financiación estatal. Sin 
olvidar a las universidades como centros de 
investigación que son, muestra el cuadro las 
cuatro sociedades de investigación extra-
universitarias más grandes de Alemania: la Max-
Planck-Gesellschaft, la Leibniz-Gemeinschaft, la 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren y la Fraunhofer-Gesellschaft. 
Estas sociedades tienen dos modelos de 
financiación con respecto al origen de la ayuda 
financiera estatal: las dos primeras son financiadas 
una mitad por el Estado Federal y la otra mitad por 
los Länder, con un volumen de alrededor de 1.000 
millones de euros anuales, mientras que las otras 
dos restantes se financian mayoritariamente con 
ayuda estatal federal: (90%) por el Estado Federal y 
marginalmente (10%) por los Länder. 
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Financiamiento Estatal de la Investigación (extrauniversitaria): 

División entre el Bund y los Länder (en %) 

Max-Planck-Gesellschaft MPG

Wissenschaftsgemeinschaf
t Gottfried Wilhelm Leibniz 
WGL (Blaue Liste)

HGF - Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren

Fraunhofer-Gesellschaft FhG

50 50

50 50

90 10

90 10

Bund Länder

1,1 Mill €

0,8 Mill €

2,2 Mill €

0,4 Mill €

 
 
Cada una de estas cuatro sociedades tienen fines 
bien distintos y se diferencian, por ejemplo, 
también en su estructura. La Helmholtz-
Gemeinschaft, la más grande en cuanto a la suma 
de ayuda estatal, está formada solamente por 
pocos centros de investigación, alrededor de 12, 
mientras que la Fraunhofer-Gesellschaft por unos 
60. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el dinero que 
consiguen estas sociedades de terceros, reflejando 
estas relaciones diferencias más profundas entre 
estas sociedades: Mientras que la Max Planck, la 
Blaue Liste y la Helmholtz-Gemeinschaft tienen 
una financiación casi exclusivamente estatal de 
sus actividades, vemos que en la Fraunhofer 
Gesellschaft sólo un tercio de su volumen 
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financiero es sufragado por el Estado como 
institutional funding. Los otros dos tercios tienen 
que ser adquiridos nuevamente cada año: en un 
39% de proyectos de la industria, en un 26% de 
proyectos públicos de los programas marcos de la 
Unión Europea o de programas de investigación y 
desarrollo nacionales. 
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1,10 (2004) Mil Millones €
0,81 (2004) Mil Millones €

73

4
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Actualmente, existe una tendencia en Alemania a 
decir que toda la investigación tiene que acercarse 
a la industria. Hay casi como una presión desde la 
opinión pública y desde los funcionarios de los 
Ministerios en cuestión para que tanto estas 
organizaciones aquí mencionadas como las 
facultades de las universidades se acerquen a la 
industria, es decir que se acerquen al modelo 
Fraunhofer: “investigar a corto plazo solucionando 
problemas concretos de la industria y la sociedad”.  
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Aquí es donde me gustaría abrir un gran 
interrogante y preguntar si es correcto este camino, 
es decir si se puede justificar una investigación 
midiendo solamente su grado de aplicación 
concreta y decir que una investigación es mejor 
que otra, en la medida en la que sea más aplicable. 
Creo que es necesaria una investigación aplicada, 
sea en una institución única o repartida en varias 
instituciones, pero de igual modo tengo la 
convicción de que es incorrecto y no exitoso el 
exigir que toda investigación muestre su derecho a 
existir, a ser financiada estatalmente, sólo en el 
caso de que pueda ofrecer resultados a la industria 
a corto plazo. Me parece que hay que tener la 
valentía de decir que es necesario invertir en 
medios en una investigación sin exigir a priori 
resultados inmediatos. La investigación primaria es 
insustituible. Después, en un segundo lugar, hay 
que pensar en la aplicación de estos resultados, en 
realizar innovaciones necesarias para la industria. 
Investigar significa producir saber con dinero 
mientras que innovación significa con el saber 
realizar dinero. Ambos –tanto investigación 
primaria como innovación– son necesarios. Y a la 
Fraunhofer-Gesellschaft le recae el papel de lo 
segundo. 
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Volviendo a la descripción de la Fraunhofer-
Gesellschaft, el siguiente cuadro nos indica el 
desarrollo en los últimos 10 años de esta 
institución en cuanto a su volumen financiero. 
Actualmente se alcanzan 1.200 millones de euros. 
El desarrollo del año 2001 viene a raíz de la 
incorporación de 9 nuevos centros de investigación 
que, con anterioridad, formaban otra sociedad 
estatal independiente. La cantidad de medios 
financieros recibidos por el Estado para actividades 
de investigación fueron en el año 2005 
exactamente de 368 millones de euros; asimismo 
se adquirieron 430 millones de euros a través de 
contratos o proyectos con empresas (industria) y 
270 millones de euros en contratos o proyectos de 
investigación de los Ministerios de Educación y 
Ciencia, tanto a nivel federal como de los Länder, y 
de la Unión Europea. Por último, hay que añadir el 
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volumen de 143 millones de euros invertidos en 
nuevos edificios con sus respectivos nuevos 
equipamientos, financiados con medios públicos 
adicionales. Y para completar la descripción hay 
que sumar los 40 millones de euros dedicados 
exclusivamente a actividades de investigación en el 
sector de la defensa y seguridad. 
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Los 430 millones de euros provenientes de 
contratos con la industria pertenecen no sólo a 
grandes empresas como Siemens, BMW o 
Mercedes, sino especialmente a la pequeña y 
mediana empresa, y esta tendencia se mantiene de 
manera bastante estable en los últimos años. Por 
eso, figura entre los objetivos de los Institutos 
Fraunhofer el poder ofrecer a las pequeñas 
empresas servicios de investigación con alta 
calidad. 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 100 

bosch@zv.fraunhofer.de Seite 9
© Fraunhofer-Gesellschaft, München, 2006

0

20

40

60

80

100

120

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Mio €

Total   98 Mio €1) (+6%)

Europe without EU Commission
36 Mio €

Others 2 Mio €

EU Commission
41 Mio €

Asia 10 Mio €
USA    10 Mio €

Changes to 2004

International Revenues of the Fraunhofer-Gesellschaft

1) current contract research (without license revenues)

 
 
Es también notable el aumento de contratos con 
empresas del extranjero, demostrando así en un 
marco globalizado, como también ya es el de la 
investigación, la competitividad de los servicios 
ofrecidos por los Institutos Fraunhofer. 
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En cuanto a los Recursos Humanos, uno de los 
puntos más importante en la investigación y la 
innovación, la Fraunhofer Gesellschaft cuenta con 
alrededor 12.000 trabajadores. Éstos pueden ser 
agrupados en el regular staff (tanto investigadores 
como técnicos) y el support (docs, post-docs, 
becarios, etcétera). Dentro del regular staff se 
encuentran gran cantidad de personas con 
contratos de corto plazo hasta 6 años. Esto no 
debe sorprendernos demasiado, ya que uno de los 
fines de la Fraunhofer Gesellschaft es el transferir 
Know how no sólo realizando proyectos con la 
industria o publicando, sino a través de las 
personas: la mayoría de nuestros investigadores, 
cumplidos unos años en uno de nuestros 
institutos, seguidamente lo abandonan para 
asumir un cargo en una empresa.  
 
El perder un buen investigador o trabajador es un 
proceso costoso para cualquier director de un 
Instituto. Pero hay que tener la valentía de decir 
adiós a alguien, sabiendo que a largo plazo sólo 
así, viniendo nuevas personas, será posible obtener 
nuevas ideas y continuar hacia adelante con las 
investigaciones. No hay que olvidar también el 
efecto network de esta filosofía: cuando estos 
antiguos investigadores tengan en su nueva 
empresa algún problema, en los primeros que 
pensarán será en los Institutos Fraunhofer. 
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El siguiente cuadro nos muestra el número de 
trabajadores de cada uno de los siete grupos de 
institutos. Existen grandes diferencias si 
comparamos los institutos del campo Life Sciences 
y los del campo Information and Communication 
Technology. Estas diferencias tienen su razón de 
ser en los objetivos de la Fraunhofer Gesellschaft: 
sus institutos están más presentes en los campos 
en los cuales ya se ha realizado un desarrollo de 
investigación, y donde ya existe un interés 
demostrado de las empresas y hay, por tanto, un 
mercado para la investigación aplicada. 
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Human Resources: Fraunhofer Alliances in 2005
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A continuación quiero describir a los Institutos 
Fraunhofer, basándome sobre todo en cuatro 
aspectos cardinales, con el fin de resaltar las 
diferencias que poseen respecto a los aquí 
conocidos Centros Tecnológicos. 
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Cada uno de los institutos es dirigido por un 
Catedrático de Universidad, el cual, además de 
formar parte del cuerpo docente de la universidad 
y de tener ahí su equipo de investigación, dirige, al 
mismo tiempo, el Instituto Fraunhofer con una 
media de unos 175 trabajadores. Exigimos que 
cada unos de estos Institutos Fraunhofer tenga 
gran competencia científica, no sólo en la persona 
del director, sino también en todos sus miembros 
del cuerpo científico. No se exige que este 
reconocimiento científico sea parecido al de la Max-
Plank-Gesellschaft, de la cual se esperan Premios 
Nobel. Pero sí que por ejemplo sean invitados a sus 
correspondientes congresos y sus ponencias sean 
aceptadas. Así, pues, en muchos casos, no 
solamente el director del instituto tiene una 
conexión con la universidad, sino que también es 
frecuente que los directores de departamentos 
tengan contratos de docencia en la universidad. 
 
Si la primera característica describía la relación de 
estos institutos con la universidad, la segunda 
describe al instituto en conjunto y en su relación 
con el mundo académico y científico exterior: 
porque cada instituto mantiene relaciones de 
trabajo tanto con otros Institutos Fraunhofer como 
con los de otras organizaciones nacionales e 
internacionales. 
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La tercera característica nace del modelo de 
financiación propio de Fraunhofer. Dado que sólo 
recibimos un tercio de nuestro volumen en calidad 
de donaciones del Estado, los institutos tienen que 
ser capaces de conseguir los medios restantes del 
mercado, por eso, esperamos y exigimos que cada 
instituto tenga éxito en la adquisición de proyectos 
públicos y especialmente en los proyectos 
provenientes de la industria. No es posible que un 
instituto investigue y que adquiera unas 
competencias no requeridas por el mercado. Así, 
pues, la cantidad de proyectos de investigación, 
financiados por la industria, con relación al 
volumen total de gastos constituyen el parámetro 
por el cual nos guiamos para medir el éxito de cada 
instituto Fraunhofer. 
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El cuarto aspecto descriptivo es la capacidad para 
compaginar los tres puntos antes señalados 
alcanzando de esta manera un buen balance, 
especialmente en todo lo concerniente a la 
financiación. No tenemos como objetivo que un 
Instituto Fraunhofer se financie en un 70% con 
proyectos de la industria ni tampoco el extremo 
opuesto, o sea que sólo tenga proyectos de la 
Unión Europea, sino que queremos conseguir una 
mezcla adecuada de ambos. 
 
En otras sociedades científicas como por ejemplo la 
Max-Planck Gesellschaft, el número de 
publicaciones realizadas en revistas de renombre 
es un parámetro importante, a veces el único, para 
medir el output científico. No es así en la 
Fraunhofer-Gesellschaft. Porque para nosotros, 
además de la cantidad de proyectos adquiridos de 
la industria, cobra cada vez mayor importancia la 
política de patentes. En el cuadro pueden 
observarse las 15 empresas que en el año 2005 
inscribieron más patentes en la Oficina de Patentes 
de Alemania. Con casi 400 inscripciones, la 
Fraunhofer-Gesellschaft se encuentra en la 
posición décima. Expresado de manera gráfica 
puede decirse que cada día del año se realiza una 
inscripción nuestra en la Oficina de Patentes. 
Delante de nosotros se encuentran grandes 
empresas como son Siemens, Bosch, Daimler, 
etcétera, y aunque seguramente nunca las 
podremos superar, estamos bastante orgullosos de 
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estar entre los diez mejores notificadores de 
patentes. 
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Notificaciones de 
Patentes en la 
Oficina de 
Patentes de 
Alemania

Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt,

292USGeneral Motors  Corp.14

...

271DAdam Opel AG15

325DVoith Paper Patent GmbH13

348DBSH Bosch und Siemens Hausgeräte 12

354DAudi AG11

384DFraunhofer-Gesellschaft10

511DZF Friedrichshafen AG9

569DBMW AG8

625JDenso Corp.7

631DBASF AG 6

859DVolkswagen AG5

1 448DInfineon Technologies AG4

1 899D DaimlerChrysler3

2 149DRobert Bosch GmbH2

2 398DSiemens AG1

AnmeldungenSitzlandAnmelderRang

Los mayores notificadores de patentes (2005)

 
 

En cuanto a los trabajos científicos que, en nuestro 
caso, llevan a una patente, son financiados o bien 
con medios propios –es decir de origen público, 
como fueron los proyectos que llevaron a cabo las 
patentes del estándar mp3– o bien son el resultado 
de proyectos encargados por una empresa, es decir 
de parte de un cliente privado. En este último caso: 
¿de quién es la patente? En este contexto hay que 
discutir sobre el papel de la confidencialidad de los 
proyectos de investigación con una empresa y el 
papel de las posibles patentes.  
 
Cuando una empresa viene a nosotros con un 
problema y nos encarga que lo solucionemos, a 
veces, el resultado no es solamente innovador, sino 
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también nuevo y, por lo tanto, patentable. El 
cliente nos dice que solucionemos un problema, y 
no nos puede exigir que la solución sea un invento, 
ya que, realizar un invento y patentarlo no puede 
ser nunca objeto del contrato.  
 
Si en el desarrollo del trabajo, resulta que se 
realiza un invento, entonces la pregunta es siempre 
de quién son los derechos. Nuestra posición es que 
el invento es en principio nuestro, dado que el 
invento no forma parte del contrato con la 
empresa. Ésta recibe, eso sí, los derechos de usar 
la patente en el campo en el cual nos haya hecho el 
encargo para solucionar un problema. Cada vez 
más las empresas exigen a priori que se les cedan 
todos los derechos de las posibles patentes que 
puedan resultar. A veces es mejor no realizar un 
proyecto antes que ceder totalmente las posibles 
patentes a la empresa. Es ésta, digamos, una 
pequeña guerra, pero es muy importante no darse 
por vencido enseguida: cada patente cedida 
totalmente es una rama cortada, donde ya no se 
puede seguir investigando. 
 
La Fraunhofer-Gesellschaft procura separarse de 
temas demasiado trillados, o sea, que ya hayan 
investigado exhaustivamente, y, procura, por el 
contrario, crear con estos temas nuevas empresas, 
es decir, spinn-off. Alrededor de unos 30 son los 
proyectos de spinn-off que tenemos cada año, de 
los cuales se realizan con éxito entre 5 y 6, 
habiendo llegado en algún año hasta alcanzar la 
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cifra de 15. En la mayoría de estos casos, la 
Fraunhofer-Gesellschaft participa de manera 
institucional en estas nuevas empresas aportando 
capital, equipamiento o también patentes. Para 
nosotros cada spinn-off nos ayuda en el proceso 
continuo de renovación de contenidos (motivación 
interna), y, al mismo tiempo notamos que cada vez 
más el Estado alemán exige de todas las entidades 
científicas que creen nuevos puestos de trabajo a 
través de la creación de spinn-offs (motivación 
externa). 
 

bosch@zv.fraunhofer.de Seite 14
© Fraunhofer-Gesellschaft, München, 2006

Actividades spinn-off por año

8

16

25 24

34 3233

46

11

21
17

10 9

15

65

12

5 7 7
4

0

10

20

30

40

50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

proyectos spinn-off

spinn-off

con participación
Fraunhofer

 
 
Innovación: Descripción, aspectos que la 
propician o hacen que ésta retroceda 
 
Terminada la descripción de la Fraunhofer-
Gesellschaft y de sus institutos, querría definir 
mejor el concepto de innovación. Innovación es 
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algo nuevo, un producto, proceso o servicio, o bien 
la mejora de un proyecto, que es aceptado por el 
mercado. Lo que el mercado no acepta, no es una 
innovación. 
 
La innovación no sólo es aplicable a un producto, o 
algo que después se lleve al mercado y se venda, 
sino que afecta a toda la empresa y a su estrategia, 
y también a los conocimientos de ésta, a la 
tecnología aplicada, a los productos resultantes, a 
los servicios, etcétera. 
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Innovación es...

...la transformación de una idea en un producto 
nuevo o mejorado que es introducido en el 
mercado, o en un proceso de fabricación nuevo o 
significativamente mejorado que es utilizado en la 
industria o en el comercio. (OECD, 1996 A:19) 

...es la introducción de nuevas ideas, productos, 
servicios y prácticas con la intención de ser útiles. 
Un elemento esencial de la innovación es su 
aplicación exitosa de forma comercial. (Wikipedia)

...una idea, práctica u objeto que es percibido como 
nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. 
(Everett M. Rogers, 1995)

"Algo nuevo" 
(Producto, 
proceso, servicio
etc.)

o "algo mejorado"

"aceptado por el 
mercado"
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Innovación es...
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La innovación tiene como dos motores, que son 
capaces de impulsarla: los proveedores, por un 
lado, y la demanda, por el otro. Los proveedores de 
Investigación y Desarrollo son los que por ejemplo 
van desarrollando teléfonos portátiles con cada vez 
más funciones, a pesar de que estadísticamente 
sólo se utilicen un conjunto muy reducido de ellas. 
Un ejemplo de la innovación como resultante de la 
demanda de los consumidores, es la 
miniaturización de los ordenadores portátiles. 
Ambos motores o efectos actúan muchas veces 
paralelamente no sabiéndose en la mayoría de los 
casos a quién se debe una innovación concreta. 
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Gastos para I+D como porcentaje del PIB 2004
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2,49 %
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43,4%
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Número superior: 
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Número inferior: parte 
realizada por la industria

Fuente: OECD, Factbook 2006, Main Science and Technology Indicators 2004-1

*2003
**2002

0,62%*
30,7%*

1,84%*
50,0%*

1,21%
57,3%

0,78%
31,7%

2,62%*
61,3%*

ZV-P2/Juli 2006
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Estrategia de Lisboa: Nivel de inversión en I+D de 3% del 
PIB

Fuente: BMBF 2003 y
OECD 2004, Eurostat 2006
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El siguiente cuadro muestra cuánto se invierte 
anualmente en Investigación y Desarrollo en 
Alemania, tanto de la parte pública como de la 
privada: 2,5% del PIB. Y es uno de los objetivos del 
gobierno alemán llegar al 3% en el 2010. 
 
Sin medios económicos suficientes para la 
investigación, tanto para realizar inversiones en 
equipamiento como en personas, es difícil ser 
innovador. Son muchas las ideas que se tienen y 
bien pocas llegan a tener éxito, a ser aceptadas por 
el mercado. Arthur Frey, el inventor de los Post-it, 
lo supo expresar de manera muy gráfica cuando 
dijo que: “para encontrar un príncipe hay que besar 
a muchas ranas”. 
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Esbozos de primeras ideas

proyección primera

Boardproyectos
Productos lanzados al mercado

Productos con éxito11

Hay que besar muchas ranas,
hasta dar con un príncipe!
Arthur Frey, 3M, Inventor de los post-it

Quelle: mod. nach Kienbaum

Productos aceptados por los consumidores
52

176

524

369

1919

De la idea al producto

 
 
El cuadro siguiente muestra una serie de 
productos del siglo pasado que fueron inventados 
en Alemania, lo mismo habrá ocurrido 
posiblemente con algunos inventos españoles, pero 
que han sido comercializados por empresas de 
otros países. El ejemplo más reciente son las 
patentes que definen el estándar mp3 para 
comprimir música: inventado en Europa por un 
Instituto Fraunhofer a principios de los años 90, 
ha sido comercializado por empresas americanas 
como la Apple con su producto iPod. Este hecho 
demuestra el poco carácter de innovación de la 
industria europea. Es decir, en muchos casos no 
basta con haber inventado un producto y 
patentarlo, es necesario a la vez que haya 
empresas que sientan el carácter innovador de 
estos productos y los comercialicen. Y es, desde el 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 114 

punto de vista europeo, una lástima que en 
muchos casos no sean las empresas de aquí las 
que den este último paso. 
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inventado en Alemania …
Telefax (Hell, 1929)
Computer (Zuse, 1941)
Kreiskolbenmotor (Wankel,1957)
Elektronischer Uhrenantrieb (Diehl, 1964)
Video 2000 (Grundig, 1969)
Mikroprozessoren (Olympia, 1973)
Compact Disc (Philips/Grundig, 1974)
Anti-Tumormittel Interferon (Bioferon, 1983)

… pero comercializado por:
Japón
USA/Japón
Japón
Japón/Hongkong
Japón
USA/Japón
Japón
USA

Los métodos de evaluación de ideas e 
innovaciones contienen criterios tecnológicos y 
económicos, pero no deben ser estos
ahogadamente restrictivos.
Sin riesgo, ningún éxito!

Los métodos de evaluación de ideas e 
innovaciones contienen criterios tecnológicos y 
económicos, pero no deben ser estos
ahogadamente restrictivos.

SinSin riesgoriesgo, , ningningúúnn ééxitoxito!!

Quelle: Henzler/ Späth, Countdown für Deutschland

Zuse1

Inventos Alemanes - éxitos extranjeros

MP3-Standard (Fraunhofer IIS, 1987) Francia/Japón

 
 
La innovación produce un valor añadido a 
productos que ya existen: hemos pasado del disco 
al mp3, del teléfono análogo al teléfono móvil, de la 
realidad en papel con dos dimensiones a la 
realidad virtual, etcétera. ¿Cuál es el papel que 
juegan los Institutos Fraunhofer en este proceso de 
innovación en la técnica? 
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Del Disco

al 
MP3-Player

Del teléfono
análogo

a la  
técnica digital
móvil

de la 
bombilla

al  
Diodo

De los dibujos
manuales 2D

a la  Virtual/
Augmented
Reality

Innovación produce un valor añadido

 
 
El papel de los Institutos Fraunhofer en el 
proceso de investigación e innovación en 
Alemania y desde Alemania 
 
Los Institutos Fraunhofer son algo más que un 
conjunto de 60 institutos repartidos por toda 
Alemania más un par de sucursales en Estados 
Unidos y en Asia sin interconexión, puesto que la 
suma conjunta de todos ellos es mayor que la 
suma individual de cada una de sus partes. Para 
ello se juntan institutos en alianzas para ofrecer a 
los clientes soluciones integrales compartiendo 
tecnologías distintas. Dos ejemplos distintos 
ilustran bien este aspecto: en la alianza cine digital 
se han juntado institutos con competencias en el 
campo de la mircroelectrónica, de la óptica, de 
transmisión de información digital a alta velocidad, 
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de compresión de información visual, etcétera, con 
el fin de ofrecer una solución completa para que 
dentro de unos años el cine sea totalmente digital, 
desde la grabación de la película hasta la sala de 
cine. Institutos reunidos en estas alianzas 
temáticas detectan con mucha facilidad las 
necesidades de los clientes y son capaces de 
ofrecer soluciones innovadoras. El segundo 
ejemplo es la alianza de técnicas de limpieza, que 
reúne a institutos con competencias en el campo 
de la robótica, diseño de superficies, programación, 
energía, filtros, etcétera. 
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Los Institutos Fraunhofer: ¿un brebaje de entidades? 

 
 
Otro instrumento para aunar tecnologías distintas 
son las llamadas ferias tecnológicas dirigidas 
especialmente a grandes empresas. Es estos casos 
los directivos y responsables de los departamentos 
de investigación de una empresa, en particular, 
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definen los temas que para ellos son más 
importantes. Y, en un segundo lugar, se localizan a 
los expertos en los distintos institutos teniendo 
lugar luego un encuentro donde se discute sobre 
los temas previamente definidos y se concretan 
proyectos de investigación. Para citar un ejemplo 
concreto, el tema de la última feria tecnológica fue 
la “bombilla del futuro”, donde expertos de 
Fraunhofer discutieron con los expertos de la 
empresa Osram. 
 
Donde se supone que hay un gran potencial en lo 
que a la innovación se refiere es en la superación 
de las fronteras clásicas de una técnica o rama del 
saber uniendo de esta manera temas separados 
hasta ahora. Polytronics (polímeros y electrónica) y 
mechatronics (mecánica y electrónica) son dos 
ejemplos ya conocidos. Gracias a la gran variedad 
de temas presentes en los Institutos Fraunhofer es 
relativamente fácil aquí unir diferentes ramas del 
saber para buscar soluciones verdaderamente 
innovadoras. Para estimular estos trabajos, se 
destinan anualmente 30 millones de euros para 
proyectos interdisciplinares, en los que participan 
un mínimo de tres institutos, investigando en 
temas cuya solución conlleva unos 3 o 4 años. 
 
Mientras que con los proyectos interdisciplinares, 
antes mencionados, se fortalece el trabajo entre los 
institutos, se persigue con el instrumento llamado 
Innovationscluster regional, el entrelazar un 
Instituto Fraunhofer con facultades de una 
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universidad distintas a las del director y con una o 
varias empresas en torno a un tema en cuestión en 
una ciudad concreta formando grupos comunes de 
investigación. Un ejemplo ilustra las características 
de esta nueva herramienta para acelerar la 
innovación: La ciudad de Jena tiene una gran 
tradición en la técnica de la óptica (por ejemplo 
fabricación de lentes), que se manifiesta 
actualmente por la presencia en esta ciudad del 
Instituto Fraunhofer de Óptica Aplicada, así como 
la Facultad de Físicas de la Universidad de Jena y 
empresas como Carl-Zeiss. Con el Instituto 
Fraunhofer, la Facultad y un par de empresas se 
ha configurado un llamado Innovationscluster de 
Óptica Técnica, formando grupos de investigación 
comunes. Rompiendo siempre las barreras 
existentes, se aceleran así los procesos de 
innovación. 
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Unir fuerzas: Innovationscluster

Stuttgart

ChemnitzJena

Innovationscluster »Digitale Produktion«
in Stuttgart
Standortqualität durch intelligente Produkte, 
effiziente Prozesse und exzellente Ressourcen

Innovationscluster »Mechatronischer
Maschinenbau« in Chemnitz
Entwicklung mechatronischer Fertigungsmittel zur 
Realisierung anspruchsvollster Produkte und/oder 
Prozesse

Innovationscluster »Optische
Technologien« in Jena
Jena Optical Innovations (JOIN)

Erlangen/
Nürnberg/
Fürth

Innovationscluster »Personal Health«
in der Region Erlangen/Nürnberg/Fürth
Weltweite Sichtbarkeit im wissenschaftlichen wie
industriellen medizintechnischen Forschungsumfeld

Dresden

Innovationscluster »Nano-Engineering
and -Production« in Dresden
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Tampoco hay que olvidar a la opinión pública 
cuando se discute el tema de la innovación. Es 
comprensible que viendo la cantidad de dinero 
público invertido se quiera saber cuáles son las 
tecnologías del futuro. Desde el punto de vista de 
Fraunhofer, nos hemos preguntado cuáles van a 
ser los doce mercados del futuro para los cuales 
habrá que desarrollar la tecnología 
correspondiente. Y definir estos doce temas nos ha 
ayudado a entablar diálogo con la opinión pública 
a través de los periodistas y ha tenido, además, el 
efecto secundario de dar más a conocer a los 
Institutos Fraunhofer. 
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La competividad industrial del futuro será decidida
por la capacitación del recurso humano.

Flexibilidad estructural.

Una cultura moderna innovadora permite fallos.

Generar redes competentes.

Aumentar la capacidad innovadora a través de una
gestión de la innovación.

El lema actual dice:

Llenar las cabezas de ideas!

El jefe es el motivador!

Aprender a convivir con fallos!

Hacer más fuertes a los fuertes!

Lograr excelencia en la Innovación!

Innovar más rápido!

A modo de resumen

 
 
Los Institutos Fraunhofer, gracias a su liderazgo 
técnico, desempeñan, actualmente, un papel 
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decisivo en los procesos de innovación de la 
industria alemana. Gracias a la ayuda estatal 
recibida, es posible investigar en temas aún no 
definidos por la industria y una vez alcanzados 
poner este saber a disposición de la industria 
acelerando así el proceso de innovación. 
 
Estamos en un mundo muy competitivo y termino 
con esta cita de Michael Schumacher: “¡Adelante 
siempre hay sitio!” Una empresa que es 
innovadora, una empresa que está por delante del 
resto, una empresa que no está en la media de las 
demás, sino por encima de la media, no tiene 
problemas en los mercados actuales globalizados 
para tener éxito. 
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Adelante siempre hay sitio!

Michael Schumacher,
Formel 1 – Pilot

 
 
“¡Adelante siempre hay sitio!” Este es también de 
alguna manera el objetivo de los Institutos 



 
Combinar investigación e innovación: 

el reto de los institutos Fraunhofer 
__________________________________________________ 

 
 

 121 

Fraunhofer: estar en la punta del desarrollo 
tecnológico y del saber técnico, y ayudar así a la 
industria alemana y europea.  
 
Muchas gracias por su amable atención. 
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PROGRAMAS NACIONALES DE 
APOYO A UNA CIENCIA 
GLOBALIZADA: ¿UNA 
CONTRADICCIÓN? 
 
Johannes Kabatek, Universidad de Tübingen y 
Fundación Alexander von Humboldt  
 
 
La propuesta de hablar sobre la relación entre 
globalización y fomento nacional de la investigación 
deriva de una serie de experiencias profesionales y 
personales de los últimos años, de lecturas sobre el 
tema y, no en último término, de mi propia 
actividad como miembro del Comité de Selección 
de la Fundación Humboldt. Como lingüista, el 
tema de las consecuencias de la globalización me 
ha venido interesando desde hace años sobre todo 
desde el punto de vista de su impacto sobre la 
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situación de las lenguas en el mundo y las dos 
tendencias más destacadas: por un lado, el 
universalismo, últimamente sobre todo en forma de 
la universalización del inglés como lengua del 
“mundo globalizado”, pero también bajo la forma 
de la universalización del español como segunda 
lengua del mundo occidental; y por otro lado, el 
particularismo, observable a nivel mundial en las 
diversas reivindicaciones de lenguas de ámbito 
más restringido que se ofrecen como alternativas 
con valores identitarios a las grandes lenguas 
universales.  
 
La evolución de las situaciones lingüísticas no es el 
tema principal que quiero tratar aquí, pero estas 
situaciones reflejan una constelación global que 
tiene numerosas consecuencias a diferentes 
niveles. La Fundación Humboldt, como se sabe, 
tiene como principal empresa el apoyo a personas y 
proyectos científicos; el criterio predominante en la 
selección es lo que solemos llamar la “excelencia”, 
excelente curriculum, excelentes publicaciones y 
excelentes recomendaciones, sin tener en cuenta 
otros criterios como el sexo, la religión, ni siquiera 
la materia de estudio.  
 
Aún así, hay un segundo efecto, a lo mejor no 
principal para los investigadores involucrados en el 
proceso de selección de becarios o para los 
huéspedes de becarios de otros países, pero 
imprescindible para los intereses políticos y 
económicos que justifican el apoyo a la Fundación 
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y el hecho de que la mayor parte de sus gastos 
proceda de fondos públicos. Este segundo efecto 
consiste en la creación de una red comunicativa 
mundial que va mucho más allá del mero interés 
por un proyecto científico concreto: deriva de la 
voluntad de establecer lazos solidarios entre 
personas e instituciones, lazos que vinculan con 
Alemania a los individuos que participan en los 
programas de la Fundación, tanto a nivel científico 
como a nivel personal y afectivo. Los que 
voluntariamente y sin compensación económica 
alguna estamos colaborando con la Fundación 
evidentemente no nos preocupamos demasiado por 
ese aspecto ya que nos interesa en primer lugar la 
actualidad científica y el intercambio con personas 
de nuestra especialidad a nivel internacional. Pero 
al mismo tiempo somos conscientes de que los 
Ministerios que apoyan a la Fundación no lo hacen 
por puro amor al arte o a la ciencia sino porque se 
esperan un rendimiento real de tales iniciativas, 
rendimiento que en última instancia deberá ser 
provechoso para el bienestar nacional. Es decir que 
de algún modo los programas de una Fundación 
como la Humboldt son de doble cara: por un lado, 
se habla solo de la necesidad del intercambio 
científico para el mero desarrollo de la ciencia, un 
objetivo no vinculado, en un principio, a ninguna 
territorialidad o a ninguna limitación ya que el 
saber no tiene o no debería tener fronteras. Al 
mismo tiempo, la Fundación está ligada a un país 
concreto y a los intereses nacionales de éste, y se 
espera un rendimiento de las actividades, aunque 
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este sea indirecto y tenga que ver más con el 
objetivo de fomentar un cierto prestigio que con 
fines lucrativos concretos. 
 
Podemos decir que entre intereses científicos e 
intereses nacionales hay en este caso una especie 
de simbiosis, como se da también en el fomento de 
la ciencia a nivel nacional, por ejemplo aquí en 
España, y que lo que para algunos es secundario 
para otros es primario y al revés. Es una idea que 
funciona, y que deriva además de una tradición 
que encontramos ya a finales del siglo XVIII, y le 
servía a Alejandro de Humboldt como justificación 
para la exploración del mundo entero: los viajes de 
Humboldt tienen como objetivo la colección de 
saber con el único motivo de ampliar 
conocimientos, pero también sabiendo que 
cualquier forma de saber que se pueda adquirir 
acerca del mundo, fomentará el desarrollo de la 
propia nación. Es el gran contraste de esa ideología 
alemana con respecto a la del siglo XVIII francés, 
según la cual el saber más sublime se busca 
dentro de la nación. Para Humboldt, en cambio, lo 
que se aprende afuera es lo que hará avanzar lo 
interno. 
 
Desde hace más de medio siglo, la Fundación 
Humboldt da buena muestra de que su labor no se 
basa en un cálculo de intereses, ya que ha 
guardado su plena autonomía y actúa con 
independencia de los diferentes gobiernos en 
función, con un amplio prestigio que va más allá 
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de los intereses particulares de los partidos. Los 
humboldtianos españoles son ejemplos de ese 
funcionamiento ya que sus vínculos con Alemania 
persisten más allá de la estancia de investigación. 
Para muchos humboldtianos, Alemania es una 
especie de segunda patria y no pocos tienen hijos 
nacidos o escolarizados en Alemania u otros lazos. 
Estos vínculos con un país determinado no son 
exclusivos de los programas Humboldt, son los 
mismos que también justifican el apoyo 
gubernamental a la Comisión Fulbright o los que 
justifican los programas de becas del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
 
Para la mayor parte de los antiguos becarios 
Humboldt, para gran parte de la familia Humboldt, 
los lazos creados por la estancia en Alemania están 
ligados también a la lengua alemana. Supongo que 
podría pronunciar mi discurso en alemán y casi 
todos me entenderían perfectamente. La lengua es 
sólo un factor, pero quizás el más íntimo, que está 
relacionado con un cierto afecto y con una relación 
emocional. Incluso se podría pensar que es un 
factor necesario, algo que compensa el 
universalismo de la ciencia. Como científicos 
estamos en casa donde haya una buena biblioteca 
o un buen laboratorio, pero como seres humanos 
nos hace falta probablemente algo más que esto. 
 
Ahora bien, podemos, pues establecer una serie de 
correlaciones. Los programas nacionales de apoyo 
al intercambio científico existen por un lado porque 
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permiten la importación de saber, pero también 
existen porque mediante las redes comunicativas y 
relaciones afectivas se crean canales que 
privilegian la comunicación, lo cual resulta 
ventajoso para el avance del saber y para la 
sociedad que lo aprovecha. Para la creación de 
estas redes es fundamental el aspecto 
comunicativo y social y la integración lingüística y 
cultural en la sociedad receptora. Esta es la 
situación tradicional, la que han vivido y viven los 
aquí presentes, los que han estado en Alemania y 
la que yo he vivido en la dirección contraria en mis 
estancias en España, que me han hecho establecer 
una relación de profunda identificación y de 
simpatía que privilegia las relaciones con España 
por encima de otras. 
 
Sin embargo, esta situación tradicional está 
cambiando profundamente en los últimos años. 
Miremos la situación lingüística, sintomática como 
ya decía. Paulatinamente, desde ciertas materias 
de las Ciencias Naturales, el inglés va penetrando 
cada vez más en el mundo académico en Alemania, 
con la salvedad, de momento, de las Humanidades 
pero con tendencias a la anglificación también en 
las áreas más reacias a ello. El terreno para ello es 
fértil en Alemania, ya que desde la Segunda Guerra 
Mundial la presencia del inglés ha sido tan masiva 
que a algunos alemanes les resulta fácil el cambio, 
facilitado también por la cercanía tipología de las 
lenguas. No hay mucha resistencia contra esa 
tendencia. Los sectores que critican la evolución 
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tienen una connotación de retrógrados. Incluso 
instituciones que representan el mundo académico 
alemán en el extranjero hacen gala de la 
posibilidad de vivir en Alemania sin saber alemán. 
Recuerdo cómo asistí con el Presidente de la 
Fundación Humboldt, Wolfgang Frühwald, a una 
presentación del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) en Auckland en Nueva Zelanda, 
donde se dijo que en Alemania se puede vivir 
perfectamente sin conocimientos de la lengua local, 
cuya utilidad se daba sin embargo for social 
purposes, para ciertas actividades sociales. 
Recuerdo también a una becaria estadounidense 
de procedencia japonesa que en un encuentro en 
Berlín, interrogada acerca de sus conocimientos de 
alemán, casi se enfada por tocar un tema del que 
estaba cansada. A ella le bastaba saber inglés y 
nada más: decía que no le hacía falta perder el 
tiempo en aprender idiomas ya que en su 
laboratorio no era necesario. Su objetivo era 
trabajar en cosas más importantes. 
 
Antes de acudir a este Encuentro, envié un 
pequeño cuestionario a todos los becarios 
Humboldt españoles que actualmente están 
estudiando en Alemania. Dos de las preguntas se 
referían al conocimiento lingüístico: les pregunté si 
sabían alemán antes de su estancia en Alemania y 
cuáles eran las lenguas usadas actualmente en el 
trabajo, en casa y con amigos. Los resultados 
fueron los siguientes: 
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- De los dieciséis becarios que contestaron, 
cinco afirman que sabían alemán antes de 
llegar a Alemania. 

- La lengua preferente hablada en el trabajo 
es el inglés en el caso de nueve, es decir, de 
más de la mitad. En varios casos, esta 
lengua alterna con el español, lengua 
dominante en el hogar de la mayoría de los 
becarios junto con el alemán. En la relación 
con los amigos, la lengua más 
frecuentemente hablada es, según las 
respuestas del cuestionario, el alemán junto 
al español y al inglés. En casa y con los 
amigos también tiene una cierta presencia el 
catalán y en menor medida el italiano y el 
portugués. 

 
Lo que se deriva de estos datos es que en la 
relación en casa y con los amigos la selección del 
idioma depende del interlocutor concreto. Así 
parejas catalanas hablan catalán en casa, mientras 
que en parejas mixtas suele mantenerse el idioma 
del inicio de la relación. En el trabajo, en el 
laboratorio o en el instituto, en cambio, podemos 
hablar de lo que los sociolingüistas llaman el 
domain de una lengua, es decir, un ámbito 
ocupado preferentemente por una lengua, 
independientemente de la procedencia o de la 
lengua materna de los interlocutores. En la 
mayoría de los casos de los becarios actuales, la 
lengua de este ámbito es el inglés. 
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Si cruzamos los datos con la especialización de 
cada uno de los becarios, podemos observar una 
clara correlación entre materia estudiada y lengua. 
Los becarios de Química, con un total de siete el 
grupo con diferencia más numeroso en la 
actualidad, emplean preferentemente el inglés 
junto con los biólogos, los físicos y un ingeniero. 
Los juristas, en cambio, junto con los lingüistas y 
los germanistas, muestran preferencia por el 
alemán. Entre estos es más frecuente la existencia 
de conocimientos previos de esta lengua que entre 
los de Ciencias. Es interesante también el hecho de 
que varios de los becarios digan hablar español 
junto al inglés en el trabajo, siendo estos no sólo 
los que están en departamentos de lingüística 
románica. Conozco el caso del Instituto Max Planck 
de investigaciones Médicas de Gotinga en el que 
hay departamentos donde la lengua del ámbito es 
el español. 
 
No tengo datos concretos sobre la situación 
lingüística anterior, por ejemplo de hace treinta 
años, pero me imagino importantes diferencias. En 
primer lugar, y es algo que podemos comprobar 
con datos, hay un considerable aumento de 
becarios de Ciencias frente a un número también 
creciente, pero no tanto, de becarios de Letras. Si 
existe, por lo menos en la actualidad, un nexo 
entre dominio del alemán y materia, resulta claro 
que el aumento relativo de los becarios de Ciencias 
llevará a un aumento de la presencia del inglés. 
Otro aspecto interesante es el aumento de la 
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presencia del español. Parece que hay entornos 
donde se ha establecido el español como lengua de 
comunicación, en el caso del Instituto Max Planck 
mencionado, incluso los hablantes 
norteamericanos y alemanes suelen comunicarse 
en español como lengua franca. Es seguramente 
una situación excepcional, pero es frecuente que se 
establezcan redes comunicativas en español, junto 
al inglés y al alemán, fenómeno relacionable con el 
enorme aumento de hablantes de español como 
segunda lengua a nivel global: como se sabe, el 
español está aumentando a nivel global de forma 
impresionante, en numerosos países del mundo, y 
también en Europa. 
 
No quiero hablar solo sobre las lenguas aunque mi 
condición de lingüista me tiente a hacerlo. La 
evolución lingüística brevemente esbozada en un 
punto muy preciso, pero a mi modo de ver 
simbólico e incluso representativo, es síntoma de 
una tendencia general globalizadora que tiene 
muchas facetas.  
 
Los individuos que se mueven en el mundo de la 
Ciencia tienen cada vez menos arraigo en un lugar 
concreto. Preguntados por los planes tras su 
estancia en Alemania, solo una parte de los 
becarios españoles actuales ve su futuro en 
España. Muchos de ellos se quieren quedar en 
Alemania o irse a otros países, siendo el más 
atractivo para los que trabajan en laboratorios los 
Estados Unidos. Algunos mencionan también 
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dificultades para regresar a su país, relacionadas, 
por un lado, con peores condiciones de trabajo y 
estructuras jerárquicas contraproductivas, y por 
otro lado, con las dificultades de encontrar una 
plaza después de una estancia en el extranjero, ya 
que en algunas Universidades ya no cuentan con 
los que se han ido y la poca movilidad dentro del 
sistema impide alternativas, aunque en este caso, 
programas como el Ramón y Cajal y otros han 
dado buenos resultados. 
 
Junto a la globalización de la ciencia, que hasta 
cierto punto siempre ha sido global, aparece pues 
una creciente movilidad personal. Un alto 
porcentaje de los becarios Humboldt pasa por una 
estancia en un país anglófono antes o después de 
su estancia en Alemania. Y cada vez más becarios 
ven la estancia en Alemania, menos como 
perspectiva de conocer una cultura que como las 
posibilidades del laboratorio en cuestión. Si en el 
caso de los de Letras, la elección de Alemania 
muchas veces tiene que ver con una arraigada 
tradición de los estudios de ciertas materias, en el 
caso de Ciencias, es más un lugar concreto, un 
laboratorio o un instituto lo que atrae. Y no 
podemos negar que en más de un caso la decisión 
de pasar un tiempo en Alemania corresponde 
incluso a una segunda opción por detrás del 
intento de ir a los Estados Unidos. En Ciencias, en 
diversas materias, la investigación en Alemania no 
puede competir con los núcleos elitistas de los 
Estados Unidos. Si el atractivo de Alemania como 
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país de investigación científica ha disminuido en 
ciertas materias, no es extraño que los jóvenes 
investigadores busquen otros rumbos en un 
mundo abierto que se lo permite. 
 

4
kabatek@unikabatek@uni--tuebingen.detuebingen.de

Los programas nacionales de apoyo al intercambio 
científico existen, por un lado, porque permiten la 
importación de saber. Pero también existen porque, 
mediante redes comunicativas y relaciones afectivas, se 
crean canales que privilegian la comunicación, lo cual 
resulta ventajoso para el avance del saber y para la 
sociedad que lo aprovecha. Para la creación de estas 
redes, es fundamental el aspecto comunicativo y social, la 
integración lingüística y cultural en la sociedad receptora.

Los programas nacionales de apoyo al intercambio 
científico existen, por un lado, porque permiten la 
importación de saber. Pero también existen porque, 
mediante redes comunicativas y relaciones afectivas, se 
crean canales que privilegian la comunicación, lo cual 
resulta ventajoso para el avance del saber y para la 
sociedad que lo aprovecha. Para la creación de estas 
redes, es fundamental el aspecto comunicativo y social, la 
integración lingüística y cultural en la sociedad receptora.

 
 
El efecto de solidarización con una cultura 
determinada o un determinado país solo se puede 
dar y garantizar si hay intereses primarios 
duraderos que vinculan a una persona con esa 
cultura o país. 
 



 
Programas nacionales de apoyo a una 

Ciencia globalizada: ¿una contradicción? 
__________________________________________________ 

 
 

 135 

5
kabatek@unikabatek@uni--tuebingen.detuebingen.de

El efecto de solidarización con una cultura 
determinada o un determinado país sólo se 
puede dar si hay intereses primarios duraderos 
que vinculan a una persona con esa cultura o 
país.

El efecto de solidarización con una cultura 
determinada o un determinado país sólo se 
puede dar si hay intereses primarios duraderos 
que vinculan a una persona con esa cultura o 
país.

 
 
Y no se trata del puro amor a un país como 
Alemania sino de un interés científico concreto. 
Permítanme otra vez la comparación con la lengua: 
en sociolingüística, uno de los estudios pioneros 
describió el comportamiento de los habitantes de la 
isla de Martha’s Vineyard, al norte de Nueva York, 
mostrando cómo su pronunciación del inglés 
variaba según la perspectiva de futuro que tenían. 
Los que buscaban el éxito en la ciudad de Nueva 
York intentaban acercarse a la pronunciación 
urbana que les prometía éxito en el futuro, 
mientras que los isleños con intención de quedarse 
eran los que más cuidaban su dialecto. 
 
Si hay investigadores que no quieren aprender el 
alemán durante su estancia en Alemania es porque 
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no ven su futuro en ese país considerándolo 
simplemente como tierra de tránsito. 
 
Ahora bien, los organismos nacionales como la 
Fundación Humboldt pueden reaccionar, en cierta 
medida, contra esa tendencia con medidas que 
aumentan los lazos culturales y afectivos con 
Alemania, dando especial énfasis a los aspectos 
sociales del programa, pero no tendrán éxito a 
largo plazo sin la base de unos laboratorios 
competitivos. 
 

6
kabatek@unikabatek@uni--tuebingen.detuebingen.de

Los efectos globalizadores no se pueden 
“combatir” con medidas reguladoras. En la 
sociedad global y de libre circulación de bienes, 
del saber y de las personas, únicamente los 
focos de gravedad con un atractivo duradero se 
podrán mantener a largo plazo.

Los efectos globalizadores no se pueden 
“combatir” con medidas reguladoras. En la 
sociedad global y de libre circulación de bienes, 
del saber y de las personas, únicamente los 
focos de gravedad con un atractivo duradero se 
podrán mantener a largo plazo.

 
 
Los efectos globalizadores no se pueden combatir 
con medidas reguladoras. En la sociedad global y 
de libre de circulación de bienes, del saber y de las 
personas, únicamente los focos de gravedad con un 
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atractivo duradero se podrán mantener a largo 
plazo. 
 
La conciencia de la pérdida de terreno en ciertas 
áreas ha provocado un discurso de alarma entre 
los políticos alemanes. Muchos ya dan por 
sobreentendido que Alemania es un país 
científicamente de segunda clase, cosa que me 
parece una clara exageración, sobre todo en 
algunas áreas, aunque haya otras donde la 
tendencia realmente se dé. La ciencia en Alemania 
será competitiva, a largo plazo, únicamente con 
medidas urgentes y programas de apoyo para el 
éxito científico. Pero el éxito científico no es 
fácilmente programable mediante medidas 
políticas, sobre todo si se esperan resultados 
inmediatos. El lapso de tiempo entre el progreso en 
la investigación básica y la aplicabilidad práctica 
de los resultados –el objetivo buscado por la 
política– puede ser muy largo. Aún así, es cierto, 
que hay una evidente relación entre gastos y 
resultados, aunque no inmediata. 
 
La llamada “iniciativa de excelencia” del Gobierno 
Federal, comparable a las iniciativas españolas 
Cénit y Consolider, busca fomentar la 
competitividad de las Universidades, estableciendo 
una clara distinción entre universidades 
consideradas de elite y otras de las que no se dice 
nada, pero que quedan relegadas a una categoría 
inferior. La cantidad de dinero que se está 
invirtiendo en este programa actualmente es 
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considerable: un total de dos mil millones de euros 
a partir del año 2007. 
 
Hay toda una serie de aspectos positivos del 
programa. Por un lado, ha creado un activismo que 
en parte llevó a establecer redes de contacto 
anteriormente inexistentes, como por ejemplo en 
mi universidad entre neurobiólogos, teóricos de la 
evolución, lingüísticas y filósofos. Por otro lado, los 
criterios de selección se dejaron en manos de 
gremios políticamente realmente independientes, 
por lo que las universidades seleccionadas por el 
momento no lo han sido por razones políticas ni 
geográficas. 
 
No sabemos si los programas de elite federales 
lograrán elevar el prestigio de las universidades 
alemanas, pero sí sabemos que un país como 
Alemania sigue siendo atractivo para 
investigadores del mundo entero. En el caso de las 
becas Humboldt, el interés incluso va creciendo en 
los últimos años, sobre todo gracias a la aparición 
de un nuevo Global player, el que tiene un 
potencial interminable y está cada vez más 
presente en el mundo internacional: la China. 
China no se encontraba entre los países de alto 
número de becarios en los años cincuenta, y llegó a 
ocupar el rango décimo en los años sesenta, 
pasando en seguida al segundo y ocupando desde 
hace varias décadas el primero, con cifras de 
candidatos continuamente en aumento. Pero las 
cifras engañan, ya que el crecimiento general de 
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solicitudes está acompañado de la disminución de 
solicitudes de países como los Estados Unidos y 
Japón, que ocupaban los primeros dos lugares en 
las primeras décadas. 
 

9
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Por muy positivos que sean los programas de 
“excelencia” y de competitividad lanzados por el 
gobierno federal alemán, no bastarán para 
competir ampliamente con los focos de gravedad 
de los Estados Unidos.

Por muy positivos que sean los programas de 
“excelencia” y de competitividad lanzados por el 
gobierno federal alemán, no bastarán para 
competir ampliamente con los focos de gravedad 
de los Estados Unidos.

 
 
No podemos negar que Alemania, salvo en ciertas 
materias, es un país demasiado pequeño como 
para poder ocupar un lugar comparable a los 
Estados Unidos a nivel global. Me parece utópico 
que un país como Alemania, por mucho esfuerzo 
que haga, pueda volver a ocupar a nivel 
internacional el lugar que tuvo antes de la Segunda 
Guerra Mundial; es como si Francia quisiera que 
su lengua volviera a tener la importancia de los 
siglos pasados. Por muy positivos que sean los 
programas de “excelencia” y de competitividad 
lanzados por el gobierno federal alemán, no 
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bastarán para competir ampliamente con los focos 
de gravedad de los Estados Unidos. 
 
Pero una ciencia globalizada que tenga un centro 
único es tan dañina como una economía mundial 
dominada por un solo país. Solo en el juego entre 
varios centros puede desarrollarse la tensión 
creativa y productiva necesaria para el desarrollo 
de la ciencia. El centro de gravedad que puede 
hacer competencia a los EE.UU. es Europa en su 
conjunto, y no uno u otro estado nacional. La 
creación del European Research Council (con un 
Secretario General a partir de 2007 que fue 
vicepresidente de la Fundación Humboldt y 
presidente de la DFG, el Consejo Científico Alemán) 
parece ser una medida adecuada en la dirección 
necesaria. También a nivel científico, Europa 
necesita un foro unitario, con la particularidad de 
que éste no reemplazará los foros nacionales. 
Instituciones como la Fundación Humboldt, la 
DFG o el CSIC no serán sustituidas por un órgano 
superior, pero sí necesitamos una coordinación de 
los diferentes programas nacionales, con su 
competición interna y externa. La imitación del 
modelo estadounidense no parece oportuna para 
Europa ya que ésta, a diferencia de los EE.UU., 
seguirá siendo un conjunto de estados nacionales, 
con sus culturas, su diversidad y sus lenguas. 
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Hace falta crear un espacio común europeo de 
focos coordinados de atracción, manteniendo la 
fructífera competencia interna entre las naciones 
europeas.

Hace falta crear un espacio común europeo de 
focos coordinados de atracción, manteniendo la 
fructífera competencia interna entre las naciones 
europeas.

 
 
Sin embargo, esta doble faceta de Europa no 
presenta solamente problemas e impedimentos 
burocráticos sino que se ofrece también como una 
gran oportunidad. Los programas nacionales de 
fomento a la investigación corresponden a la 
voluntad de cada nación dentro de Europa de 
establecer redes comunicativas y fuentes de saber 
privilegiadas, pero en su conjunto deberán 
coordinarse para tener una voz común, aunque 
diferenciada, hacia fuera. Esto implica también la 
coordinación de las actividades, evidentemente con 
respeto a las tradiciones respectivas y con la 
posibilidad de creación de centros donde se 
concentre la investigación más adelantada. Un país 
altamente dinámico como España tiene un gran 
potencial a este respecto, y sus posibilidades en la 
actualidad son enormes. Si el futuro de Europa 
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está en la coexistencia de organismos nacionales y 
europeos, podría pensarse también en la creación 
de un instrumento nacional de atracción científica 
comparable a la Fundación Humboldt, y no sé si ya 
existen iniciativas en esa dirección. 
 
Los programas nacionales de apoyo al intercambio 
académico siguen teniendo su importancia en una 
sociedad globalizada, pero no si solo sirven como 
zonas de tránsito hacia otros lugares.  
 
Esa llamada sociedad globalizada, como sabemos, 
no es globalmente igual, tiene sus centros y sus 
periferias. Los programas nacionales funcionarán 
con su doble efecto en los centros, pero no en la 
periferia. Deberán mantener, fomentar o crear 
centros de interés reales, centros de innovación 
científica y focos de irradiación. Será ésta la gran 
tarea científica de Alemania, de España y de ambos 
en Europa. 
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Departments: Chemistry

Physics

Engineering

Medical Science

Pharmaceutics

...

basic
research

applied
research

industrial
research

DFG Innovationskolleg/ 
Transferinitiative
Neue Polymermaterialien

DFG SFB 418
nm-Strukturen

Institute of Applied Polymer Research

Martin Luther University Halle Wittenberg

Polymer Servive
GmbH Merseburg

Cooperation with Industry

Max-Planck-Institut 
für Mikrostrukturphysik

Fraunhofer-Institut 
für Werkstoffmechanik

BMBF Demonstrationszentrum 
„Kreislauffähigkeit von Werkstoffen“

 
 
 

Morphology and Micromechanics
Prof. Dr. G. H. Michler - Structure - and morphology determination

- Analysis micromechanical mechanisms of deformation and fracture
- Polymers and composites for biomedical applications

Polymer Testing and Diagnostics
Prof. Dr. W. Grellmann - Mechanical and thermal testing of plastics

- Non-destructive plastics diagnostics

Polymer Processing and Recycling
Prof. Dr. Ing. H.-J. Radusch - Polymer modification, plastics recycling

- Improvement of phase interactions

Synthesis and Chemical Modification
Prof. Doz. Dr. M. Arnold - Development and preparation of special polymeric products

- Reactive modification of polymeric materials

Departments

Institute of Applied Polymer Research
Director: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. H. Michler
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Polymers

- composed of very large molecules, the macromolecules
- very large variety of type, arrangement and combination

of monomers

large variety in properties
broad application in nearly all fields of daily life,
industry, medicine, …

Steady increase in worldwide production
2005:   230 Mio t,  growth rate  5 – 10 %
(Germany produces about 8 % of world production; 
largest manufacturer in Europe)

 
 
 

Worldwide Production of Polymers
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Polymer Research & Development
Today and in Future

Novel polymers not due to novel monomers,
polymer industry is not intending to produce
novel polymers on the base of novel monomers
in the foreseeable future

But: better macromolecular design, control of MW, 
constitution

modification, combination of monomers,
blockcopolymers

nanocomposites

→ Improvements require strong interrelation
between industry and basic research

 
 
 

Outline

Basic and applied research in Halle - Merseburg

Application of polymers in industry and social life

Polymers in medicine

Nanocomposites (nanofibre composites)

Conclusions
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Needs of the society

• Increasing life expectancy:

increasing demand of materials and devices for permanent or
temporary support or replacement of organic functions

Polymers in Medicine

 
 
 

Population Development and Life Expectancy in Germany

• Until 2050 expectancy of life will rise to 86,6 years for girls and 81,1 years for boys
• In 2050, expected „additional“ lifespan for people at the age of 60 will be 28 more

years for women and 24 more yaers for men

In 2050 every 3rd person will be 60 or older in Germany

source: Statistisches Bundesamt der BR Deutschland www.destatis.de
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Polymers in Medicine

1: membranes outside the human body

2: membranes inside the human body and drug delivery
systems

3: medical disposables

4: surgical sutures (bioinert or resorbable)

5: materials for skin substitution, transparent and resorbable
wound covering

6: heart valves, blood vessels, stents

7: implants for orthopaedic surgery, inert or resorbable
(nails, screws, plates, hip cups, knee joint inlays)

8: intraocular lenses, contact lenses

9: dental materials (fillings), dentures

10: silicon implants for plastic and reconstructive surgery,
voice prostheses, tracheal prostheses, etc.

 
 
 

Needs of the society

• Increasing life expectancy:
increasing demand of materials and devices for permanent or
temporary support or replacement of organic functions

• Muscoskeletal system:
artificial joints: hip, knee, shoulder, finger

bone replacement: substitution of bone that is lost due to trauma, 
tumor excision, or disease

Polymers in Medicine
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Aging population: increasing number of knee and hip replacements

• more than 300,000 knee and hip replacement surgeries are performed each year
in the United States

• 65% of hip replacements and 
72% of knee replacements are received by people over the age of 65

• Because the population is aging, the number of hip fractures in United States is
expected to exceed 500,000 annually by the year 2040

• Average hospital stay for a knee or hip replacement: 5 days

source: www.firstscience.com

Polymers in Medicine

 
 
 

Polymers in Medicine
Improving the lifetime of total knee and hip arthroplasty

• Ultrahigh molecular weigth polyethylene
(UHMWPE) as the slide bearing for
metal or ceramic counterparts

- Hip cups
- Inlays for artificial knee joints

• PMMA as bone cement

- Fixation of a prosthesis in the living bone
- Bone substitute material (reconstruction of
scullcap, vertebral bodies, etc.)

Hip Cup

Bone Cement

 
 
 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 150 

 

• UHMWPE: ultra high molecular weight polyethylene
MW = 3⋅106 to 6⋅106 g/mol

• good long-term stability and chemical stability

• low friction, very low abrasion, high wear resistance

• mechanical damping similar to articular cartilage

• Aim of the research:
- prolongation of the lifetime of the implant

decreased number of revisions
- decreased abrasion: decreased wear debris

less inflammatory response that may cause implant loosening

Polymers in Medicine:   UHMWPE

 
 
 

Understanding the influence of the raw material structure on product properties

Polymers in Medicine: UHMWPE

Morphology of reactor powders (raw material) ESEM images
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Understanding the influence of processing on the implant lifetime
Analysis of the morphology: TEM images

Polymers in Medicine:    UHMWPE

Morphology of reactor powder (raw material) Morphology of UHMWPE semifinished product

 
 
 

Polymers in Medicine:   UHMWPE

Application in arthroplasty: hip cups and inlays in knee joints
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1

2

3

Polymers in Medicine:   UHMWPE

Characterization of damage events and correlation with material parameters
and biomechanical loading conditions

Analysis of wear pattern: SEM images

 
 
 

Polymers in Medicine
UHMWPE

Analysis of wear pattern: SEM images
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+

MMA PMMA-powder

pores (air inclusions) particle agglomerates

crack formation in bone cement

B.P. Murphy, P.J. Prendergast; 12th Conference of the
European Society of Biomechanics, Dublin 2000, 235

Polymers in Medicine: Acrylic Bone Cements (PMMA)
Typical defects and mechanisms of fracture in conventional system

 
 
 

1. Curable systems for implant fixation and bone replacement:
Bioresorbable matrix polymer and bioactive, osteoconductive fillers (hydroxy apatite) 

Improved biocompatibilty:
Formation and ingrowth of new bone

ESEM, material contrast
B ... bone, I ... Implanted bone cement, H ... hydroxy apatite
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Polymers in Medicine: Composites for Bone Substitution 
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Polymers in Medicine: Composites for Bone Substitution 

2. Aging Population: Increasing Demand in Materials 
for Bone Substitution

• materials for augmentation (mandible, oral and maxillofacial surgery)

• materials for the replacement of bone substance that is lost due to trauma, tumor
excision, or disease

• The new materials should be able to bear load,
must support formation of new bone and 
has to be available in sufficient quantities.

 
 
 

structural mimicry:
design of bone analogeous nanocomposites,

adaption of the mechanical properties of bone

compact bone:
analysis of morphology, micromechanical
mechanisms and mechanical properties of bone

nanostructure

arrangement of 
nanoparticles in the

organic matrix
(ESEM, material contrast)

micromechanics

comparable mechanisms of 
deformation and fracture

(SEM, deformed samples)

(R.K. Nalla, J.H. Kinney, R.O. Ritchie;
Nature Materials 2 (3) (2003), 164-168)

Polymers in Medicine: Nanocomposites for Bone Substitution 
The biomimetic approach
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Outline

Basic and applied research in Halle - Merseburg

Application of polymers in industry and social life

Polymers in medicine

Nanocomposites (nanofibre composites)

Conclusions
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Basic Problem in Modified Polymers

 
 
 

?

Influence of particle size and interfacial strength
on mechanical behaviour
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3 Vol.-%

Particle size: 10 µm 1 µm 100 nm

3 3000 3 000 000

„Nanos“ Greek: „Dwarf“
50.000x  smaller than human hair radius

Why Nanocomposite?

Small but Great Effect !

Number of particles:

 
 
 

1 µm

Effect of Nanoparticles

100 nm

10 nm

Influence of InterfaceInfluence of Interface
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Advantages:

50nm

- Low density
- High Stiffness
- High Abration Resistance
- High Thermal Stability
- Low Gas/Liquid Permeability
- Low Flammability
- Optical Transparency

Only at optimum morphology

Polymer Nanocomposites
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Open Problem !
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PMMA/SiO2 Polymer Nanocomposites

 
 
 

Morphology by TEM

26 nm
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10 wt.% ⇒ 4.7 vol.%

20 wt.% ⇒ 10 vol.%
D

26nm

δ~9nm

“Transition from bulk material to interfacial material”“Transition from bulk material to interfacial material”

2δ < ID

2δ ID~
Only Interfacial MaterialOnly Interfacial Material

BrittleBrittle

Why KI decreases with φv of SiO2?

14 nm

~ 0

 
 
 

Electrospinning Process

Syringe

Capillary 
(Needle)

Polymer solution

Taylor Cone

F

Collector
(Metal plate 
or Al foil)

1μm

HV 
supply

• Straightforward
• Inexpensive
• Effective

 
 
 



 
Interconnection between Basic Research 

and Practical Applications 
__________________________________________________ 

 
 

 161 

 

PA6-Nanofiber  (~ 50nm)Human hair (~ 60 µm)

500 nm50 µm

What is Nanofiber?

Large specific area and high aspect ratio !
 

 
 

Micromechanical Deformation processes

PMMA / 10 wt% SiO2
PMMA / 10 wt% SiO2

Craze-like deformation: microvoids and fibrils
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PMMA/SiO2 Nanocomposite Fiber
via Electrospinning

MorphologyMorphology

In-situ DeformationIn-situ Deformation

Brittle-to-ductile transition
 

 
 

100 nm

Morphology

500 nm

Deformation Structure

PMMA-nanocomposites with 5wt% MMT
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5wt% Clay, 5wt% CHCl3
Field strength

E = 2kV/cm

10kV, 5 cm

500 nm

TEM SEM

1 µm

Nanoporous Morphology

Elctrospun PMMA/Clay Nanocomposite Fiber

 
 
 

500 nm

Increasing strain

No crazing
but Nanonecking!!

Mechanical Deformation Process

Brittle-to-ductile transition

Kim et al., Macromol. Rapid Commun. 2005, 26, 728  
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La ciencia moderna surgió como una parcela de 
conocimiento no especialmente importante en la 
que puso sus miras un animoso grupo de pioneros. 
Lo que les llevó a confluir allí no fue la ambición, 
las expectativas de grandes ganancias o de logros 
decisivos, sino lisa y llanamente la curiosidad. 
Eran gentes que se interesaban por animales 
nacidos con alguna monstruosidad, jugaban con 
imanes o estudiaban las propiedades de una 
columna de vidrio llena de mercurio. Pasatiempos 
inofensivos, hechos intrascendentes, problemas 
que no merecían la atención de las personas 
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serias. Sólo clérigos ociosos o hidalgos 
estrambóticos podían darse el lujo de dedicar una 
parte importante de la existencia a cosas así. Al 
principio eran muy pocos; seguramente no 
pasaban de cien en toda Europa, y probablemente 
esa fue la causa de que no tardaran en convertirse 
en una multinacional, quiero decir, un grupo de 
aficionados vinculados por relaciones postales, 
gracias a los buenos oficios de mediadores como 
Mersenne en París y Oldenburg en Londres. Uno 
no se hacía científico para hacerse rico, prosperar 
socialmente, salvar a la humanidad o fabricarse 
una plataforma de poder, sino que tomaba esa 
decisión un poco como hoy en día alguien se afilia 
a un club de senderismo o se dedica a coleccionar 
sellos. La ciencia, en sus primeros pasos, era ante 
todo y sobre todo divertida. 

 
Dicho con otras palabras, la ciencia fue fin mucho 
antes que medio, y una actividad emprendida con 
clara vocación de autonomía, porque cuando 
comenzó su andadura el conocimiento se había 
convertido en algo demasiado serio y peligroso. 
Eran tiempos de interminables querellas 
teológicas, y un silogismo indeseadamente 
pergeñado podía muy bien tener consecuencias 
catastróficas para quien lo formulara o para una 
iglesia, un país, una clase social. Los mismos 
filósofos, tan próximos por su oficio a la teología, 
no podían ni querían tomarse en broma lo que 
pensaban. El conocimiento perseguido por ellos no 
dejaba de tener consecuencias que convenía 
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sopesar con mucho cuidado. Frente a todas 
aquellas disciplinas grandiosas y severas, la nueva 
ciencia fue ante todo y sobre todo un saber lúdico, 
superficial, inofensivo. No es que sus cultivadores 
hicieran gala de una inocencia virginal: el empeño 
de Galileo por idear, fabricar y vender su «compás 
geométrico-militar» –así como en demandar a 
quienes se lo plagiaron– está lejos de ser el único 
indicio de que los hombres de ciencia han sido 
proclives a mezclar sus actividades con la 
agresividad innata en el hombre. Sucedía más bien 
que la ciencia misma carecía de aristas hirientes, 
porque en aquella época se temían mucho más las 
consecuencias que el saber tenía sobre los 
espíritus, que las que repercutían en los cuerpos. 
Y, desde ese punto de vista, la ciencia no 
representaba ninguna amenaza para nadie, quiero 
decir: para la religión, la ética o la política. Creo 
que el aparatoso escándalo del caso Galileo no 
desmiente esta afirmación, sino al contrario: el 
caso Galileo fue tan escandaloso porque nadie en 
su sano juicio entendía qué peligro podía haber en 
la tesis del movimiento de la Tierra. ¿Qué principio 
o autoridad se veía comprometido por semejante 
cuestión? Hay que recordar que unos años antes 
Giordano Bruno fue quemado –lo de Galileo no 
pasó de arresto domiciliario– sin que su muerte 
levantase protestas comparables. Pero Bruno había 
especulado sobre Dios y el universo. Los científicos 
no: experimentaban, matematizaban, formulaban 
respuestas a preguntas que sólo hacen los niños. 
Por eso pelearon para que se respetara y 
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reconociera su autonomía, cosa que tras algunos 
episodios penosos –como el que acabo de recordar– 
consiguieron sin mayor dificultad. Sólo 
reivindicaban su derecho a dedicarse a un 
pasatiempo inocuo y potencialmente útil. Al 
principio, ni siquiera pedían que se les pagara por 
ello: no fue en las universidades donde 
comenzaron su trayectoria, sino en casas 
particulares, bajo la protección de un aristócrata, 
un ministro, un rey, los cuales cedieron 
dependencias de sus palacios para que estos 
amantes de la magia natural almacenaran 
cachivaches y celebraran reuniones. Y así nacieron 
las academias, en cuyo seno encontraron abrigo 
los primeros científicos profesionales. Desde las 
academias, la nueva ciencia conquistó para sí las 
universidades, cuya facultad de filosofía fue 
especializándose primero en filosofía natural, y 
más tarde en ciencia de la naturaleza. 
 
Este panorama casi idílico sufrió cambios drásticos 
en el siglo XIX, porque a lo largo de él la ciencia 
conoció un crecimiento metastásico. Fue un 
desarrollo explosivo y contradictorio, en el que 
convivía lo jerárquico y lo caótico, lo angélico y lo 
perverso, lo puro y lo contaminado. La ciencia dejó 
de ser inofensiva sin perder del todo su primitiva 
inocencia, como muestra simbólicamente la figura 
del capitán Nemo en la novela de Julio Verne 
20000 leguas de viaje submarino. Con todo ello la 
situación había evolucionado en fechas próximas a 
1900 hacia una situación paradójica. El éxito de la 
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fórmula fundacional había sido tan grande que se 
produjo una crisis de identidad: de afición de unos 
pocos se había convertido en profesión de muchos; 
de saber puro y curioso, en saber útil por 
antonomasia; de entretenimiento pacífico e 
inofensivo, en foco de inquietud y fuente de todo lo 
bueno y malo que cabe esperar. La ciencia podía 
ennoblecer y otorgar la riqueza, como ejemplificaba 
el afamado Lord Kelvin, que paseaba por los 
puertos mediterráneos el título nobiliario merecido 
por sus descubrimientos en el yate adquirido con 
los beneficios de sus patentes. La ciencia podía 
aumentar el poder de una nación, como había 
hecho la química con Alemania. La ciencia podía 
echar abajo la imagen que el hombre tenía de sí 
mismo, como testimoniaban las teorías de Darwin. 
La ciencia podía enseñar los secretos de la 
destrucción en masa, como revelaba el terrorífico 
invento de Alfred Nobel. A pesar de todo, cuando 
los miembros de aquella comunidad de elegidos se 
ponían la bata y entraban en el laboratorio, o 
empezaban a emborronar sus pizarras, todo lo que 
para los extraños constituía el halo de la ciencia 
desaparecía ante el placer de revolver entre los 
misterios más recónditos del universo, dejándose 
llevar por la dialéctica de la búsqueda y el hallazgo. 
 
Según dictamen casi unánime de los historiadores, 
la primera guerra mundial puso fin al precario 
equilibrio mantenido hasta aquel momento por una 
civilización que había puesto todas sus esperanzas 
en la racionalidad científica. Precisamente en torno 
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a estos años se anuda la amistad de dos hombres 
que nos servirán para seguir los avatares ulteriores 
de la relación entre ciencia y sociedad. Ambos eran 
físicos, alemanes y judíos. Albert Einstein había 
alcanzado ya notoriedad en todo el mundo; Max 
Born ascendía con paso seguro los escalones de la 
carrera académica y poseía una mente menos 
brillante, pero igualmente solvente. El entusiasmo 
que compartían por la ciencia estaba intacto: no 
habían sucumbido, como tantos otros, a la 
tentación de prostituirla. En efecto: resulta poco 
edificante ver con qué entusiasmo se 
comprometieron científicos e intelectuales de todos 
los países en aquel absurdo conflicto: unos 
partieron para el frente, otros se aplicaron a 
desarrollar todo tipo de ingenios bélicos. Einstein 
fue uno de los pocos que hizo pública profesión de 
pacifismo durante aquellos terribles años, y Born 
tuvo la gallardía de rechazar de plano la invitación 
de otro sabio judío, Fritz Haber, para incorporarse 
al equipo que desarrolló la química de los gases 
asfixiantes. Así pues, ninguno de los dos tenía 
nada que reprocharse a sí mismo, no ya en lo 
personal, sino en lo profesional: la ciencia que 
practicaban estaba limpia. La limpieza de la física 
no significaba exactamente que no hubiera servido 
para fabricar explosivos y armamentos cada vez 
más potentes –era obvio que sí lo había hecho–, 
estribaba más bien en que el trabajo del físico no 
estaba orientado desde el principio a suministrar 
conocimientos que redundasen en perjuicio o 
beneficio de la humanidad, sino a otorgar un 
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conocimiento en sí mismo valioso, en la medida 
que al hombre también le interesa el conocimiento 
porque sí, sin otras consideraciones. Precisamente 
porque se consideraban miembros de una 
comunidad incontaminada, no pensaban que 
tuviesen que expiar ninguna culpa por los 
gigantescos cañones, los submarinos o los 
recientemente introducidos carros blindados. Por 
lo demás, tampoco eran espíritus desencarnados 
encerrados en insonorizadas torres de marfil: la 
ciudad de la ciencia encerraba grandezas y 
miserias, como cualquier otra. Los comentarios de 
su correspondencia acerca de las maniobras y 
villanías de este o aquel compañero de instituto o 
facultad lo avalan. Y tampoco eran ajenos a las 
terribles pruebas por las que estaba pasando sus 
compatriotas. 
 
Sin embargo, para ambos personajes la principal 
preocupación seguía siendo la ciencia. No es 
extraño, porque estaban en puertas de uno de los 
momentos estelares de la historia de la física: los 
prodigiosos años en que se sucedieron los 
descubrimientos más cruciales de la naciente física 
cuántica. La reflexión sobre política quedó relegada 
a las conversaciones y la correspondencia privada. 
Política y ciencia constituían órdenes separados 
que sólo confluían en las personas físicas de sus 
ciudadanos. Por otro lado, y aunque la ciencia ya 
no mantuviera el prestigio cuasi místico que había 
tenido hasta entonces, continuaba acumulando 
relevancia social, no ya por lo que representaba en 
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sí misma, sino por el poder que otorgaba. De reina 
de la cultura europea se convirtió a la vuelta de 
unos pocos decenios en principal mercenaria de los 
que la manipulaban desde la sinrazón. Perdió la 
atmósfera de respeto que la rodeaba, su halo de 
pureza incontaminada, y empezó a adornarse de 
apellidos: ciencia burguesa y ciencia proletaria, 
ciencia judía y ciencia aria, ciencia liberal y ciencia 
fascista... Ciencia buena y ciencia mala, en 
definitiva, donde bondad y maldad dependían del 
momento, el lugar y el usuario, aunque a la hora 
de la verdad las valoraciones se resumían en una 
sola: ciencia útil, ciencia manejable, ciencia que 
incrementa la capacidad técnica y armamentista de 
quien la controla. No fueron los más grandes 
científicos, sino los más mediocres quienes mejor 
supieron ver y aprovechar este nuevo sesgo de la 
situación: academias y universidades empezaron a 
caer en manos de los que se mostraron hábiles en 
la gestión de la subordinación del conocimiento a 
los objetivos de los que mandaban. Definitivamente 
la ciencia había dejado de ser aquel saber 
inofensivo que fue en un principio. 
 
Einstein y Born se convirtieron en víctimas 
propiciatorias de la coyuntura. Nada más llegar los 
nazis al poder en Alemania, Einstein fue proscrito 
y privado de su nacionalidad1. Poco tiempo 
                                                 
1 Sin duda esta última sanción fue la que menos penosa 

resultó para él: alemán de nacimiento, Einstein se había 
nacionalizado suizo, luego retomó la ciudadanía alemana, y 
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después, Born perdió su cátedra en virtud de las 
leyes que excluían del servicio público a los no 
arios. Desde sus respectivos exilios –Einstein en 
Estados Unidos, Born en Escocia– asistieron con 
creciente ansiedad al curso de los acontecimientos. 

 
Con frecuencia se afirma que Einstein fue 
sorprendido en su buena fe cuando Leo Szilard le 
instó a que firmase una carta dirigida al presidente 
Roosevelt, alarmándolo con la sugerencia de que 
los alemanes ya estaban trabajando a todo ritmo 
en la fabricación de la bomba atómica, e instándole 
a hacer lo propio. Quienes dicen eso hacen un flaco 
servicio a la memoria del gran sabio, pues tratan 
de convertirlo en un irresponsable, una especie de 
genio chiflado con muy poco sentido de la realidad. 
Einstein pudo ser con frecuencia un superficial en 
su actividad pública, pero sabía de qué hablaba 
cuando envió aquellas cartas, y errónea o correcta, 
su decisión fue consciente y deliberada. 
 
El caso es que las cosas ocurrieron como 
ocurrieron: en su momento los americanos 
tuvieron su bomba, pero no la emplearon contra 
los alemanes, que para entonces ya habían 
capitulado, sino contra los japoneses, que a pesar 
de tener perdida la guerra se disponían a defender 
su isla con uñas y dientes. El complejo económico-
                                                                                              
más tarde aún se haría norteamericano e incluso obtuvo 
pasaporte de Israel, país que le ofreció la jefatura del estado. 
No se puede decir que el nacionalismo intransigente fuera uno 
de sus defectos. 
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militar estadounidense inició su más dorada época 
y los países con ansias de superpotencia iniciaron 
una loca carrera de armamentos. No hubo persona 
sensata sobre el planeta que no lamentara –y 
temiera– las consecuencias de todo aquello, y la 
figura arquetípica del sabio pasó de tener perfiles 
mesiánicos a revestirse de rasgos demoníacos. En 
cierto modo significó la ruina, quizá definitiva de la 
ciencia como instancia civilizadora. Es algo que 
probablemente tenía que ocurrir de todas maneras 
desde el momento en que dejó de ser un saber 
superfluo e inofensivo. Los sabios se convirtieron 
en objetivos estratégicos y los laboratorios en 
antesalas del juicio final. 
 
No obstante, más que describir el fin la ciencia 
como recinto incontaminado importa ver cómo lo 
vivieron y enjuiciaron sus protagonistas. Una vez 
más encontramos profundas discrepancias entre 
unos y otros. Si hubo una persona en el mundo 
que rozó los más amargos límites de la desolación, 
fue sin duda Max Born, pero sus lamentos no 
despertaron en Einstein el eco esperado. No es que 
aprobara la utilización de los explosivos nucleares, 
ni que dejara de censurar la insensata fabricación 
de ingenios cada vez más mortíferos. Como tantos 
otros científicos, firmó todo tipo de manifiestos 
pidiendo el control internacional de la nueva arma 
y el pronto advenimiento de un gobierno mundial. 
Pero lo que Born anhelaba era más que eso: una 
especie de mea culpa, no ya por las decisiones 
concretas, sino por el hecho mismo de haber 
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contribuido como físico de primer rango a la 
obtención de un conocimiento tan letal. Sin 
embargo, Einstein nunca pensó pedir excusas por 
ello. Su amigo creyó en 1954 que sí lo había hecho, 
y le felicitó por ello. Pero se equivocaba de medio a 
medio: Einstein lamentaba ser físico no por culpa 
de la bomba, sino a causa de MacCarthy y su «caza 
de brujas». Hay que tratar de ponerse un poco en 
situación: es cierto que las primeras escaramuzas 
de la guerra fría habían alentado una especie de 
histeria anticomunista a todo lo ancho de los 
Estados Unidos, pero para los científicos lo más 
grave era la decisión de si participaban o no en el 
desarrollo de un arma mucho más potente que la 
que destruyó las ciudades japonesas, la bomba 
termonuclear. En realidad, nadie sabía a ciencia 
cierta dónde acababan exactamente las 
posibilidades objetivas de crear ingenios de 
destrucción. Tal vez la materia del universo poseía 
una estructura altamente inestable, y no era 
excluible a priori que una manipulación 
desafortunada en cualquier laboratorio 
desencadenase una catástrofe definitiva para el 
planeta, el sistema solar o la galaxia. Algunos 
científicos padecían el síndrome del «aprendiz de 
brujo», y la mayoría pensaba que, si no tanto, 
desde luego era más que probable que ulteriores 
investigaciones condujeran a bombas 
superdestructivas cada vez más fáciles de fabricar 
y difíciles de controlar: bombas de neutrones y 
cosas por el estilo, que cualquier tiranuelo o grupo 
terrorista serían capaces de producir, sembrando 
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la muerte y el pánico por doquier. ¿Quién puede 
pretender que aquellos temores carecieran de 
fundamento? Y en medio de una situación tan 
apocalíptica el bueno de Einstein sólo se 
preocupaba de que un comité del congreso pudiera 
pedirle cuentas por sus eventuales «actividades 
antiamericanas». Lo cierto es que ninguno de tales 
comités habría puesto nunca ningún inconveniente 
a que prosiguiera con sus investigaciones, por 
potencialmente peligrosas que fueran, siempre que 
el ejército, la aviación o la marina tuviesen 
prioridad a la hora de aplicarlas. 
 
Max Born tenía por su parte las manos 
completamente limpias en el diabólico asunto de la 
simbiosis entre la ciencia y el complejo tecnológico 
militar. No por ello se sentía menos responsable, 
en parte por la dramática coincidencia de que entre 
sus antiguos discípulos y subordinados estuviesen 
Heisenberg –que dirigió el programa atómico 
alemán–, Oppenheimer –padre de la bomba 
americana–, y Fuchs –que entregó los secretos 
atómicos a los rusos–. Seguramente ello fue lo que 
le hizo apreciar tanto el hecho de que una brillante 
alumna suya, que se acababa de doctorar cuando 
se lanzó la primera bomba, decidiera abandonar la 
física y emprender estudios de derecho. Con cierta 
dosis de cinismo podría sugerirse que no es muy 
seguro que un abogado sea menos peligroso que 
un científico atómico, pero creerlo así dice mucho 
de la bonhomía de Born. El centro de su tesis era 
que la ciencia había dejado de ser inocente, y por 
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lo tanto ya no tenía derecho a pedir que se 
respetaran sus fueros y autonomía: en adelante 
sería competencia de todos y no sólo de los 
«expertos» decidir qué cosas deberían ser 
investigadas y cuáles no. 

 
Bien sopesado todo, convertir a los científicos en 
gente aparte, dejando a un lado el tema de si son 
unos héroes o unos villanos, equivaldría a 
prolongar la idea de una ciencia separada para 
bien o para mal de la sociedad. El descubrimiento 
del anciano Born fue el inverso: aunque el trabajo 
que desempeñan sea especial, ellos mismos no lo 
son, y de ahí precisamente el peligro a que se 
hallan expuestos: «No son figuras lúgubres y 
misteriosas, como les describe a menudo cierta 
literatura popular, sino gente normal con una 
aptitud específica. Su ética no tiene relación 
alguna con la ciencia. Consideran bueno lo que es 
bueno para su país, al igual que todos los buenos 
ciudadanos» (Born, 1968, 30). Si ciencia y sociedad 
estuviesen netamente separadas, los científicos 
serían tipos humanos diferentes, con diferentes 
aptitudes y hasta con éticas diferentes. Y hasta 
cierto punto es así, pero únicamente por lo que se 
refiere a las cualidades intelectuales o de otro tipo 
que se relacionan con el trabajo que efectúan, en la 
medida en que difiere del que hacen los demás 
hombres. Para ser científico experimental hay que 
tener habilidad manual, ingenio inventivo, 
capacidad interpretativa y cosas así. Para ser 
científico teórico conviene ser buen matemático, 
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tener inteligencia aguda, capacidad abstractiva, 
concentración... Pero ni la sabiduría de la vida, ni 
la prudencia, ni la bondad, ni la aptitud para 
anticipar las últimas consecuencias en todos los 
órdenes de una decisión, son más necesarias y 
frecuentes en los científicos que en resto de los 
hombres. Por lo menos, no habían precisado tales 
cualidades hasta el año 1938. Después, sí, pero fue 
un cambio tan repentino que les cogió 
desprevenidos. O quizá no del todo, y es ahí donde 
cabe hacerles una imputación menos genérica y 
más seria. En el proyecto Manhattan confluyeron 
hombres de ciencia de las más diversas 
procedencias, edades y opciones ideológicas. A 
pesar de tanta diversidad, las descripciones que 
nos han llegado de la atmósfera allí reinante 
concuerdan en señalar un factor aglutinante: la 
ansiedad unánimemente compartida de ver si 
después de todo aquel maldito chisme funcionaba. 
La empresa se convirtió en una competencia 
jugada con pasión, y para asegurar el triunfo se 
idearon pruebas tan peligrosas como la de «jugar 
con la cola del dragón»: tantear con la masa crítica 
que iniciaba la reacción en cadena, parando junto 
al borde del abismo. Todas las instalaciones de Los 
Álamos hubieran podido muy bien saltar por los 
aires, y de hecho se produjeron accidentes, como el 
que costó la vida a Louis Slotin (O. R. Frisch, 1982, 
189-190). A despecho de los riesgos personales 
(hubo gran cantidad de muertes prematuras por 
cáncer), de la amenaza pendiente sobre toda la 
humanidad, de los escrúpulos morales y las 
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reticencias ideológicas, la tentación del 
conocimiento era demasiado fuerte para aquellos 
hombres. 

 
Conozca yo la verdad y perezca el mundo: tal 
podría haber sido la divisa de aquella generación 
de científicos a cuya cabeza intelectual y ética 
estaba Einstein. En el fondo eran víctimas de un 
conflicto metafísico: desde antiguo los filósofos 
enseñaron que las nociones más genéricas –
verdadero, bueno, bello– se convierten entre sí, 
identificándose en una sola cuando se llega hasta 
el fondo. Pero ahora resultaba que la verdad no se 
convertía con el bien, sino que se pervertía en el 
mal. El imperativo ilustrado «¡Atrévete a saber!» se 
trocaba en un decepcionante «¡Permanece en tu 
ignorancia, porque la verdad que buscas es 
demasiado terrible!». Era muy difícil aceptar que 
ese pudiera llegar a ser el imperativo categórico de 
la nueva época. Sin llevar la discusión a los 
confines de la especulación, hay una axioma, 
debido por cierto a Oppenheimer, que expresa en 
todo su dramatismo la naturaleza íntima del 
conflicto: «Todo lo que resulta técnicamente "dulce" 
se lleva a la práctica». Para esta clase de científicos, 
poder es querer. Dentro del abanico de las 
operaciones accesibles a la ciencia en un momento 
dado, no se preguntan cuáles son legítimas, sino 
cuál es la más prometedora de cara al incremento 
del saber. Ellos optimizan siempre la verdad; no 
tiene sentido hablarles de otros trascendentales, ni 
enfrentarles a un eventual conflicto entre ellos. La 
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actualidad de este dilema no ha disminuido: año 
tras año se producen toneladas de trabajo sobre 
bioética, pero lo que no se ha hecho en el campo de 
la biología y la genética es porque no se puede 
hacer todavía, no porque no se haya intentado. Y 
en cuanto se pueda, exigua es la esperanza de que 
no vaya a realizarse por respeto a la dignidad de la 
persona, o cualquier otro principio ético. Muchos, 
tal vez la inmensa mayoría, poseen un código y lo 
respetan, porque al fin y al cabo son seres 
humanos. Pero la ciencia misma no deja de ser 
una abstracción, y es ilusorio que vaya a ponerse 
ella misma sus propios límites. Siempre habrá una 
minoría decidida a agotar sus posibilidades. 
Sospecho que ese es el motivo de que las iglesias, 
parlamentos y movimientos ciudadanos se 
muestren tan beligerantes. 
 
Con ello no quiero ofender a la catadura moral de 
los científicos presentes ni pasados; estoy de 
acuerdo con Born en que desde el punto de vista 
ético son más o menos como todos los demás. Por 
eso pueden muy bien acatar imposiciones y 
restricciones con respecto a los medios: no hacer 
experimentos con seres humanos2, no imponer 
sufrimientos gratuitos a los animales, etcétera. En 
modo alguno acatarán sin embargo prohibiciones 
relativas a los objetivos últimos de la investigación. 
                                                 
2 Salvo, naturalmente, el Dr. Mengele y los de su calaña 

(Müller-Hill, 1985, 107-112). 
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Ningún cosmólogo aceptará que se le impida seguir 
investigando a partir de una determinada fracción 
del primer segundo del big bang, aunque de ello 
resulte la posibilidad de fabricar universos en un 
taller casero de bricolaje, como ha sugerido Alan 
Guth (1999, 297-314). Ningún experto en 
inteligencia artificial permitirá que se declare tabú 
determinado reducto de la mente, aunque ello 
suponga la posibilidad de sustituir a la larga las 
personas por las máquinas (Moravec, 1993, 128-
135). Apelando una vez más al cinismo, cabría 
decir que para algunos científicos –y nótese que 
basta y sobra con que haya unos pocos para 
validar el tipo de generalización que estoy 
haciendo– los frenos morales sólo suponen 
«interesantes sofisticaciones» de las reglas del 
juego: ¿qué sentido tiene imponer una normativa a 
la práctica de una determinada disciplina en 
nombre de la «dignidad del ser humano», cuando 
dicha disciplina parte como principio metodológico 
o persigue como tesis final que tal dignidad es un 
mito? 
 
La evolución reciente de esta problemática ha 
desembocado en algunas aporías y atascos que 
quizá nadie sepa ahora mismo cómo resolver. 
Presenta una complejidad que hace poco verosímil 
la obtención de conclusiones esclarecedoras. Lo 
que resulta innegable es que la ciencia carece por 
completo de claves éticas, pero no puede sobrevivir 
indefinidamente sin ética. Sucede que la ciencia 
progresa y progresa, cargando cada vez más peso 
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sobre los débiles hombros de quien no puede 
sobrellevar mayor responsabilidad que la que 
supone la supervivencia de sí mismo y de los muy 
próximos. De los dos factores en liza, la moral está 
estancada, el conocimiento crece: el conflicto a la 
larga es inevitable, y Max Born estaba convencido 
de haberlo presenciado en directo. De acuerdo con 
tal diagnóstico no hay más que tres desenlaces 
posibles: Primero: permitir que el conflicto 
evolucione de acuerdo con sus propias leyes; 
segundo: tratar de detener el progreso científico; 
tercero: procurar impulsar el perfeccionamiento 
moral del hombre para ponerlo a la altura de su 
intelecto. De las tres alternativas, la primera es la 
única que Born consideró inaceptable: juzgaba 
inevitable llegar por esa vía al holocausto nuclear 
(en lo cual la historia no le ha dado la razón..., por 
ahora). 
 
Descartada la solución belicista, elegir entre 
impulsar el progreso ético o atemperar el progreso 
científico-tecnológico no es fácil. Ante todo, ¿cómo 
pasar de las intenciones a los hechos? Dos mil 
quinientos años de civilización no nos han vuelto 
más virtuosos, y por otro lado el afán de mejoras 
materiales siempre se ha sobrepuesto a las 
objeciones de los críticos del progreso científico. 
Aunque los riesgos asociados no dejan de 
aumentar, el temor nunca puede tanto como el 
deseo, sin contar la dosis de agresividad latente o 
explícita que tienen las sociedades 
contemporáneas. En resumidas cuentas, es más 
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fácil en estas circunstancias derivar hacia la utopía 
que inventar algo verdaderamente eficaz. El viejo 
Born no tenía en la mano ninguna receta mágica, 
ni su temperamento era el de un visionario o un 
apocalíptico. Eso nos libró de tener que soportar 
otro jeremías más. Partía de un discreto optimismo 
más o menos voluntarista –lo que, habida había 
cuenta de todo lo que le había tocado pasar, no 
deja de ser admirable–: «Los investigadores 
naturales constituyen una minoría exigua; sin 
embargo, los impresionantes éxitos de la técnica 
les confieren una posición decisiva en la sociedad. 
Son conscientes de una sabiduría objetiva 
superior, que puede alcanzarse a través de su 
método, pero no ven sus límites. Por eso sus 
juicios políticos y morales resultan a menudo 
infantiles y peligrosos. El pensamiento no científico 
depende, como es natural, también de una minoría 
culta, a saber, los juristas, teólogos, historiadores y 
filósofos, que no están en condiciones, debido a lo 
limitado de su formación, de comprender las 
poderosas fuerzas sociales de nuestro tiempo» 
(Born, 1971, 69). 
 
La tesis no es original; probablemente sólo tiene el 
mérito de ser correcta. Como tantos grandes 
hombres de todas las épocas, los remedios 
señalados por Born apuntan hacia el sistema 
educativo: «En los asuntos prácticos, 
especialmente en la política, se necesita gente que 
aúne experiencia de la vida e interés por las 
relaciones humanas, con un conocimiento de las 
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ciencias naturales y de la técnica. Además han de 
ser personas activas, no caracteres contemplativos. 
Tengo la impresión de que no existe ningún método 
educativo que pueda crear hombres que reúnan 
todas las características necesarias» (Born, 1971, 
71). 
 
Si no lo había entonces, mucho menos lo hay 
ahora. Durante la posguerra las universidades 
alemanas hicieron un esfuerzo por evitar la 
hiperespecialización y fomentar la formación 
integral, pero según mis noticias en los últimos 
decenios se está desandando todo el camino 
realizado. En otros países, tanto del primero como 
del tercer mundo, la situación no es mejor. A la 
vista está el reciente fiasco del debate sobre las 
humanidades en nuestro país y el triste vegetar de 
los «créditos de libre configuración», único atisbo 
de interdisciplinariedad en los nuevos planes de 
estudios de las universidades españolas. Asusta la 
idea de que las cabezas más despiertas que 
vivieron la crisis de los años cuarenta pusieran sus 
esperanzas precisamente en algo que ahora 
destruimos con toda frivolidad. Born estimaba 
igualmente nefastos un físico que no hubiera oído 
hablar de Homero y un jurista que lo ignorara todo 
sobre el segundo principio de termodinámica. Hoy 
las cosas siguen igual o peor: simplemente hemos 
dejado de preocuparnos por ello. 
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Existe un libro de Steven Weinberg que con el 
título El sueño de una teoría final, glosa los 
progresos de la Física de Partículas como 
fundamento del más profundo conocimiento de la 
estructura última de la materia. En cualquier caso 
el mero hecho de un título tan sugestivo requiere 
considerar la idea que hay detrás aunque sólo se 
presente en forma de sueño. Es una obra excelente 
a mi juicio que, sin embargo, no ha dejado de 
recibir críticas inspiradas en las tendencias 
excesivamente reduccionistas que algunos ven en 
ella. No me parecen justificadas porque el autor 
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desde el principio matiza con toda claridad su 
postura. 
 
No presenta una teoría final que suponga el fin de 
la Física análoga a algunos estados de opinión que 
en la segunda mitad del siglo XIX tuvieron 
favorable acogida en una parte de la comunidad 
científica. Se refiere más bien al posible límite que 
puede existir en la búsqueda de principios cada vez 
más fundamentales. Se apresura, sin embargo, a 
manifestar con toda claridad que la existencia, que 
él mismo considera discutible, de una teoría de 
esta índole está muy lejos de suponer la 
explicación de todos los fenómenos, citando 
explícitamente algunos ejemplos. 
 
Se trata de un planteamiento que sirve para 
subrayar, primero un postulado y después un 
anhelo. Efectivamente el titánico esfuerzo que 
supone la elaboración de la ciencia como empresa 
humana se apoya en un postulado que todavía 
nadie ha probado; aquel que entiende que el 
Universo es inteligible en términos de la razón 
humana. Sin admitir esto, todo este esfuerzo 
carecería de sentido. Pero es que además nuestra 
postura ante el problema del conocimiento 
científico apunta hacia la existencia de cada vez 
menos principios, más generales, más sencillos y 
además más bellos. Y esta es la expresión de un 
anhelo porque el Universo podría ser prolijo en 
leyes, inconexas, complicadas y feas; pero nosotros 
ni queremos ni creemos que esto sea así. Esta 
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firme creencia en la existencia de estos principios 
generales parece insinuar una especie de 
complicidad entre Universo y Mente que 
constituye, probablemente, la componente 
enigmática de la Naturaleza. Por cuanto sabemos 
hasta ahora existen cuatro interacciones 
fundamentales que determinan la estructura de la 
realidad: gravitatoria, electromagnética, nuclear 
fuerte y nuclear débil. Cada una de ellas está 
asociada a principios de simetría que permiten 
construir sus respectivas descripciones teóricas. El 
sueño que acompañó a Einstein hasta sus últimos 
días fue el de conseguir unificar todas las fuerzas 
de la Naturaleza. Pero si existen cuatro 
interacciones conocidas y disponemos de cuatro 
teorías que las describen razonablemente, ¿por qué 
ir más allá? ¿Por qué buscar la gran teoría 
unificadora? Detalles técnicos aparte, la respuesta, 
en el fondo, tiene que ver, como ya hemos 
apuntado, al menos tanto con el Universo como 
con algún recóndito contenido que alienta en 
nosotros mismos. 
 
Sirven estas consideraciones iniciales a modo de 
introducción de una cuestión en la que a mi me 
gusta insistir. Me refiero a las preguntas del niño 
jalonadas de sus infinitos porqués que apuntan, 
precisamente, en la misma dirección que la obra de 
Weinberg, es decir, a la respuesta final que colme 
una curiosidad tan insaciable como incipiente. De 
hecho, la mente infantil y la historia de la lenta 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 190 

construcción del conocimiento científico tienen una 
más que sorprendente analogía. 
 
Tengo referencias de una carta de Einstein en la 
que explica cómo llegó a establecer sus 
concepciones teóricas y en la que viene a decir que 
en él alentó hasta edad avanzada un cierto espíritu 
infantil. La mente de un niño con los 
conocimientos ampliamente desarrollados de un 
adulto; una combinación que muy probablemente 
está detrás de lo que denominamos genio. 
 
Karl Popper señala que no existe una explicación 
que no admita otra posterior. Así pues para salir 
airoso del acoso infantil no queda otro remedio que 
atajar sus preguntas remitiéndole a Popper, pero si 
no nos acompaña el éxito en la iniciativa será 
preciso responder de algún modo. La mente  
infantil está en cierto sentido, predeterminada para 
la ciencia y buena prueba de ello es el sesgo de sus 
intereses. El niño no dirige su atención a las 
circunstancias por las que hizo su aparición el 
Renacimiento ni el papel que juega el subjuntivo; 
eso vendrá luego. Se fija en los fenómenos del 
mundo que le rodea, es decir, pregunta sobre 
temas que nítidamente son competencia de la 
ciencia y es esencial no frustrar ab initio esta 
vocación natural aplazando la respuesta para 
mejor ocasión, ya que en buena lógica, incentivar 
el terreno de la educación en estas edades 
tempranas corresponde, en buena medida, al 
propio niño. 
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Todavía hay quien aduce que la ciencia es un 
esquema muy formalizado y por tanto lejano de la 
mentalidad infantil. Quien así piense debería 
plantearse una pregunta tan esclarecedora como 
pertinente. ¿Desde donde se construye la ciencia? 
A este respecto hay una cita que me parece 
particularmente reveladora por cuanto proviene del 
mismo Unamuno, tantas veces recordado por 
aquello de: “¡que investiguen ellos!” Tiene Don 
Miguel un ensayo corto, casi un articulo, titulado, 
La imaginación en Cochabamba, en el que analiza 
la supuesta riqueza imaginativa de unos frente a la 
trivialidad conceptual de otros. El resumen de su 
pensamiento alcanza aquí el valor de una síntesis 
al afirmar literalmente: “hace falta mucha más 
imaginación, y no ciencia ni paciencia, para 
descubrir la ley de Newton o el telar mecánico que 
para las oquedades fonológicas…”. Acierta; a mi 
juicio. La ciencia, como casi todo, se construye 
desde la imaginación; cuestión distinta es que el 
esquema final de ese Universo imaginado requiera 
de una formalización axiomática posterior. 
 
Detrás de los conceptos de la ciencia, como no 
podía ser de otra manera, existe todo un proceso 
histórico cuyo valor como elemento didáctico no 
debe ignorarse. Probablemente no es una mala 
idea para entender la construcción del 
conocimiento científico dedicar cierta atención al 
proceso que lo ha generado. 
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La enseñanza formalizada tiene, sin duda, un valor 
indiscutible pero, como todo, también tiene su 
momento; de otro modo se incurre en lo que se 
podría llamar el Algoritmo de Sherlock Holmes que 
presenta un resultado final omitiendo la cadena de 
deducciones e inferencias que han llevado a él. Así 
se puede, sin duda, asombrar al interlocutor pero 
le priva del camino que le llevaría a él mismo a 
redescubrir el resultado final. 
 
Existe una analogía tan estrecha como obvia entre 
una temprana adquisición de conocimientos 
científicos y el aprendizaje de una lengua. Un niño 
alrededor de los tres años es capaz de la hazaña de 
aprender un idioma sin el recurso previo de su 
estructura formal que es la gramática; eso vendrá 
luego pero su predeterminación para aprender a 
hablar es un testimonio, digamos, embriológico, 
que nos está ilustrando probablemente sobre el 
propio origen de la expresión oral en la especie 
humana. 
 
Wittgenstein señala en su Tractatus, la estrecha 
relación que existe entre conocimiento y lenguaje y, 
aunque no falta quien entienda que sus 
planteamientos son quizá algo radicales, es preciso 
admitir que hay verdad en ello. 
 
El lenguaje es el vehículo natural de la pregunta 
que, sin duda, es la fase previa del conocimiento. 
Por eso aprender a hablar es aprender a preguntar; 
una circunstancia esta muy específicamente 
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humana, que percibe el mundo que le rodea como 
provocación y misterio; ningún mamífero sensato 
adopta, que sepamos, la misma actitud ya que con 
buen juicio considera que el oficio de sobrevivir es 
ya un achaque suficientemente azaroso. 
 
El niño casi aprende a hablar para poder 
preguntar. Siempre he pensado que el 
conocimiento en general y especialmente la ciencia 
tienen más que ver con preguntar con sentido que 
con responder sin él.  
 
Además las preguntas siempre han unido a los 
hombres mientras que las respuestas con 
demasiada frecuencia los han separado; comparten 
pues con la ciencia un valor de universalidad 
especialmente relevante en el mundo que estamos 
viviendo.  
 
Atender pues a las preguntas infantiles tiene por 
tanto mucho que ver con aprender a contar la 
ciencia y he tenido cuidado de escoger el verbo 
contar en lugar de usar el término explicar porque 
la ciencia también se puede contar. 
 
Una perspectiva que tiene, a mi juicio, mucho de 
funesta tiende a considerar la ciencia como un 
elemento, si no ajeno, al menos distante de lo que 
comúnmente entendemos por cultura. Contribuye 
a ello, sin duda, el recurso en el pensamiento 
científico a lenguajes de una abstracción creciente; 
las matemáticas, el más patente de ellos. 
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A este respecto me parece esencial distinguir con 
toda nitidez entre ideas y algoritmos, ya que la 
ciencia como cualquier otra forma de cultura se 
mueve primordialmente a partir de ideas que, en el 
fondo, tampoco son tan complicadas. La Teoría de 
la Relatividad considerada por muchos como un 
arcano indescifrable es a este respecto, un ejemplo 
excelente. La Física en particular pero también con 
más generalidad la ciencia, siempre ha sido en el 
fondo relativista pues lo que subyace tras el 
pensamiento de Einstein es una idea muy sencilla 
que está al alcance de cualquiera. Las leyes de la 
Naturaleza son las mismas para todos los 
observadores y como para que algo exista con 
vigencia de ley debe cumplir sin duda este 
requisito, la Relatividad lo único que viene a decir 
es que el Universo está regido por leyes en su 
sentido genuino, algo que todo el mundo, en 
definitiva, puede entender. 
 
Otra cuestión es que como la expresión de esas 
leyes se hace a través del lenguaje matemático, es 
preciso construir algoritmos específicos que 
permitan implementar una idea tan sencilla. Así 
habrá que inventar el cálculo tensorial o las formas 
diferenciales pero la visión del mundo que se 
esconde tras el formalismo es simplemente la de 
un Universo legislado que, en el fondo, todo el 
mundo admite sin mayores problemas. 
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Existe además un principio generalmente admitido 
que otorga la mayor importancia a la motivación 
del profesor como factor decisivo en su capacidad 
de transmitir el conocimiento. Esta es la razón por 
la que si el maestro con su mejor voluntad incluso, 
percibe la ciencia como algo lejano y propio de 
especialistas pero ajeno al Hombre y sus 
problemas, va a resultar inevitable que en mayor o 
menor medida transmita esa misma posición a sus 
alumnos y esto es particularmente importante en 
la etapa infantil en la que la sensibilidad del niño 
se empieza a organizar en torno a unos valores que 
luego, de algún modo, van a pervivir. 
 
Es por esto que sin negar el papel que tienen que 
jugar los curricula escolares, el énfasis hay que 
hacerlo en la figura del propio maestro cuya 
formación debe incluir los contenidos científicos 
como un elemento más de su cultura. 
 
El CSIC viene manteniendo a este respecto una 
iniciativa bajo el epígrafe "El CSIC en la escuela", en 
la que he participado con todo entusiasmo. Su 
objetivo, difundir la ciencia en términos parecidos 
a los que he descrito entre los profesores de las 
primeras etapas de la educación. Los resultados 
han venido a superar con creces los objetivos que 
inicialmente se habían planteado, habiendo llegado 
en la actualidad a cientos de colegios y a miles de 
alumnos. 
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Como fruto de esta experiencia se puede constatar 
en primer lugar que el trabajo en común entre 
maestros e investigadores ha resultado mucho más 
fluido y fácil de lo que en principio cabía suponer, 
creando un cauce de cooperación y diálogo 
ciertamente estimulante para ambas partes. 
Mantener pues abierta esta vía de cooperación 
puede incidir decisivamente en el sistema 
educativo. 
 
Asimismo se constata que los niños reciben este 
tipo de contenidos con una facilidad y entusiasmo 
que supera lo que inicialmente cabría esperar, 
situándose con cierta claridad los cinco años de 
edad como punto de partida ideal para 
incorporarles este tipo de tareas. 
 
Es además un instrumento idóneo para 
introducirle en iniciativas de cooperación en las 
que la labor de equipo surge de manera bastante 
espontánea, revelándose asimismo como un 
vehiculo eficaz al tiempo que bastante natural para 
incorporar a los padres como un elemento más de 
la labor escolar a través de su participación en 
proyectos, maquetas y diseños de experiencias 
sugeridos por los maestros. 
 
La disciplina que supone incorporar un 
pensamiento científico incipiente en las primeras 
etapas de la educación, familiarizando al niño en la 
comprobación de resultados y aprendiendo a 
distinguir, por ejemplo, lo probable o simplemente 
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posible de lo realmente probado. Es además un 
factor educativo en si mismo de primer orden, 
especialmente oportuno en el mundo que estamos 
viviendo. 
 
Hay además un componente lúdico a no desdeñar 
en la medida en la que el imprescindible recurso a 
la prueba y el experimento, ayuda a entender hasta 
donde puede conducir la tarea de moldear e 
investigar la realidad manejando el mundo tanto 
con la razón como con las propias manos, pues, en 
definitiva, ésta y no otra, es la Historia del Hombre.  
 
No quiero terminar sin mencionar un aspecto de la 
cuestión que me parece hoy día particularmente 
procedente. Me refiero al contacto desde la primera 
infancia, con una forma de cultura como es la 
ciencia que tanto por su propia naturaleza como 
por su evidente vocación se sitúa en el ámbito de lo 
Universal en el que todos tenemos que 
encontrarnos. 
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LA CIENCIA EN SUS DIFERENTES 
DIMENSIONES: SOCIAL, EDUCATIVA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
PERIODÍSTICA 
 
Miguel Rubí Capaceti, Universidad de 
Barcelona 
 
 
Me propongo en esta charla demostrar las enormes 
implicaciones sociales que puede tener la ciencia y 
los muchos beneficios que nos puede suponer una 
buena organización del sistema científico y un 
buen aprovechamiento del gran potencial de la 
misma. Desarrollaré, en concreto, tres puntos: 
algunos aspectos sociales, la enseñanza de la 
ciencia y la ciencia y su divulgación. 
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Los aspectos sociales de la ciencia 
 

 La ciencia es un modo de conocimiento, 
independiente de las otras ramas del saber, 
que nos describe la realidad de las cosas. 
Posee una estructura deductiva, unitaria y 
acumulativa y carece de implicaciones 
sociales. Esta es la imagen que se tenía de la 
ciencia hasta mitad del siglo pasado. 

 
 Esta visión clásica, acorde con el 

positivismo, fomentada por la filosofía 
analítica y basada en el estricto análisis 
lógico dio paso a una concepción que 
cuestionaba el criterio de verdad y lo 
substituía por el de falsación. El desarrollo 
de la ciencia no era ya acumulativo sino 
sujeto a saltos originados por períodos de 
crisis que daban paso a nuevos 
planteamientos. 

 
 El aumento de la complejidad de los 

sistemas bajo estudio ha impuesto una 
manera diferente de proceder desde la que 
incluso se vislumbran nuevos paradigmas. 
El conocimiento de la funcionalidad de las 
partes de un sistema no asegura el del todo 
que puede presentar propiedades nuevas, 
muy diferentes de las que poseen sus 
unidades. 
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 La observación del hecho experimental 
aislado y su explicación dentro de un marco 
conceptual rígido ha dejado, pues, de ser el 
objetivo primordial de la ciencia. Estamos 
asistiendo en la actualidad a una progresiva 
globalización del conocimiento científico, 
donde a menudo sus diferentes disciplinas 
confluyen en un conocimiento 
interdisciplinar. 

 
 El avance de la ciencia ha modificado su 

relación con la Tecnología. La imagen 
tradicional en la que la técnica se 
desarrollaba con posterioridad a la 
adquisición de conocimiento científico no es 
ya siempre correcta. El desarrollo 
tecnológico actual posibilita una mayor 
precisión en la experimentación que induce, 
a su vez, nuevos retos científicos. La ciencia 
mejora la Tecnología pero para su desarrollo 
se vale, a su vez, de ella. Normalmente nos 
referimos a “Ciencia y Tecnología” pero a 
veces sería más preciso decir “Tecnología y 
Ciencia”. 

 
 Comprender este modo de conocimiento no 

es posible sin incluir los aspectos sociales e 
históricos. El conocimiento científico es un 
producto social y está sujeto a intereses 
sociales que en muchos casos se 
contraponen. 
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 Los períodos de mayor desarrollo de la 
ciencia han coincidido con etapas en las que 
se ha dado una mayor predisposición social 
para tal fin. Un claro ejemplo es el caso de la 
termodinámica que se desarrolló, en gran 
parte, gracias a la invención de la máquina 
de vapor que jugó un papel muy importante 
en la revolución industrial. 

 
 El desarrollo de la ciencia ha promovido la 

creación de nuevas sociedades. Se ha 
establecido una sociedad científica, o 
conjunto de personas que trabajan en temas 
relacionados con la ciencia y también una 
sociedad del conocimiento o conjunto de 
personas beneficiarias del progreso que ésta 
conlleva. 

 
 La sociedad de conocimiento debe dar a los 

ciudadanos la capacidad de seleccionar las 
opciones que ofrece el progreso científico y 
tecnológico que se desarrollan en los 
ámbitos de la educación y de la cultura 
científica y tecnológica. Los ciudadanos 
deben tener el derecho a participar en las 
políticas científicas y el deber de respetar las 
normas éticas inherentes a unas políticas 
responsables. 
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La enseñanza de la ciencia 
 
 La ciencia no solo juega un papel importante 

en la formación de los alumnos sino que 
constituye un factor desencadenante del 
desarrollo económico, social y ecológico. Es 
por ello que su enseñanza no debe 
restringirse a una elite de personas sino que 
se precisa que su contenido llegue al mayor 
número de ellas, al menos en sus aspectos 
más básicos. 

 
 Las características actuales de la ciencia: la 

especialización consecuencia de la 
profundidad que alcanzan los 
conocimientos, la rapidez en la producción 
de nuevos resultados, la progresiva 
interconexión fruto de la 
interdisciplinariedad y las implicaciones 
éticas y sociales llevan a preguntarnos si los 
métodos actuales de aprendizaje son 
capaces de incorporarlas. 

 
 Se peca, a veces, de una segmentación de 

los contenidos, de una falta de interconexión 
entre las diferentes disciplinas y de una 
carencia de relaciones entre la Ciencia y 
otras ramas del saber. El aprendizaje 
debería no solo incluir las disciplinas 
clásicas, como las que pertenecen a las 
Ciencias Físico-Químicas, a las Ciencias de 
la Vida o las Ciencias de la Tierra y el 
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Cosmos, sino también a las Matemáticas, a 
la Informática y a las disciplinas 
tecnológicas. La formación de los 
estudiantes precisa, también, del estudio de 
las características del método científico, de 
las historia de las ideas y de las 
implicaciones éticas y sociales de la ciencia. 
La reflexión sobre la ciencia en sí, los 
vínculos entre los conocimientos científicos 
y sus valores es quizás tan importante como 
el propio saber científico. 

 
 El aprendizaje de las diferentes disciplinas 

científicas debe dirigirse a alcanzar un 
objetivo concreto común: dotar al estudiante 
de la capacidad de enfrentarse a problemas, 
incrementando su sentido crítico y 
enseñándole a analizarlos desde una amplia 
perspectiva. Una excesiva especialización 
desde el comienzo de la formación puede ser 
perjudicial por la consecuente pérdida de 
perspectiva. Conocer conlleva dos procesos: 
entender las cosas en su propia extensión y 
relacionarlas con las demás cosas. El 
aprendizaje debe tener un cariz global. 

 
 Los contenidos de las diferentes materias 

deben ser objeto de permanente revisión y 
de adaptación a las circunstancias del 
momento y a la realidad e interés social. 
Esta manera de proceder debería adaptarse 
incluso en las materias más clásicas porque 
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hay diferentes maneras de explicar una 
misma cosa, haciendo más o menos énfasis 
en uno u otro aspecto del razonamiento. El 
entorno y las necesidades sociales de los 
estudiantes en la actualidad no es el mismo 
que el de hace unos pocos años. 

 
 A enseñar bien contribuye un buen nivel 

científico del profesorado pero también una 
buena transmisión de los conocimientos y 
una disposición de buenos medios para 
llevarlo a cabo. La innovación docente debe 
ser una constante en la enseñanza de las 
diversas disciplinas científicas. 

 
 Procediendo de este modo contribuiremos a 

que el pensamiento y la creación global sean 
los que promuevan las diferentes actividades 
en el mundo científico y universitario y a 
que todos podamos beneficiarnos del bien 
común de la cultura. 

 
 
La ciencia y su divulgación 
 

 La ciencia juega un papel muy importante 
en la sociedad. El hombre no puede hoy en 
día ser ajeno, por ejemplo, a problemas 
planteados por la genética, por el medio 
ambiente o incluso por las implicaciones 
económicas de la ciencia. Dicho papel 
requiere una divulgación entre los 
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ciudadanos para que participen en el 
desarrollo de las políticas científicas 
conducentes a satisfacer las necesidades 
intelectuales y a incrementar el bienestar. 

 
 Se precisa profesionalizar la divulgación no 

solo mejorando el nivel de los divulgadores 
científicos, dotándolos de unos 
conocimientos básicos cada vez más sólidos, 
sino implicando a los científicos 
(especialmente a aquellos con mejor nivel de 
conocimientos y experiencia) para que, lejos 
de adoptar posiciones elitistas, participen en 
la transmisión de sus conocimientos a la 
sociedad y ayuden a popularizar la ciencia y 
su aplicación en mundo empresarial. Este 
grupo social debería ser un gran 
“consumidor de ciencia”. 

 
 Explicar las ideas fundamentales de una 

manera sencilla y accesible a un gran 
público es una labor difícil que requiere una 
amplia visión y una gran capacidad de 
síntesis. Se precisa para ello vencer el 
escepticismo de las personas ante la gran 
cantidad de datos e informaciones, a veces 
contradictorias, que reciben de los expertos 
y vencer la complejidad del léxico científico 
que aleja al público de la ciencia. Esta ardua 
tarea puede llevarse a cabo únicamente 
desde la preparación. La divulgación es, 
pues, una actividad con gran contenido 
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creativo a la que se llega con una buena 
especialización que se consigue mediante 
una relación fluida entre periodistas y 
científicos. 

 
 Se debería ayudar a crear una conciencia 

pública sobre el valor de la ciencia, la 
tecnología y la educación en el progreso 
intelectual y material de los pueblos. 

 
 Hay en la actualidad un creciente interés 

por la ciencia. La ciencia es una actividad 
humana de gran importancia social. El 
conocimiento científico es hoy en día el gran 
motor del desarrollo y del bienestar, es un 
conocimiento público al servicio de las 
sociedades modernas. 
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LA CIENCIA EN SUS DIFERENTES 
DIMENSIONES: SOCIAL, EDUCATIVA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
PERIODÍSTICA 
 
Víctor J. Herrero Ruiz de Loizaga, Instituto de 
Estructura de la Materia, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
 
Después de lo expuesto aquí a lo largo de toda la 
jornada es muy poco lo que yo puedo añadir. Tengo 
una serie de comentarios que van a ser, en parte, 
reiterativos, porque suscribo en gran medida lo que 
ya se ha dicho. Trataré de comentar los temas que 
aparecen en el título, es decir, la integración entre 
ciencia y sociedad, la responsabilidad de la ciencia, 
aspectos educativos y de divulgación. 
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Es bien conocida la interrelación entre tecnología y 
evolución social. Se ha discutido extensamente 
cómo los procesos tecnológicos han sido 
determinantes en el surgimiento de sociedades 
cada vez más complejas: permitiendo aumentos de 
la población, cambiando la división social del 
trabajo, haciendo surgir castas o clases sociales, 
permitiendo aglomeraciones urbanas o 
modificando radicalmente los medios y las vías de 
transporte. En el momento actual se está 
produciendo una revolución planetaria en las 
tecnologías de la información que también está 
dando lugar a grandes cambios sociales. En 
general los productos de la tecnología se aceptan 
con mucha rapidez por todas las sociedades del 
mundo. Por ejemplo, el ordenador, el teléfono móvil 
o las cámaras digitales son inventos relativamente 
recientes que están ya totalmente extendidos. 
Obsérvese que los avances técnicos están basados 
en descubrimientos científicos que no han sido 
planificados. Se pueden buscar multitud de 
ejemplos como la penicilina, el transistor, la fisión 
del uranio, etcétera. 
 
Me gustaría abordar, sin embargo, otro aspecto de 
la relación entre ciencia y sociedad. Querría 
destacar en concreto la influencia de la ciencia 
básica en el cambio cultural entendido en su 
sentido mas amplio. Se trata de un proceso más 
sutil y a mucho más largo plazo que la adopción de 
una nueva tecnología. El progreso de la ciencia no 
solo produce desarrollos técnicos, también cambia 
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la visión del mundo. Este cambio requiere al 
menos una generación, y a veces más. 
 
Desde el Renacimiento hemos asistido a cambios 
drásticos en la visión del universo y del hombre. 
Podemos recordar aquí alguno: la publicación del 
libro de Copérnico sobre la revolución de los 
cuerpos celestes, los “Principia” de Newton en el 
siglo XVII, los trabajos de Darwin en el XIX, los 
enormes avances de la física de principios del XX y 
los progresos en Ciencias de la Vida en la segunda 
mitad del mismo siglo. 
 
La acumulación de conocimiento ha llevado a una 
inevitable fragmentación y especialización. Este 
proceso se ha ido acelerando con el tiempo de tal 
modo que es prácticamente imposible hoy en día 
tener una visión global, a pesar de los nuevos 
enfoques interdisciplinares o transversales. 
 
Los progresos que se están produciendo en las 
distintas áreas científicas y sus complejas 
interrelaciones están dando lugar a cambios en la 
visión del mundo que, en estos momentos, nos 
trascienden. Son cambios en buena medida 
imprevisibles y que cristalizarán a lo largo de las 
próximas décadas. Para la asimilación de esos 
inevitables cambios es preciso que se difunda en la 
sociedad una cultura científica en el sentido más 
amplio, que incluya tanto los conocimientos 
concretos como las aptitudes derivadas del rigor 
intelectual propio de la actividad científica. Para 
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alcanzar este objetivo es precisa una estrecha 
colaboración entre los científicos y el resto de la 
sociedad, y en ese proceso la educación y los 
medios de comunicación serán decisivos. 
 
Desde el siglo XIX es generalmente admitido que el 
cambio tecnológico tiene un papel crucial en el 
progreso social. De hecho, se empiezan a reconocer 
en ese siglo distintas etapas de la humanidad, en 
las que se cree que hay una progresión ascendente. 
Se habla de etapas de salvajismo, barbarie y 
civilización, relacionadas con el tipo de tecnología 
disponible (fuego, agricultura o escritura). 
 
Estas visiones clásicas del progreso asociado a la 
tecnología sufren una gran crisis con las dos 
Guerras Mundiales. Sobre todo porque muchas de 
ellas estaban centradas en el modelo occidental, y 
explícita o implícitamente consideraban que la 
civilización occidental industrializada era el culmen 
que alcanzarían las demás culturas tras recorrer el 
camino adecuado. Después de los desastres de las 
dos Guerras Mundiales, la superioridad de la 
cultura occidental quedó en entredicho. Aunque 
muchos investigadores no consideran adecuado 
hablar de sociedades más “avanzadas” o 
“retrasadas”, sí se puede afirmar que algunas 
sociedades son más complejas que otras. 
 
En ese sentido, en los años 50 y 60 la noción de 
creciente complejidad se relaciona de maneras 
distintas con avances técnicos y científicos. 
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Concretamente, se mide la complejidad social por 
la intensidad del consumo energético (fuerza 
muscular, agricultura, combustibles fósiles) o por 
una mayor eficiencia en el empleo de la 
información (genética, tradición, textos escritos,...). 
 
La aceleración de la evolución social continúa y en 
los años 70 se empieza a hablar de sociedades 
postindustriales. Se prevé que estas sociedades se 
caracterizarán por el predominio en la economía 
del sector servicios y por la importancia capital del 
conocimiento. Se espera que en ellas surjan elites 
de científicos y técnicos y que las ideologías, y en 
parte la ética, sean sustituidas por criterios 
pragmáticos derivados del propio progreso. En las 
últimas décadas se observa un desasosiego 
creciente en sociedades incapaces de asimilar el 
ritmo de los cambios. Surgen incluso visiones 
fantásticas sobre una singularidad tecnológica, 
más allá de la cual seríamos absolutamente 
incapaces de hacer predicción alguna. 
 
Se ha destacado también que un desarrollo 
científico-técnico específico requiere determinadas 
condiciones sociales y ambientales. Eso es claro en 
algunos casos. Por ejemplo, el surgimiento de la 
agricultura y la ganadería, en lugares concretos del 
planeta, requirió la existencia de condiciones 
climáticas favorables, la existencia de plantas, de 
animales domesticables, etcétera. Razonamientos 
análogos pueden aplicarse al comienzo de la 
revolución industrial en regiones ricas en carbón y 
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con buenas vías para el transporte. Hay otros 
casos más discutibles que relacionan determinados 
desarrollos científicos con un clima intelectual, 
como la introducción en la mecánica cuántica de 
conceptos probabilísticos y de indeterminación 
durante el incierto periodo entreguerras en la 
República de Weimar. 
 
En el momento actual, la humanidad ha llegado a 
un punto en el que necesita la ciencia para 
sobrevivir. Con una población de seis mil millones 
de habitantes en el planeta y una previsión de 
unos diez mil antes de llegar a una estabilización, 
la ciencia no es un lujo, es una necesidad. De 
hecho, es la técnica para la supervivencia. Las 
utopías de un mundo en buena parte intacto, sin 
apenas intervención humana, hubieran sido quizá 
posibles con una población de mil millones de 
habitantes, pero en el momento actual ya no lo 
son. La visión de la Tierra como un bonito bosque 
virgen ya no tiene sentido, y es preciso empezar a 
considerarla más bien como un jardín que requiere 
permanente cuidado. 
 
Es preciso resaltar el papel fundamental de la 
Ciencia Básica en un mundo altamente tecnificado. 
Se acude constantemente a la ciencia y a la técnica 
en busca de soluciones para nuevos problemas. 
Muchos de ellos son inesperados, como por 
ejemplo el sida, la gripe aviar, el agujero de ozono, 
etcétera. No se puede pretender empezar a 
desarrollar desde cero una determinada tecnología 
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para abordarlos, es necesario disponer de un 
fundamento amplio de Ciencia Básica desde el que 
poder avanzar en un sentido o en otro, en función 
de la naturaleza del problema. 
 
No es fácil, a veces, justificar a corto plazo el 
rendimiento de la Ciencia Básica, especialmente la 
financiada con fondos públicos. No está claro qué 
peso dar a los distintos criterios posibles: 
resultados, reconocimiento, adiestramiento de 
personas. Se han probado, sin mucho éxito, 
diversos métodos para hacer valoraciones 
“cuantitativas” del rendimiento práctico de la 
Ciencia Básica, como por ejemplo analizar el 
número de citas de artículos básicos que aparecen 
en patentes.  
 
Con mejores resultados se han relacionado 
diversas áreas de la producción con publicaciones 
en Ciencia Básica. Hay un elevado número de 
publicaciones de carácter básico en las áreas de 
mayor desarrollo actual, como las 
telecomunicaciones y la farmacología; una 
incidencia alta en otros campos como aeronáutica, 
industria farmacéutica o industrias del motor, y 
una más baja ya en tecnologías más establecidas, 
como metalurgia o textil. No obstante, utilizar esta 
correlación como medida de rendimiento práctico 
de la Ciencia Básica es muy delicado, porque en 
muchos casos el conocimiento no se transmite 
desde la ciencia a la industria a través de las 
publicaciones, sino a través de contactos 
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personales o de conversaciones informales. En 
cada rama de la actividad puede haber una 
“cultura” diferente en este aspecto. 
 
Aunque una estimación cuantitativa no sea 
posible, lo que sí parece claro es que la ciencia 
Básica financiada con fondos públicos es útil por 
una serie de motivos. En primer lugar aumenta la 
cantidad de conocimiento útil disponible. Por otra 
parte, en la economía actual, el bien escaso no es 
frecuentemente el conocimiento, sino el empleo 
especializado, y la Ciencia Básica conduce a la 
formación de una población bien preparada, capaz 
de aprovechar el conocimiento se produzca donde 
se produzca. También fomenta el desarrollo de 
nueva instrumentación y métodos. Otras ventajas 
de la Ciencia Básica, también difíciles de 
cuantificar, pueden ser la formación de redes, el 
estímulo de la actividad social, y el fomento de una 
mentalidad dispuesta a resolver problemas. 
 
La eficacia y rapidez de la transmisión de 
conocimientos básicos a ramas aplicadas de la 
producción es distinto en las diferentes sociedades. 
A este respecto se habla con frecuencia de la 
paradoja europea o del problema europeo. Se 
reconoce que en Europa la Ciencia Básica tiene un 
nivel muy elevado, pero que, en comparación con 
sus rivales económicos norteamericanos o 
asiáticos, los europeos no son eficientes a la hora 
de trasladar al mercado sus inventos. Las causas 
son probablemente complejas, pero quizá conviene 
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destacar que las estructuras burocráticas son 
bastantes rígidas en casi todos los países europeos. 
 
Un aspecto muy delicado y polémico es el de la 
responsabilidad social de la ciencia. Los valores 
intrínsecos de la ciencia, los verdaderamente 
inherentes a la actividad científica, se consideran 
positivos. Ejemplos de estos valores son el 
compromiso con la verdad, el rigor intelectual en el 
tratamiento de los problemas y la universalidad de 
los resultados. Casi nadie estaría en contra de 
ellos. Sin embargo, suelen ser problemáticas y 
discutibles sus aplicaciones prácticas. Se ha 
comentado en una intervención anterior (Prof. Dr. 
J. Arana) el desarrollo del proyecto Manhattan 
durante la Segunda Guerra Mundial y sus 
posteriores secuelas. Es discutible hasta qué punto 
eran plenamente conscientes los científicos que 
participaron en él de las implicaciones globales de 
su trabajo. Muchos de ellos lo rechazaron a 
posteriori, tanto de manera individual como de 
manera colectiva. 
 
El propio progreso tecnológico provoca a veces la 
insensibilidad de los científicos frente a las 
consecuencias humanas y sociales de sus actos. 
Quienes desarrollaban en Los Álamos las bombas 
atómicas no presenciarían directamente sus 
efectos en Hiroshima y Nagasaki. Parece que los 
sentimientos de piedad o de simpatía espontánea 
hacia otros seres humanos están relacionados con 
su proximidad. La capacidad de destruir a 
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distancia es también un efecto nuevo de la 
tecnología, demasiado reciente para que nuestra 
especie, en el curso de su evolución, haya podido 
desarrollar un mecanismo innato de inhibición. 
Este uso destructivo de los avances científicos ha 
propiciado una imagen, que se ha ido 
intensificando desde la Primera Guerra Mundial, 
de los científicos como seres aislados de la 
sociedad y responsables de desarrollos 
potencialmente nocivos. Aún sin llegar a este 
extremo, las consecuencias de los desarrollos 
científico-técnicos son con frecuencia 
controvertidas. Podemos encontrar ejemplos 
recientes en la utilización de la energía nuclear o 
en la producción de alimentos transgénicos, que 
siguen siendo polémicos tras décadas de 
implantación. 
 
Uno de los principales problemas para la 
aceptación de novedades científicas es su 
enfrentamiento con los sistemas de valores 
existentes. A veces la respuesta no es unívoca. En 
muchos casos, los sistemas de valores existentes 
son distintos, en otros no ofrecen respuestas 
suficientemente claras ante nuevas realidades no 
previstas. Los propios desarrollos científicos 
pueden provocar cambios de valores, pero en 
general son muy lentos, y, como se dijo 
anteriormente, suelen tardar al menos una 
generación. Un ejemplo reciente de cambio de 
actitud social relativamente rápido frente a un 
progreso científico inicialmente polémico lo 
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constituye la fecundación “in vitro”, surgida tan 
solo hace decenios, y hoy en día generalmente 
aceptada. En contraste, las implicaciones éticas de 
la ingeniería genética, de surgimiento más reciente, 
ocuparán, sin duda, a la próxima generación. 
 
Hoy en día se debate con gran intensidad la 
responsabilidad del desarrollo humano sobre el 
deterioro del medio ambiente. Probablemente los 
dos aspectos más discutidos en tiempo reciente 
han sido el agujero de ozono y el calentamiento 
global. Se trata de dos ejemplos distintos e 
ilustrativos. En el caso del agujero de ozono el 
fenómeno está causado básicamente por unas 
decenas de reacciones químicas en la estratosfera 
que implican a una serie de moléculas halogenadas 
(CFCs) de origen antrópico. Una vez identificada la 
causa fundamental, la acción conjunta de los 
principales grupos científicos implicados logró 
influir en los responsables políticos mundiales 
(Protocolo de Montreal de 1987), que acordaron 
limitar y posteriormente suprimir las emisiones de 
CFCs. Este fue un caso afortunado en dos 
aspectos: El problema científico se pudo acotar 
razonablemente, y la solución (sustituir los CFCs) 
no planteó grandes problemas desde el punto de 
vista económico. En el calentamiento global, sin 
embargo, el problema científico es mucho más 
complejo, ya que se encuentra implicado todo el 
sistema climático terrestre. Aunque hay una 
unanimidad creciente en que la emisión por parte 
del hombre de gases de efecto invernadero, 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 220 

fundamentalmente CO2, contribuye de modo 
apreciable a este calentamiento, la certeza no es 
del mismo grado que en el caso del agujero de 
ozono recién comentado. Además, el uso de 
combustibles fósiles responsables de la emisión de 
CO2 no puede disminuirse radicalmente en un 
plazo inmediato, como ocurrió con los CFCs. Como 
consecuencia de esta situación, asistimos a una 
gran polémica mundial sobre el tema, que tiene 
tanto aspectos científicos como económicos, 
sociales, políticos y éticos, y que previsiblemente se 
intensificará en el próximo futuro. 
 
Me gustaría añadir aquí unos breves comentarios 
también sobre la educación y la enseñanza de la 
ciencia. Asistimos recientemente a la desaparición 
de lo que hasta hace no mucho era conocido como 
cultura general. Era un cuerpo básico de 
conocimiento sobre matemáticas, lengua, ciencias, 
geografía e historia, que se impartía sobre todo en 
la Enseñanza Secundaria y que, hasta hace pocos 
años, era compartido, con pequeños cambios, por 
al menos dos generaciones. Esta cultura general no 
sólo ha desaparecido en la enseñanza; los niños de 
hoy desconocen en gran medida los juegos y las 
canciones infantiles de las generaciones anteriores 
Probablemente todo esto es inevitable, y sólo es 
una manifestación más de la aceleración del 
cambio social comentado anteriormente. La 
enseñanza básica, ya no es tan “general” como 
antes. Proliferan las opciones diversas, y aumenta 
la importancia relativa de los detalles frente al 
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conjunto y de lo local frente a lo global. En 
concreto, en la enseñanza de la Ciencia existe 
actualmente una tendencia generalizada a resaltar 
aspectos prácticos y también a concentración en 
temas particulares. Sin embargo, una buena 
formación general es preferible a una 
especialización temprana. La importancia de la 
enseñanza de la ciencia en las etapas iniciales ya 
se ha resaltado en una intervención anterior (Dr. A. 
Tiemblo) y se ha insistido en que una enseñanza 
científica no formalizada debería ser posible desde 
el jardín de infancia. Aunque pueda parecer 
paradójico, es especialmente importante una base 
sencilla y clara de Ciencias Naturales para aquellos 
alumnos que no elijan luego una opción científica, 
porque esta instrucción será la más importante, si 
no la única, que reciban para vivir en un mundo 
cada vez más tecnificado. 
 
Paradójicamente, las asignaturas típicas de Ciencia 
Básica como Física, Química o Biología ven 
gradualmente reducido su número de horas, que 
son en buena parte optativas y esquivadas por su 
dificultad. El deterioro del nivel científico de los 
nuevos estudiantes universitarios es un tema de 
creciente preocupación entre el profesorado de las 
Facultades de Ciencias. Se observa además en los 
países desarrollados un gradual desinterés de los 
jóvenes por la ciencia. Aunque reconocen su valor 
para mantener el desarrollo tecnológico de 
nuestras sociedades, no quieren dedicarse a ella 
como profesión. Para invertir esta tendencia sería 
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probablemente necesario no sólo mejorar la 
enseñanza en las primeras etapas, para reforzar la 
formación e incrementar las vocaciones, sino 
también clarificar las perspectivas de la carrera 
profesional de los científicos. 
 
Los medios de comunicación son determinantes en 
la percepción social de la ciencia. En el tratamiento 
periodístico actual de las informaciones científicas 
observamos con frecuencia superficialidad y, en 
algunos casos, sensacionalismo. Demasiadas veces 
se encuentran errores de bulto, que van desde 
fallos de traducción, como llamar “yodina” al yodo 
o “Valle de la Silicona” a Silicon Valley, hasta 
confusiones graves en la apreciación de 
cantidades, especialmente cuando éstas se 
expresan en potencias de diez, o de unidades de 
medida. Existen cada vez más cursos de formación 
en periodismo científico. Sin embargo, sus 
programas se centran en gran medida en el 
impacto social de la ciencia y no incluyen un 
complemento de formación de conceptos científicos 
básicos que serían fundamentales para la 
evaluación y transmisión rigurosa de las 
informaciones por parte de los periodistas. Los 
científicos también son en buena medida 
responsables de esta situación, porque tienden a 
recluirse en su trabajo profesional y con frecuencia 
se resisten a implicarse en programas de formación 
o en actividades de divulgación científica. 
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Para terminar, me gustaría resaltar de nuevo la 
enorme influencia de la ciencia en los cambios 
culturales a largo plazo. Desde hace unas décadas 
se está ensamblando un conjunto de 
conocimientos científicos que proporcionan una 
visión radicalmente nueva del mundo. 
Consideremos la teoría del Big Bang, la expansión 
del universo, la formación de galaxias y planetas, 
la autoorganización, el surgimiento de la vida, la 
evolución de las especies,… hasta llegar a la 
complejidad del cerebro humano. Todavía no se 
presenta una imagen unitaria, hay lagunas, 
fragmentos no muy bien ensamblados, pero cada 
vez va cuajando más el cuadro global. Por primera 
vez en la historia, estamos construyendo  una 
cosmogonía científica. Tradicionalmente, las 
cosmogonías han procedido de mitologías o de 
religiones. La magnitud del cambio cultural que 
ocasionará la asimilación gradual de una 
cosmogonía científica es imprevisible. 
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LA CIENCIA EN SUS DIFERENTES 
DIMENSIONES: SOCIAL, EDUCATIVA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
PERIODÍSTICA 
 
Raimundo Drudis Baldrich, Universidad de 
Castilla La Mancha  
 
 
Cuando restan unos pocos minutos para cerrar 
esta Mesa Redonda sobre “La Ciencia en sus 
diferentes dimensiones”, y después de haber 
escuchado las brillantes exposiciones de los 
miembros de la Mesa que me han precedido en el 
uso de la palabra, voy a intentar resumir y 
sintetizar al máximo lo que tenía preparado para 
mi intervención. 
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Cuando me invitaron a participar como miembro 
de esta Mesa Redonda y después de haber 
contactado con su Presidente, pensé que podría 
ofrecer unas reflexiones sobre una de las 
dimensiones de la ciencia que se enumeran en el 
título de esta sesión: la que tiene que ver con el 
periodismo científico y su responsabilidad social. 
Para ello elaboré un guión centrado en torno a los 
siguientes apartados: 
 

a) posibilidad y necesidad de un periodismo 
científico; 

b) características y funciones de un periodismo 
científico; 

c) la Ciencia y la Ciencia Básica y su puesto en 
los medios de comunicación social, y, 
finalmente, 

d) la responsabilidad social del periodismo 
científico. 

 
Al hablar de la posibilidad de un periodismo 
científico quiero aludir, ante todo, al hecho de que 
desgraciadamente es algo que todavía no se da, no 
existe, pero que puede darse. Algo que realmente 
es posible, porque existen los medios para ello. 
Algo que, por otra parte, cada día se reclama más y 
no sólo se considera conveniente, sino necesario. 
 
Hablar de la necesidad significa que tomamos el 
término necesidad en el segundo sentido que le da 
Aristóteles en su Metafísica, cuando dice que le 
necesidad es la condición del bien. Un buen 
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periodismo científico representará una valiosa 
contribución al desarrollo de la ciencia en general y 
de la ciencia básica en particular. 
 
De esta necesidad se han hecho eco varios autores. 
Así ya en 1964 escribía Hohenberg en su obra El 
periodista profesional (México, 1964), que es 
preciso satisfacer el cada día mayor interés público 
en campos tales como los de la ciencia, la 
educación, la vivienda y la urbanización. Algo 
parecido podemos leer en una obra del francés 
Labarthe, titulada El papel y las consecuencias de 
la información científica (Estrasburgo, 1959). Es 
decir, que ya de antiguo existe una prioridad, la 
demanda del público, que reclama información 
sobre el desarrollo de la ciencia. 
 
No se trata aquí de desarrollar el tema del 
periodismo en general, pero creo que estará de más 
señalar algunas de sus características. 
 
Al periodismo en general y lo mismo al periodismo 
científico en particular, le corresponde transmitir 
información con periodicidad, de un modo 
periódico. Es decir, proporcionar al público un 
conocimiento inmediato de los hechos que 
constituyen la actualidad del día a día. Esto vale 
tanto para el periodismo escrito (diarios, 
semanarios, revistas) como el oral (radio, televisión, 
etcétera). No perdamos de vista el hecho de que 
hoy todo interesa a todos en todas partes. 
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El periodismo científico −periodismo a fin de 
cuentas−, se diferencia de la prensa científica 
especializada (que va dirigida a unos profesionales 
concretos y que está elaborada por los propios 
hombres del saber, los científicos). El periodismo 
científico debe estar hecho por periodistas que 
además de dominar su profesión, sean verdaderos 
técnicos especializados en la o las materias sobre 
las que versan sus informaciones (noticias) y 
comentarios (orientación de la opinión pública). 
 
Ello requiere que hay que ir a una 
profesionalización periodística en el terreno del 
periodismo científico, evitando los diletantismos. 
 
Este periodismo debe estar en manos de expertos, 
de personas que conozcan no sólo los principios y 
las técnicas de la comunicación, sino que sean 
competentes en las materias científicas que 
abordan en sus mensajes. No sería de recibo que 
una cuestión científica fundamental fuera tratada 
en un medio periodístico, escrito o hablado, por 
una persona inexperta en la materia, que sólo se 
apoyara en informaciones previamente aparecidas 
en otros medios, pongamos extranjeros. 
 
Generalmente cuando se habla de las funciones del 
periodismo, se suelen subrayar tres como las más 
importantes: las de informar, formar u orientar la 
opinión pública y entretener. 
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En nuestro caso del periodismo científico, sus 
funciones principales son las de explicar de un 
modo claro, sencillo y conciso lo que es la ciencia, 
lo que es la Ciencia Básica. 
 
Divulgar y vulgarizar los resultados de la ciencia, lo 
que significa comunicar los hallazgos, los 
descubrimientos, dar a conocer los pasos de la 
ciencia, sus progresos. 
 
El buen periodismo de vulgarización científica se 
ha convertido en nuestro tiempo en un poderoso 
medio de difusión cultural, que bien puede incluso 
contribuir a despertar nuevas vocaciones para la 
investigación científica entre los jóvenes lectores. 
 
Además de explicar y divulgar los resultados de la 
ciencia, el periodismo científico tiene que prestar 
atención especial a su función de concienciar a la 
sociedad de la importancia de la ciencia. En este 
sentido hay que reconocer que la vulgarización 
científica, cuando está bien hecha, contribuye 
también a desarrollar una toma de conciencia más 
viva del importante papel y alta misión de los 
hombres que se dedican a la ciencia. Es menester 
cambiar la conciencia social y que la sociedad 
entera se dé cuenta del papel que tiene la ciencia y 
la técnica en nuestro mundo de hoy, en nuestras 
vidas. 
 
Hay que despertar el interés de las gentes. Lo cual 
fomentará que la sociedad estime y valores más a 



EL PAPEL DE LA CIENCIA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Repercusiones en los aspectos sociales y humanísticos 
 
 

 

 230 

los científicos y se haga cargo de la necesidad que 
tiene toda sociedad de contar con un gran número 
de personas de valía que se dediquen al estudio y 
cultivo de la ciencia. 
 
El periodismo tiene también una función social de 
orientación de la opinión pública. Está al servicio 
de la sociedad. El público tiene el derecho de estar 
bien informado y al día. Ya en el lejano año de 
1947 acordaba la Comisión Hutchins, que la 
primera exigencia de todo periodista es la de 
ofrecer al lector un relato verdadero, amplio e 
inteligente de los acontecimientos del día en un 
contexto que les dé significado. Acontecimientos 
socialmente muy importantes son todos los que 
tienen que ver con el conocimiento científico, sus 
avances y desarrollos. 
 
Así pues debemos concluir que necesitamos 
periodistas científicos con competencia y autoridad 
en la materia. En este sentido cabe preguntarse en 
qué periódicos de ámbito estatal se cuenta con 
acreditados expertos o por lo menos con personas 
que sientan con pasión el problema de la ciencia. 
Lo mismo podemos preguntarnos en relación con 
las principales agencias de información, que 
facilitan las noticias o los comentarios de la 
actualidad. 
 
Es cierto que algunos periódicos cuentan con 
secciones especializadas a cargo de personas que 
conocen los temas que tratan. Pero falta mucho 
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por hacer, para llegar a una situación como la que 
se describe en los manuales de periodismo al 
hablar de caso del periódico moscovita PRAVDA, 
del que se dice que siempre contó con periodistas 
muy especializados que elaboraban sus trabajos, 
sus artículos, en estrecha colaboración con los 
propios hombres de ciencia a la hora de informar y 
orientar a la opinión pública en temas científicos. 
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LA CIENCIA EN SUS DIFERENTES 
DIMENSIONES: SOCIAL, EDUCATIVA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
PERIODÍSTICA 
 
Carlos Miravitlles Torras, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
 
La tarea del moderador de una Mesa Redonda no 
es, sin duda, la de presentar una ponencia, pero 
no puedo resistir la tentación, delante del tema 
propuesto, de comenzar poniendo sobre la mesa 
una serie de conceptos, de cuestiones y de 
preguntas que surgen inmediatamente cuando se 
trata un tema de enorme interés para todos, como 
es la interacción ciencia-sociedad, y en particular, 
el papel de los medios de comunicación. 
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En primer lugar se puede decir que la información 
que sobre la ciencia actual posee la mayoría de la 
gente es aquella información que obtiene de los 
medios de comunicación. 
 
Debido a los rápidos avances científicos actuales, y 
sobre todo al hecho de que el periodo de 
implementación de sus aplicaciones en el mercado 
es cada día más corto, la sociedad es, en general, 
cada día más consciente de las importantes 
consecuencias prácticas que el desarrollo científico 
conlleva. 
 
Por tanto, el público en general está muy 
interesado en conocer, aunque sea de manera muy 
superficial, si los avances científicos que se 
anuncian podrán mejorar su vida, su salud, o bien, 
simplemente rebajar el precio de un producto vital. 
 
El primer problema surge al poner en duda la 
capacidad de los medios de comunicación de 
masas, es decir: periódicos, televisiones públicas o 
privadas, radios, etcétera, para interpretar la 
posible importancia de los nuevos avances 
científicos y de sus posibles aplicaciones, así como 
también para encontrar la manera de explicarlos 
de una manera sencilla que sea comprensible para 
el público. 
 
Este problema no es trivial, dado que ya, entre los 
propios profesionales de la investigación y de la 
enseñanza, y dentro de un campo científico muy 
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delimitado, muchas veces es necesario un gran 
esfuerzo para comprender y valorar el trabajo de 
otros especialistas de la misma área. 
 
Por tanto, es muy recomendable que los 
periodistas científicos recurran a fuentes de 
información ya contrastadas que se derivan de las 
revistas tipo Science, Nature, etcétera, y no 
directamente de un supuesto gran científico que, 
sin duda, tratará en muchas ocasiones de “vender” 
su seudo invento. 
 
Este hecho sucede con relativa frecuencia, en 
especial en campos aplicados como la Medicina en 
la que el prestigio social de los médicos y de los 
hospitales viene dado por las noticias que se 
reciben sobre sus actividades. 
 
Recuerdo, este mismo verano, que en una 
televisión de alcance estatal, el director de un 
departamento de un gran hospital de Madrid 
explicaba el avance que significaba la implantación 
de un material en determinadas condiciones. 
 
Dio la casualidad que recordaba que hace más de 
dos años, se había realizado la misma intervención 
a un funcionario del Instituto que dirijo, en un 
pequeño hospital comarcal siguiendo, según 
dijeron, una técnica casi estándar. 
 
Es decir, se utilizan, en muchas ocasiones, las 
noticias científicas o seudo-científicas como 
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elemento gratuito de propaganda personal o 
institucional. 
 
Por otro lado, es necesario desmitificar el concepto 
“descubrimiento”. En la ciencia actual, en general 
no existe un gran descubrimiento definitivo, sino 
una sucesión encadenada de ideas, experimentos, 
resultados, etcétera, que son el fruto de la 
contribución de numerosos autores, durante 
muchos años, y que finalmente hacen posible 
llegar a unas conclusiones determinadas.  
 
Es muy difícil, en los medios, transmitir este 
concepto. Al igual que sucede con las noticias con 
las cuales deben competir, deben llamar la 
atención de los lectores o telespectadores, en pocas 
palabras, y con titulares sobre temas que sean 
altamente llamativos, hecho que nos conduce 
directamente a un sensacionalismo muy elevado, y 
que muchas veces no se ajusta a la realidad. 
 
Los medios informativos tienen actualmente un 
gran papel en el sistema Ciencia-Tecnología, ya 
que en muchas ocasiones se les considera como 
actores del sistema, y no como meros transmisores 
que son lo que realmente son. 
 
En este contexto, se estimula a los científicos a que 
ellos mismos realicen la divulgación y la 
diseminación de los avances científicos obtenidos. 
En este esfuerzo se tiende a olvidar las 
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características esenciales de lo que puede ser un 
buen periodismo. 
 
Aunque la cuota de pantalla en las televisiones y el 
número de ejemplares vendido en la prensa 
condicione, en gran medida, las políticas 
editoriales de los medios, se ha demostrado a lo 
largo del tiempo que es posible, también, que los 
programas de divulgación científica pueden tener 
éxito si están bien realizados y bien dirigidos. 
Posiblemente, para que ello sea necesario una 
mayor inversión en medios y personal. Creemos 
que en este punto los medios públicos deberían 
realizar esfuerzos en este sentido. 
 
Las relaciones pues entre la sociedad y la ciencia, 
como hemos dicho, pasan por los medios 
informativos. 
 
La permeabilidad entre los actores de la ciencia 
con la prensa y la televisión es, en general, un 
problema muy difícil de resolver, especialmente en 
España, ya que existen muchos factores que 
generan, además, una serie de distorsiones 
propias. 
 
Podemos citar algunos, entre ellos el que la lengua, 
el español y las demás lenguas del Estado no se 
utilizan internacionalmente para exponer los 
resultados científicos. Es en lengua inglesa en la 
que generalmente se expresa la comunidad 
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científica, por tanto es necesario recurrir a la 
traducción. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 
 
Carlos Miravitlles Torras, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
 
De las intervenciones de los ponentes se 
desprenden las conclusiones siguientes: 
 
 

1. La Ciencia y la Investigación Científica 
juegan un papel decisivo en el desarrollo 
social. Lo hacen a través de diferentes 
mecanismos, y los avances científicos 
condicionan las estructuras sociales 
llegando a producir cambios decisivos en 
las mismas. 
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2. El problema principal que se nos plantea es 
el del control de la ciencia y de sus 
aplicaciones por la sociedad. 

 
Podemos entrar en el debate permanente 
sobre la utilización de la ciencia. Es evidente 
que las aplicaciones de los avances 
científicos y las tecnologías que se derivan 
de ellos se utilizan, y se han utilizado 
directamente con objetivos militares, con el 
objetivo del dominio económico de un grupo 
social sobre otros, etcétera. 
 
Este es un debate permanente que llega 
también a discutir si el conocimiento y la 
tecnología son patentables, o bien deben ser 
de dominio público. 
 
Para entrar en este debate, no podemos 
olvidar que vivimos actualmente en una 
sociedad basada en un capitalismo más o 
menos controlado por los estados, es decir 
por la sociedad. 
 
En este contexto, posiblemente, si no 
existiera el derecho de patentes, las 
empresas no gastarían sumas ingentes de 
dinero en Investigación y Desarrollo, 
asumiendo el riesgo de pérdidas también 
muy elevadas si su estrategia no es la 
correcta. 
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En resumen el debate sobre la propiedad de 
la ciencia tiene matices muy complejos, en 
principio, y de todas maneras, podemos 
considerar que la ciencia es de toda la 
humanidad, ya que debidamente aplicada 
debe beneficiar a todos, aunque por razones 
de productividad algunos la manejan para 
obtener beneficios económicos y, por este 
mecanismo, se consigue también un mayor 
avance científico y tecnológico. 

 
 

3. La enorme importancia que tiene para la 
sociedad la enseñanza y la divulgación de la 
ciencia. Una de las claves sobre la 
continuidad del avance científico y de su 
correcta y ética aplicación, reside sin duda 
en el conocimiento y en la formación que la 
sociedad tiene al respecto. Una sociedad 
democrática con una alta formación 
científica, técnica y ética, y capaz de estar 
bien informada no puede permitir la 
utilización aberrante de la misma. 

 
El problema de la divulgación o 
diseminación de la ciencia es también un 
problema muy complejo sobre el que hay 
que concienciar a los científicos, a los 
periodistas y a los medios de difusión 
públicos y privados. De todas maneras la 
clave para que la sociedad comprenda los 
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avances científicos y tecnológicos reside en 
la formación. 
Es necesario hacer entender la ciencia como 
parte de la cultura global de la sociedad. 

 
4. Durante el proceso de formación de la 

sociedad debe haber un equilibrio entre la 
Ciencia, la Tecnología, las Ciencias Sociales 
y las Humanidades. Este equilibrio debe ser 
la base sobre la que la sociedad asuma los 
nuevos avances y los aplique 
adecuadamente en beneficio de la propia 
sociedad. La destrucción del concepto de 
formación integral genera en la sociedad un 
peligroso desequilibrio que puede 
conducirnos a numerosos desastres 
globales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
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La ASOCIACIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT DE 
ESPAÑA reúne a todos los antiguos becarios y 
premiados de la Fundación alemana Alexander von 
Humboldt, españoles o residentes en España, que 
deseen integrarse en la misma. Es una Asociación sin 
ánimo de lucro y de carácter científico-técnico-cultural, 
creada al amparo de la Constitución Española, 
constituida en Toledo el 8 de noviembre de 1991. 

 
Los OBJETIVOS de esta Asociación son: 
 

  Fomentar las relaciones de los miembros de 
la Asociación entre sí y con la Fundación 
Alexander von 
Humboldt y afirmar la 
presencia de la 
Asociación en la 
sociedad española. 

  Contribuir al 
conocimiento mutuo y 
a la cooperación entre 
España y Alemania en 
los dominios de la ciencia, la técnica, el arte y 
la cultura en general.  

 
La Asociación celebra todos los años reuniones 
científico-culturales en diferentes universidades 
españolas. Cuenta entre sus miembros con 
investigadores, profesores universitarios y 
personalidades relevantes de España, así como con 
rectores y vicerrectores.  

 
Secretario: Víctor José Herrero Ruiz de Loizaga 

 

Dirección: Instituto de Estructura de la Materia (CSIC) 
C/ Serrano 123. 28006 Madrid, ESPAÑA 

Teléfono:+ 34 91 590 16 05 
Fax: + 34 91 564 55 57 

E-mail: vjhavhe@iem.cfmac.csic.es 
Web: www.avhe.es 
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