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Reseñas

Sylvie Didou y Eduardo Remedi, De la pasión a la profesión: investigación 
FLHQWt¿FD�\�GHVDUUROOR�HQ�0p[LFR, México, Casa Juan Pablos, 2008, 233 pp.

Domingo Balam martínez Álvarez*

¿Cuáles son las condiciones sociales de producción de la ciencia en México? ¿De qué 
manera los investigadores o grupos de investigación consolidados alrededor de una 
OtQHD�WHPiWLFD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�R�GH�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�YRFDFLyQ�FLHQWt¿FD�YDQ�FRQV-
truyendo sus trayectorias profesionales? ¿Cuáles son los impactos que esperan de sus 
contribuciones o cuáles las estrategias que emplean para rebasar el ámbito de lo insti- 
WXFLRQDO�HQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR"�eVWDV�VRQ�DOJXQDV�GH�ODV�SUH-
guntas sobre las que el texto objeto de esta reseña pretende arrojar luz.

En el ámbito de los estudios de sociología de la ciencia —es decir, cuáles son 
ODV�FRQGLFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�SRVLELOLWDQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR��DVt�
como las de las dinámicas y procesos de los grupos de investigación— existen trabajos 
muy puntuales; entre los más conocidos podemos citar las obras de Karl Mannheim 
(1990, 1987), Robert K. Merton (1974) y Pierre Bourdieu (1999, 2000, 2002, 2003). 
Estos autores exploraron las monedas de cambio en el sistema de la ciencia, esto es, 
las promociones, las dotaciones de prestigio, los valores otorgados a los indicadores de 
FLHQWL¿FLGDG��OD�QHFHVLGDG�GH�OD�UHÀH[LYLGDG�HQ�OD�FLHQFLD�²WDO�FRPR�OR�VHxDODUD�HO�
mismo Pierre Bourdieu—, sólo por mencionar algunos temas.

Podemos encontrar una continuación de esos esfuerzos de manera contemporánea 
en el ámbito nacional en el libro de Sylvie Didou y Eduardo Remedi, De la pasión a 
OD�SURIHVLyQ��LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�\�GHVDUUROOR�HQ�0p[LFR. La obra comprende, por 
un lado, una revisión conceptual sobre la sociología de la ciencia en México y, por el 
otro, los resultados del WUDEDMR�GH�FDPSR realizado sobre cuatro instituciones gene-
UDGRUDV�GH�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�TXH�UHSUHVHQWDQ�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�
de investigación de alto nivel.

En la introducción los autores exponen la génesis de estos estudios de manera 
general: “Se situó en la continuación de una tradición establecida desde el siglo xix 
SRU�¿OyVRIRV�\�VRFLyORJRV�LQWHUHVDGRV�HQ�UHÀH[LRQDU�VREUH�Vt�PLVPRV�FRPR�savants, 

* Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana.
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1002 estuDios sociológicos xxix: 87, 2011

entre la fascinación del espejo donde se abisma Narciso y la ruptura crítica, propia 
de cualquier ejercicio de distanciamiento” (p. 13).

Desde las primeras páginas de la obra se mencionan algunos de los límites que, 
D� MXLFLR�GH� ORV�SURSLRV�FLHQWt¿FRV��HOORV�HQIUHQWDQ�HQ�VX�SUiFWLFD��3RU�HMHPSOR��VH�
VHxDOD�OD�LQVX¿FLHQFLD�GH�XQD�PDVD�FUtWLFD�TXH�SRVLELOLWH�OD�GLVFXVLyQ�DELHUWD�GH�VXV�
resultados de investigación, lo que desembocaría, entre otras cosas, en un fructífero 
esfuerzo de discusión académica e idealmente consolidaría los propios resultados.

Aunado a la escasez (cuando no inexistencia) de esta práctica, otras de las 
OLPLWDQWHV�TXH�HQFXHQWUDQ� ORV� FLHQWt¿FRV� VRQ� ORV� HVTXHPDV� UHVWULFWLYRV�SDUD� HO�¿-
QDQFLDPLHQWR�GH�OD�FLHQFLD�\�OD�WHFQRORJtD�HQ�HO�PDUFR�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�R¿FLDOHV�
encargadas de ello, particularmente en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). En síntesis, existen condiciones estructurales en México que 
imposibilitan en desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Dividido en cinco capítulos (“Políticas públicas e instituciones de ciencia y 
tecnología en México”; “La Unidad Irapuato del Cinvestav: una obsesión cifrada 
en la búsqueda de la excelencia”; “El Instituto de Biotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: una institución sujeto”; “El Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México: la metáfora 
del hub”; y “El Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Del pres- 
tigio a la calidad”), la obra nos aproxima a las problemáticas que enfrentan los cientí- 
¿FRV�WDQWR�GH�ODV�FLHQFLDV�³GXUDV´�FRPR�GH�ODV�³EODQGDV´��$Vt��ORV�WHPDV�WUDWDGRV�YDQ�GHVGH 
HO�SHUHJULQDU�SDUD�REWHQHU�¿QDQFLDPLHQWRV�GH�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV1 hasta los esquemas 
bajo los cuales se organiza la ciencia en la dimensión internacional, lo que en mu- 
chas ocasiones implica que exista poco margen de acción para desarrollo de iniciati-
YDV�ORFDOHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�R�TXH�ORV�FLHQWt¿FRV�VH�YHDQ�FRDFFLRQDGRV�D�GHVDUUROODU�
investigaciones dirigidas desde “afuera”, esto es, a trabajar de manera subordinada 
en las redes mundiales de investigación.

La manera de proceder para indagar estas cuestiones fue a partir de diversos 
elementos; en principio existe una mirada exógena sobre la propia institución y a la 
vez endógena, mediadas ambas por las redes que se van produciendo en la construc-
FLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR��'H�PDQHUD�SDUWLFXODU��HQWUH�ORV�HOHPHQWRV�VREUH�ORV�
cuales se llama la atención están, por ejemplo, las estrategias que se ponen en marcha 
SDUD�OD�REWHQFLyQ�GH�HVWDWXV�\�SUHVWLJLR�FLHQWt¿FR��ORV�DXWRUHV�UHÀH[LRQDQ�DVt�PLVPR�
sobre la factibilidad de que algunas de las prácticas que representan los casos de éxito 
puedan ser reproducidas a una escala amplia o si, por el contrario, sólo funcionarían 
en espacios locales acotados.

Las disciplinas objeto de la PXHVWUD fueron la agronomía, la economía, la inge-
niería y la biotecnología. En ellas se intenta “medir”, entre otros tópicos, cuestiones 
FRPR�HO�SUHVWLJLR�FLHQWt¿FR�TXH�WDQWR�KHPRV�PHQFLRQDGR��HO�SRGHU en el campo de 

1 A este respecto puede consultarse a Acosta Silva (2009), quien explora la manera en que 
se ha ido transformando paulatinamente la toma de decisiones en las Instituciones de Educación 
Superior (ies) a partir precisamente de la búsqueda de bolsas de dinero extraordinarias para el 
desarrollo de la investigación.
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la ciencia, caracterizándolo como un espacio de disputas por diversos objetos, todo 
con base en entrevistas con líderes de investigación en cada uno de los centros y con 
autoridades de las propias instituciones.

En esta exploración, algunas de las particularidades que se encontraron fu- 
ron que los investigadores fundadores de estos centros contaban con una considera- 
ble dotación de capital social. Al momento del estudio, por ejemplo, desempeñaban 
cargos como funcionarios académicos o en el servicio público, algunos más desempe- 
ñaban un papel dirigente en diversas entidades de gobierno, además de tener con- 
VROLGDGD�XQD�¿JXUD�SURWDJyQLFD�HQ�OD�GLVFLSOLQD�HQ�OD�FXDO�VH�GHVDUUROODEDQ��'H�HVD�
manera, en la etapa fundacional de cada uno de los centros de investigación que se 
exploraron, entre los elementos que contribuyeron a su consolidación no estaba sola- 
PHQWH�HO�TXH�³HPSHxDUDQ´�VX�SHUVRQD�HQ�WDQWR�FLHQWt¿FRV��VLQR�TXH�FDGD�XQR�GH�ORV�
SUR\HFWRV�HVWDED�FLPHQWDGR�HQ�GRV�SLODUHV��XQD�OHJLWLPLGDG�FLHQWt¿FD�\�XQD�OHJLWL-
midad política.

En estas etapas fundacionales, otra de las características que llama la atención es 
OR�TXH�SRGUtDPRV�GHQRPLQDU�OD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�OD�FLHQFLD��([LVWH�XQD�IDOVD�
idea de que los centros de investigación ubicados en la capital del país (México, Dis- 
trito Federal) son con frecuencia los más exitosos. Sin embargo, una revisión de las ex- 
periencias en el interior de la república revela lo contrario: “(…) fueron exitosas 
siempre y cuando estuvieran acompañadas por una descentralización de responsabi-
lidades y atribuciones” (p. 31).

Pasado el momento fundacional, una de las condiciones que posibilitan el de- 
VDUUROOR�GH�OD�FLHQFLD�HQ�0p[LFR�HVWi�UHIHULGD�D�VX�¿QDQFLDPLHQWR��(Q�HIHFWR��VL�DQWH-
riormente se veía con recelo y/o reticencia que agentes “externos” se involucraran en 
algunas de sus funciones, en el caso de la investigación podemos decir que esta per- 
cepción ha ido cambiado gradualmente; más que una irrupción de tales agentes en la 
generación de conocimiento, lo que se ha dado ha sido un DFRSODPLHQWR�YLUWXRVR 
entre las agencias externas de investigación de proyectos (organizaciones no gu-
bernamentales (ong), sectores de la iniciativa privada u organizaciones de distinto 
WLSR��\�ORV�FLHQWt¿FRV�HQ�ORV�FHQWURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�2 Estas relaciones, tal como los 
DXWRUHV�OR�UH¿HUHQ��³HVWiQ�FRQVLGHUDGDV�FRPR�DFWLYLGDGHV�QRUPDOHV��TXH�QR�SURGXFHQ�
angustias ni dudas”.

Explorando sobre la producción y reproducción de la ciencia, los autores diluci- 
dan la forma en la cual operan en /D�XQLGDG�,UDSXDWR�GHO�&LQYHVWDY, en donde llaman la 
DWHQFLyQ�VREUH�HO�JUDGR�GH�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�FLHQWt¿FD��3RU�XQ�ODGR��SRGHPRV�
UHPLWLUQRV�D�ORV�LQGLFDGRUHV�FRQYHQFLRQDOHV�GH�FLHQWL¿FLGDG��³JUDGR�GH�HVFRODULGDG�
GH�OD�SODQWLOOD��Q~PHUR�GH�SXEOLFDFLRQHV��REWHQFLyQ�GH�¿QDQFLDPLHQWRV�H[WHUQRV�\�
formación de recursos humanos”). Por el otro, a la red de relaciones que tienen en su 
entorno inmediato, no solamente con las autoridades locales, sino con lo que podríamos 

2 Sería el caso de las evaluaciones externas a que convocan algunas de las secretarías de 
ORV�JRELHUQRV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FDOL¿FDU�HO�GHVHPSHxR�\�IXQFLRQDPLHQWR�GH�GLYHUVDV�SROtWLFDV�
públicas. Por ejemplo, en el caso de la educación normalista se puede consultar a Casillas Al- 
varado y López Zárate (2007).
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denominar un mercado cautivo para el desarrollo de sus investigaciones, lo cual se 
traduciría en clientes potenciales, particularmente en las ramas en las cuales desa- 
rrollan su actividad: la biotecnología y las agro-ciencias.

El prestigio (que se ha convertido en la moneda de cambio corriente en el cam- 
SR�GH�OD�FLHQFLD��HQ�ORV�FLHQWt¿FRV�WLHQH�XQ�FDUiFWHU�DFXPXODWLYR��(OOR�TXHGD�HYLGHQ-
ciado a través de un sinnúmero de distinciones raras3 que les son otorgadas en el 
DIiQ�GH�VHSDUDUORV�GHO�UHVWR�GH�VX�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD�\�D�OD�YH]�FRQVROLGDU�OD�FXOWXUD�
meritocrática propia de los ambientes escolares.4 Si bien estas distinciones pueden ser 
poco familiares tanto en el ámbito nacional como en el internacional, generalmente 
lo que dota de mayor prestigio a un académico son las segundas, las cuales, vale la 
pena aclarar, no son gratuitas: son un reconocimiento a la calidad de los trabajos de 
investigación.

'H�PDQHUD�DGLFLRQDO�D�ODV�GLVWLQFLRQHV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�¿JXUDQ�OR�TXH�
podríamos llamar objetos de prestigio, por ejemplo: los GRFWRUDGRV�KRQRULV�FDXVD con 
los que se le reconoce el carácter de DXWRULGDG�HQ�OD�PDWHULD a determinado académico, 
investigador o artista; las estancias de investigación en universidades extranjeras como 
profesores invitados: la participación en consejos editoriales, ya sea como parte de los 
comités externos, en las comisiones editoriales, o como directores de revistas in-
GH[DGDV�ORFDO�R�LQWHUQDFLRQDOPHQWH��OD�SHUWHQHQFLD�D�DVRFLDFLRQHV�FLHQWt¿FDV�GH�DOWD�
UHVSHWDELOLGDG��\�FRPR�EHQH¿FLDULRV�GH�¿QDQFLDPLHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�

Siguiendo con la exploración, en esta unidad del Cinvestav la búsqueda para 
¿QDQFLDU�ORV�SUR\HFWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�ODUJR�SHUHJULQDU��\�
no solamente allí, sino que empieza a ser un síntoma característico de las Institucio-
nes de Educación Superior (ies), cuestión que muchas de las veces deriva en “una 
adecuación a procedimientos contables de comprobación de los gastos; raras veces 
desemboca en una evaluación juiciosa y autorizada de los avances del conocimiento 
o de la aplicación de los resultados”. Además, esta sintomatología propicia que para 
poder comprobar gastos y obtener recursos se redacten proyectos atractivos y reportes 
convincentes de los proyectos de investigación.

Caracterizándola como una LQVWLWXFLyQ�VXMHWR, los investigadores nos hablan de  
(O�LQVWLWXWR�GH�ELRWHFQRORJtD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR. En 
este espacio encontramos también regularidades al igual que en la Unidad del Cin-
YHVWDY��FRPR�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�VH�¿QDQFLH�D�WUDYpV�GH�SDUWLFXODUHV��
en este caso con las industrias farmacéuticas, lo cual hace que buena parte de los 
laboratorios y los reactivos utilizados sean mantenidos a través de ese dinero. Esta 
PDQHUD�GH�³SDJDU´�OD�LQYHVWLJDFLyQ�WLHQH�SDUD�ORV�FLHQWt¿FRV�RWUDV�SRVLELOLGDGHV��SRU�
ejemplo, la obtención de un prestigio diferenciado que según ellos es más difícil de 
obtener que el que se reconoce propiamente en la academia. Dicho reconocimiento, 
como acertadamente lo comentan los autores, no solamente viene dado por cumplir 
los estándares de la ciencia nacional, sino que está en el hecho de que las compe-

3 En el sentido de extrañas y particulares.
4 Sobre el desarrollo de la cultura meritocrática en la institución escolar y de las inequidades 

que propicia, puede consultarse a Dubet (2005).
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WHQFLDV�GH�ORV�FLHQWt¿FRV�VRQ�UHFRQRFLGDV�³GHVGH�DIXHUD´�GH�ORV�HVSDFLRV�³QDWXUDOHV´�
de investigación.

$XQDGR�D�HOOR��VHxDODQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�VRFLDOL]DFLyQ�FLHQWt¿FD��DVt�FRPR�OD�
importancia y la centralidad que tiene:

Haber participado desde los primeros semestres de los estudios de licenciatura en labo- 
UDWRULRV�GH�LQYHVWLJDGRUHV�FRQQRWDGRV��OR�FXDO�JHQHUD�IDFWRUHV�GH�VRFLDOL]DFLyQ�H�LGHQWL¿� 
cación en la profesión importantes en la trayectoria del investigador y garantiza la inter-
nalización de patrones que serán centrales para la estructuración de una trayectoria como 
investigador exitoso. (p. 128)

Los elementos característicos son, entre otros, la disposición para pasar muchas 
horas en los laboratorios o en los cubículos (generalmente más de 10 horas por día) 
desarrollando disposición para el trabajo en equipo, aplicación, asiduidad, laboriosidad 
\�H¿FLHQFLD�TXH�SRFR�D�SRFR�YDQ�FRQVWLWX\HQGR�HQ�ORV�MyYHQHV�LQYHVWLJDGRUHV�OR�TXH�
en términos de Pierre Bourdieu podríamos llamar un KDELWXV�FLHQWt¿FR�5

Por último, otro de los centros de investigación que estudiaron fue El Centro 
de Estudios Económicos (cee) de El Colegio de México, donde una de las primeras 
GLVFXVLRQHV�JLUDED�HQ�WRUQR�D�TXp�YDOtD�PiV�HQ�HO�WHUUHQR�GH�OR�FLHQWt¿FR��VL�OD�FDQWLGDG�
o la calidad, es decir, la vieja disputa entre escribir mucho y de poca calidad o escribir 
poco en revistas registradas e indexadas en padrones de excelencia.

Otro de los problemas que están presentes es el relacionado con las orientaciones 
SURIHVLRQDOHV��FRQ�HO�R¿FLR�TXH�WLHQH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�WULEXV académicas, ya que por 
un lado están los investigadores que priorizan el avance de la disciplina y por el otro 
los que se atribuyen la responsabilidad de resolver los tropiezos del modelo de desa-
rrollo nacional: la pobreza, la marginación o la migración, por citar algunos ejemplos.

Más allá de elogiar la diversidad de posturas, práctica que por lo general resulta 
EHQp¿FD�HQ�HO�PDUFR�GH�FLHUWRV�DFXHUGRV�\�SDXWDV��ORV�SUREOHPDV�GLVFLSOLQDULRV�\�OD�
falta de sensibilidad para superarlos han hecho que el mismo centro no se cohesione 
y no logre con ello consolidarse para tener una proyección a nivel internacional y 
trascender lo local.

En el mismo sentido, a diferencia de lo que se hace en los espacios antes comen-
tados donde se cultivan las ciencias naturales y se privilegia la colaboración entre co- 
legas e incluso involucrando a estudiantes, en el cee el trabajo tiene un carácter soli-
tario, y existen pocos criterios para elaborar trabajos colectivos. No obstante, vale aun 
PiV�OD�SHQD�DSXQWDU�TXH�HQ�FXDQWR�DO�WHPD�GHO�¿QDQFLDPLHQWR�DTXt��D�GLIHUHQFLD�GH�ORV 
primeros centros, existe una particularidad: en principio, tal como lo mencionan los au- 
tores, existe una DOWD�SHUPLVLELOLGDG para que los investigadores capten ingresos ex- 
tras para el desarrollo de sus actividades; se da “una ausencia tácita de control sobre 
las decisiones individuales en cuanto a prestación de servicios”, lo cual genera una 

5 Es decir, disposiciones duraderas y transferibles, en este caso disposiciones corporales 
que se van interiorizando de una manera paulatina y que terminan por caracterizarse como 
naturales a la vista del sentido común.
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diferencia sustantiva en los ingresos de los investigadores. Más allá de conocer quién 
y cómo se captan esos recursos derivados de trabajos “extras”, la implicación de ello 
está en que no todos los investigadores cuentan con las mismas condiciones para el 
GHVDUUROOR�GHO�WUDEDMR�FLHQWt¿FR��HO�FXDO�HVWi�PHGLDGR�HQ�EXHQD�PHGLGD�SRU�ORV�PRQ� 
tos de capital económico del cual disponga cada uno de ellos.

En un balance general de la obra, en mi opinión su mérito reside no solamente en 
PRVWUDUQRV�DOJXQDV�GH�ODV�IRUPDV�HQ�ODV�FXDOHV�VH�FRQVWUX\H�HO�WUDEDMR�FLHQWt¿FR�\�
meternos (casi) hasta “la cocina” en el ámbito de la investigación, sino más bien en 
despojarnos de esa idea ilusa, común y “natural” que tenemos de la ciencia (y de su 
FRQVWUXFFLyQ���HV�GHFLU��HO�OLEUR�FDUDFWHUL]D�DO�R¿FLR�GH�FLHQWt¿FR�FRQ�VXV�SDUWLFXODUL-
dades, sus problemas y sus angustias, para develarnos ante la mirada su mundanidad 
y romper con el viejo esquema de que los investigadores trabajan (y viven) en torres 
GH�PDU¿O�
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ma. Dolores FernÁnDez-Fígares y romero De la cruz*

“Qué descansada vida…”, sigue siendo una exclamación que aún hoy decimos apo-
yándonos en el poeta que hizo famoso el deseo de vida retirada y pastoril y el rechazo 

* Escuela Superior de Comunicación (Granada, España).
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