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PROBLEMAS DE LA IMPORTACION
TECNOLOGICA PSICOLABORAL EN LOS

PAISES EN DESARROLLO
DARVELIO A. CAsTAÑO· y GRACIELA SÁNCHEZ B.

Universidad Nacional Aut6noma de México

The dependence of industrial psychology in Latin Aroerica, and par·
ticularly in Mexico, froro foreign sources, is analyzed. Research centera
are lacking in the area, and industrial psychologists merely translate and
apply the concepts found in other countries, particularly in the United
States. To import technology (in this case the technology of industrial
psychology) hinders the development of a local technology, and brings
with it a large number of ideologícal implications. The techniques were
developed in response to the needs of highIy developed countries and it
is doubful whether they can be applied to developing areas.

PANORAMICA GENERAL DE LA PSICOLOGIA
DEL TRABAJO EN MEXICO

Una afirmación básica de la que debemos partir en nuestro tra-
bajo es que sí existen actividades de Psicología Laboral en México.
en cuanto a su enseñanza especializada universitaria. al ejercicio pro-
fesional y a la investigación aplicada. La historia de su desarrollo
ha sido breve pero acelerada, además de otras características que se-
ñalaremos más adelante.

Ejercicio profesional

Uno de los pioneros de la Psicología Laboral en nuestro medio.
el Dr. Carlos G6mez Robleda. en 1959 reportó en una investigación
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de campo la existencia de diversas actividades de esta especialidad
(Gómez Robleda, 1959). El autor mencionado resalta los trabajos ini-
ciales de la Psicología Laboral en nuestro país, por parte del Banco
de México, desde 1942 en su Departamento de Selección de Personal,
con el uso de instrumentos psicométricos. Así mismo, en los Ferro-
carriles Nacionales, a partir de 1951 se comenzaron a utilizar técni-
cas psicológicas en problemas de conducta laboral. En 1944, en Telé-
fonos de México se comenzaron a aplicar exámenes psicométricos en
selección de personal. Otra Institución pionera en el uso de técnicas
psicológicas en el país lo Iué el Banco de Comercio. También, en
1950 se creó el primer despacho de consultoría externa que otorgaba
servicios de psicología del trabajo, el llamado "Instituto de Perso-
nal"; esto fué hace 25 años.

De los datos anteriores podemos concluir que la psicología la-
boral se inició en nuestro medio, cuando menos hace 33 años, con
el uso de instrumentos psicométricos en la selección de personal. Esto
aconteció en el ejercicio profesional, en Empresas Públicas y Privadas,
pero en aquellos años no había todavía formación profesional uni-
versitaria de Psicólogos Industriales en nuestro país (véase Ruiz Al-
cantar, 1973).

Desde la fecha en que se inicia la aplicación de instrumentos
psicométricos para seleccionar personal, hace más de 30 años, las con-
diciones económicas y socio-culturales de México han cambiado con-
siderablemente, y en términos generales el uso práctico de la psico-
logía laboral se ha incrementado perceptiblemente; no obstante, la
aplicación de técnicas psicológicas para la selección y ubicación del
personal constituyen hasta la fecha la mds frecuente actividad de los
psicólogos laborales en el ejercicio profesional, y las demás activida-
des de esta especialidad son relativamente poco comunes, aunque ya
se percibe una ampliación y diversificación de esta profesión.

Según datos que hemos obtenido de la Universidad de México,
de Directorios profesionales, y de asociaciones profesionales diversas y
de entrevistas en las Instituciones, actualmente ejercen en la repúbli-
ca mexicana aproximadamente 350 psicólogos industriales distribui-
dos en Instituciones Públicas y Privadas, (Bancos, Industrias, Comer-
cios y Oficinas de servicios públicos), y en despachos de consultoría
privada. De estos 350 Psicólogos Industriales, aproximadamente el
50% posee título de licenciatura; el 30% son pasantes de la misma;
el 17% tiene grado de maestría o son pasantes de maestría; y solo el
3% posee el Grado de Doctorado en Psicología (10 psicólogos). Con-
viene aclarar que en el total de esta población, encontramos psicó-
logos industriales que también ejercen en otras especialidades de la
Psicología (clínica y educativa, principalmente).

Es claro que para las necesidades y demandas de este tipo de
profesionales, las cantidades que hemos expuesto nos demuestran que
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el número de psicólogos existentes no son, ni en lo mínimo, sufi-
cientes para la solución de los problemas en que este profesional pue·
de y debe participar en contextos laborales de nuestro país. Y esto se
agrava más al considerar que una gran parte de los psicólogos del
trabajo en nuestro medio se dedica parcial o totalmente a funciones
de selección de personal, disminuyendo así su participación en otro
tipo de problemas, posiblemente mucho más graves y significativos,
como son los de la capacitación de personal, los problemas de higiene
y seguridad, los de las relaciones entre el hombre y la máquina, los
de conflictos psico-socialesen el trabajo, etc.

Hemos mencionado que los psicólogos del trabajo en nuestro
medio también ejercen en consultoría particular, y a este respecto es
interesante mencionar que en el área metropolitana de la capital del
país, existen aproximadamente 30 despachos que ofrecen servicios de
psicología laboral, exclusivamente o como uno más de otros tipos de
servicios, administrativos o de psicología.

¿De dónde obtienen la formación profesional estos psicólogos
que ejercen en México? Sabemos que algunos, los menos, han tenido
la oportunidad de lograrlo en el extranjero, ya sea a nivel licencia-
tura y/o postgrado. Sin embargo, los principales centros de forma-
ción de Psicología del Trabajo son algunas universidades del país.
Veamos ahora este punto.

Formación universitaria y de difusión del psicólogo del trabajo

De los 350 psicólogos que ejercen en el campo laboral, el 65%
son egresados de la Universidad de México (U.N.A.M.), y el 35% son
egresados de otras universidades, principalmente de la Universidad
Iberoamericana, y en segundo lugar las universidades de Monterrey,
Guadalajara, Jalapa, Puebla, Querétaro y la de Mérida. Además, es
interesante el dato de que las únicas universidades del país que ofre-
cen especialización en la formación de psicólogos laborales, son la
Autónoma de México, y la Iberoamericana, ambas a nivel Licencia-
tura únicamente. Las demás universidades sólo incluyen asignaturas
aisladas de psicología laboral a nivel licenciatura y/o maestría. Aun-
que en la U.N.A.M. se ofrecía desde hace 15 años el Doctorado en
Psicología Industrial} con las reformas académicas esta especialidad
desapareció en 1971, debido a su bajo nivel académico y de investi-
gación, por ausencia de recursos humanos especializados y de labora-
torios. No obstante, a la fecha, en el Doctorado en Psicología Social
se ofrecen algunos importantes seminarios de Psicología del Trabajo.

De las tesis que se han presentado en la U.N.A.M. y que tenemos
seguridad en la información obtenida, encontramos los datos si-
guientes:

Se han elaborado 49 tesis acerca de Temas de Psicología del
Trabajo, de las cuales 37 contienen datos de investigación de campo
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o de laboratorio y 12 son de exposición teórica únicamente. Del to-
tal de las 49 tesis de psicología del trabajo, el 30% han sido sobre
selección de personal (15 tesis) y el 70% restante se encuentra distrí-
buido en los demás temas, sobresaliendo en importancia, por su fre-
cuencia, las de funciones generales del psicólogo industrial, motiva-
ción, actitudes y opiniones, grupos de trabajo, problemas de integra-
ción al medio laboral, y de desarrollo organizacional.

Por otro lado, en la Universidad Iberoamericana se han elabo-
rado 12 tesis de psicología del trabajo, de las cuales 9 son de investi-
gación y 3 de exposición teórica. De estas 12 tesis 5 tratan sobre pro-
blemas de motivación (41%) y las demás tratan sobre temas de selec-
ción, psicología organizacional y funciones generales del psicólogo in-
dustrial.

Además de las universidades, otra fuente de información ímpor-
tante para nuestros psicólogosdel trabajo son los libros y las revistas.
En cuanto a los libros de psicología del trabajo que se han publica-
do en nuestro medio, en español, investigamos 33 de las editoriales
más importantes en el mercado nacional, de publicaciones técnicas,
y encontramos que entre 1958 y 1975, -durante 17 años- se han
publicado 107 obras de psicología del trabajo, las cuales son en un
94.5% de autores extranjeros, principalmente norteamericanos, y en
segundo lugar, ingleses y franceses. De autores latinoamericanos solo
existe un 5.5%, incluidos los autores mexicanos.

Los temas tratados en estos 107 libros de psicología del trabajo,
se distribuyen de la manera siguiente: 28.97% de manuales de temas
generales de psicología del trabajo; 26.16% de manuales de psicolo-
gía administrativa; 14.95% de manuales sobre Desarrollo de la Orga-
nización; 10.28% de manuales de psicología y capacitación; 9.34%
de psicología de grupos en el trabajo; 5.60% de psicología e ingenie-
ría; 3.73% de psicología y selección de personal; y, 0.93% de psicolo-
gía de la motivación en el trabajo.

Entre los psicólogos que entrevistamos respecto a la consulta de
revistas sobre psicología del trabajo, todos nos informaron que las
únicas revistas de psicología industrial que consultan son norteame-
ricanas, como el Harvard Business Reoietu, el [oumal of Personnel
Psychology, el [ournal de la ASID, y el Journal of Applied Behavioral
Science del N. T.L. Aquí cabe mencionar que las revistas de psicolo-
gía del trabajo editadas en México han sido muy aisladas y descon-
tinuadas, y además, se dedican en su mayor parte a tratar temas de
autores extranjeros o reproducir articulos de libros o revistas ex-
tranjeras.

InvestigaciÓn en psicologla laboral

De los datos que ya hemos expuesto se puede inferir alguna in
formación acerca de la investigación de psicología laboral en México.
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Sabemos que ni el g'obierno ni la empresa privada promueven la in-
vestig-ación en psicología del trabajo. Los profesionales, aún los po-
cos con estudios de postgrado, se dedican básicamente al ejercicio (le
la profesión, y sabemos que no existe en el país ningún centro o Ins-
tituto de Investigación de psicolozía del trabajo, según reportes de
las publicaciones de la doctora María Luisa Rodríguez Gala de Go-
mezcíl, Quien desde hace varios años se dedica a la investigación de
la ciencia en México (véase Rodríguez Gala, 1970). Por tanto, parece
ser que la investigación importante en esta disciplina solo se lleva a
cabo en las universidades. v va vimos el reducido número de tesis
de investigación que hasta la fecha se han elaborado.

En conclusión, entonces, vemos que la psícolozía laboral Que se
eierce en México es todavía muy limitada V Que su diversificación es-
tá iniciándose apenas en los últimos años. Obviamente que la psíco-
lmria laboral no está resoondlendo a los g-randes problemas v necesi-
dades del crecimiento económico. social e industrial de México. Ade-
más, los centros de formación universitaria de estos profesionales, a la
fecha. no están aportando soluciones a esta limitación de técnicos.

Por otro lado. se puede decir que casi no se realiza investiga-
ción ciendficaen esta disciplina. V por tanto, la tecnología utilizada
proviene básicamente del extranjero, como lo demuestran nuestros
datos referentes a las publicaciones de libros y revistas de la especia-
lidad. Esta situación nos lleva al tratamiento de otros problemas de
considerable importancia, como veremos a continuación.

TMPORTACION DE TECNOLOGIA PSICO-LABORAL

En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos,
es mínima la actividad de Investigacíén científica, tanto básica como
aplicada, y esto no sólo en las ciencias físico-Qulmicas, sino también
en las ciencias del comportamiento (sociolo~a:, psicología, etc.), Por
tanto, la tecnología (ciencia aplicada) es en su mayoría importada de
otros países, sobre todo los más desarrollados, sobresaliendo los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Francia V Alemania. La importación o tras-
lado de tecnología en las ciencias del comportamiento a países en des-
arrollo, y en particular a México, será ahora nuestro tema de análi-
sis. En adelante nos referimos a "Tecnología Psico-Laboral" corno el
conjunto de instrumentos o técnicas psicológicas que se aplican en
conducta humana, individual o social, en ambientes laborales. Inclu-
ye técnicas tales como: exámenes psicométricos, cuestionarios de per-
sonalidad, escalas de actitudes, técnicas de investigación motivacio-
nal, técnicas de adiestramiento y capacitación, y técnicas de dinámica
de grupos. Así mismo, en esta tecnología psíco-Iaboral, incluimos tam-
bién los supuestos teóricos y las hipótesis que intentan fundamentar la
eficacia de las técnicas o instrumentos, ya que subyacen en su creación
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y se expresan también en los criterios, enfoques y marcos de referencia
de aplicabilidad a la solución de problemas para obtener determinados
resultados prácticos.

La tecnología psicolaboral importada y los problemas de su eficacia

Si en México no se desarrolla una tecnología psicolaboral, pero
sí se practica esta disciplina, según vimos anteriormente, es obvio que
dicha tecnología es en su totalidad, o casi, importada, principalmente
de Estados Unidos, y en menor grado de países europeos, pero en
todo caso es extranjera. Dada esta situación, una actitud critica nos
lleva a cuestionar la eficacia del uso de dicha tecnología psicolaboral
en nuestra realidad nacional, entendiendo por "eficacia de la tecno-
logía" el hecho de que, en realidad sus resultados produzcan solu-
ciones prácticas a nuestros problemas específicos. A esta cuestión con-
testamos que no sabemos si la tecnología psicolaboral importada es
o no es eficaz, y "creemos" que lo más probable es que no lo sea.
Tratamos de fundamentar esta afirmación.

El psicólogo francés, Maurice de MontmoIlin, publicó en 1972
una obra interesantísima, que ha sido traducida al español, con el tí-
tulo de Los Psicoiarsantes (1976). Montmollin dedica su obra a cues-
tionar en forma lúcida y precisa la eficacia, valor y utilidad de lo
que en esta ponencia hemos llamado "tecnología psicolaboral", Con
base en el análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos, v
considerando los resultados de su experiencia profesional como psi-
cólogo industrial, Montmollin demuestra la relativa poca confiabi-
lidad y validez -digamos eficacia- de las técnicas de Psicología In-
dustrial, refiriéndose a su aplicación en Francia, país de considerable
desarrollo económico, industrial y social.

En Estados Unidos, eminentes intelectuales han cuestionado pro-
fundamente el valor de los criterios y técnicas de la psicología del
trabajo. Cabe mencionar a Wright Mills, William H. White, Vanee
Packard, Edgar Shein y Warren G. Bennis, entre otros, no obstante
que la mayoría de las técnicas han sido construidas en Estados Unidos.

La cuestión, en este punto de nuestro trabajo, es preguntarnos:
si en sus lugares de origen las técnicas de psicología laboral se han
estado cuestionando fuertemente, lQué podemos esperar de su efica-
cia cuando éstas se trasladan a otros países con circunstancias y ca-
racterísticas muy diferentes a las de los países en donde fueron crea-
das? y esta pregunta se vuelve más crítica cuando la importación tec-
nológica es de países altamente desarrollados a países en desarrollo
como México, y en general los países latinoamericanos.

lPor qué cuestionamos la eficacia de la tecnología psicolaboral
que se aplica en nuestros países en desarrollo, tecnología que provie-
ne de otros países de un gran nivel de desarrollos La respuesta es
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precisa y aclara: Cuando un país crea y desarrolla su tecnología, lo
hace considerando básicamente l¡l$necesidades de sus problemas en
sus circunstancias muy particulares de carácter económico, social, in-
dustrial, cultural e inclusive político.

Esto significa; en principio, que la tecnología creada en Estados
Unidos -incluida la psicólogolaboral- se diseña buscando soluciones
a los problemas que, en el mejor de los casos podría tal vez ser apli-
cable a otros países desarrollados, de condiciones similares a Estados
Unidos, pero no a países con diferencias tan profundas como es el
caso de los de Latinoamérica. ¿En qué consisten estas diferencias?En
términos generales podemos exponer una visión general tomada de
un autor uruguayo que plantea el mismo cuestionamiento de nues-
tro trabajo, aunque referido al fenómeno "organizacíón", por estar
estrechamente relacionado con la tecnología psicolaboral. Se pregunta
Bernardo Kliksberg (1973) si "¿será similar la problemática del fe-
nómeno organización en países subdesarrollados, a la vigente en paí-
ses desarrollados?": Basta recapitular en ligera síntesis algunas expre-
siones contextuales entre subdesarrollo y desarrollo, en casos defini-
dos, para saber a qué atenerse. Por ejemplo, América Latina aumentó
su producto bruto entre 1950-1961a un ritmo del 1.7% anual, los
países que componen la Comunidad Económica Europea lo hicieron
al 4.5% anual, y el japón al 8.3%. Entre 1958y 1963, la tasa anual
de crecimiento demográfico de la Zona (se refiere a Latinoamérica)
fue del 2.6%, la mundial de 1.8%. El estado de subdesarrollo agudo
que implica para América Latina su excepcional tasa de crecimiento
demográfico y su paupérrima tasa de crecimiento económico se re-
fleja en múltiples manifestaciones... Teniendo en cuenta las extre-
mas.desigualdades de la riqueza existentes en América Latina. -11
millones de habitantes disfrutaban en 1965del 30% de todos los bie-
nes de consumo disponibles, mientras que del otro lado de la escala
social 110 millones consumían solo el 20% de esos productos-, los
promedios reales de la dieta alimenticia de sectoresmasivosde la po-
blación son aún inferiores. En materia de salud, la tasa de mortali-
dad infantil más baja de América Latina es la del Uruguay, donde
mueren antes de cumplir un año 50 de cada 1.000nacidos vivos; en
cambio, en Australia, Checoeslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra y japón la tasa de mortalidad infantil no excede
del 30 por mil ... " (pp. 12-13).

"Quien nace en México tiene una esperanza de vida de 39 años,
en japón de 67 años. En materia de educación, como promedio el
niño latinoamericano recibe en total en su vida escolar 2.200horas de
clases; los niños de los países industrializados reciben en promedio
entre 14 y 16mil horas ... " (p. 13).Y para nuestros propósitos basta
lo que hemos tomado de Kliksberg, pues no cabe duda de las grandes
~iferencias entre los países avanzados y los de L¡¡,tinoamérica,en lo
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que se refiere a la situación económica, social y cultural. Y repetimos
nuestra pregunta ¿La tecnología psicolaboral creada en paises alta-
mente industrializados como Estados Unidos, puede ser aplicada efi-
cazmente a la solución de nuestros problemas humanos en paises co-
mo México?

A lo anterior se podría argumentar que no se ha tratado de sim-
ples trasplantes o adopciones tecnológicas y que puede darse un pro-
ceso previo de adaptación a nuestras circunstancias. Pero sabemos que
esto no es así, pues generalmente se hacen las traducciones del idio-
mapor necesidades de comunicación y, en algunos casos, se elaboran
estandarizaciones, como en el ejemplo de las pruebas psicológicas;
pero el problema es lo suficientemente complejo para no ser resuelto
con simples criterios estadísticos y de traducción.

Queda pues, así, planteado el problema de la duda y muy im-
probable eficacia de la tecnología psicolaboral importada a nuestros
paises latinoamericanos. Pero debemos de analizar otro factor más
grave relacionado con los efectos de esta importación tecnológica (véa-
se también Vorsahsky, 1972).

LA TECNOLOGIA PSICOLABORAL IMPORTADA y LOS
PROBLEMAS DE SUS EFECTOS ECONOMICOS, SOCIALES

y CULTURALES

El conocimiento científico, y aún más, la aplicación de este co-
nocimiento (tecnología) está condicionado por factores históricos y
socio-culturales, según ha demostrado la moderna sociología del co-
nocimiento. La influencia de estos factores se ve incrementada en el
caso de las ciencias humanas aplicadas (prácticas sociológicas, tecno-
logía psicolaboral, etc.) debido a sus implicaciones humanas directas
y a las limitaciones del rigor metodológico, el cual no está avanzado
como en las ciencias físico-químicas; al construirse la ciencia aplicada,
esta lleva consigo múltiples factores de tipo sociocultural que básica-
mente responden a intereses de clase y de dominio de la sociedad en
que se ha creado esta tecnología; llamaremos a estos factores, ideolá-
gicos, porque cumplen una función social y responden a intereses de
clase dominante,

Ahora bien, ¿qué relación existe entre la importación de tecno-
logía psicolaboral y los factores ideológicos? Nuestra tesis es que la
tecnología psícolaboral que recibimos de los países altamente indus-
trializados, sobre todo, de Estados Unidos, cumple funciones ideoló-
gicas que responden a intereses políticos y socio-económicos de los
países exportadores de esta tecnología. En otras palabras, importar tec-
nología es importar ideología. La afirmación no es gratuita: Tjerk
G. Franken, sociólogo brasileño, nos dice (1973) que "América Latí-
na se ve invadida por una cantidad de técnicos que, en nombre de
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una racionalidad ahistórica y apolítica, se proponen resolver nuestros
problemas más profundos que son, por definición, de carácter histó-
rico y político. Esta contradicción no es una mera casualidad; tiene
raíces profundamente ideológicas ... " (p. 7). "El uso de la tecnología
manipula alternativas y soluciones de aparente contenido científico
y racional, pero que no resultan de una justa y adecuada visión del
juego real de las fuerzas sociales que actúan en nuestras sociedades
(las de Latinoamérica); mas fueron buscadas en los centros de elabo-
ración científica operados por los países desarrollados y comprome-
tidos estructuralmente con la dominación en escala mundial" (p. 8).
Se puede aceptar que, efectivamente la importación de tecnología a
países en desarrollo conlleva el traslado de ideologías ajenas a nuestra
realidad nacional, pero se podría preguntar, ¿yeso qué tiene de malo
o negativo? No obstante lo inocente de la pregunta, conviene señalar
algunos efectos que consideramos negativos, producidos por la im-
portación actual, con sus características reales de la tecnología en
general y de la psicolaboral en particular.

a) La tecnología importada, aparentemente eficaz, impide detec-
tar y sentir la necesidad de crear una tecnología propia, propiciando
así que continúen y se incrementen las relaciones de dependencia de
los países en desarrollo respecto a los más avanzados. Así, el colo-
niaje económico se mantiene, pues nuestros países se ven obligados
a la compra de tecnología extranjera y se supeditan a los intereses
extranacionales. En este sentido, la dominación política-militar ha
sido sustituida por una dominación científica-tecnológica.

Un reconocido intelectual latinoamericano, Amilcar O. Herrera
(1971), comenta que en lo que se refiere a desarrollo industrial "no
existe prácticamente investigación tecnológica -en nuestros países--
a nivel de las empresas; la mayor parte de la industria se estableció
en base o la transferencia de técnicas provenientes de los países más
avanzados, sin que se realizara el mínimo de investigación tecnoló-
gica necesaria para adaptarse a las condiciones locales ... " (p. 23).
El resultado último es que los países avanzados continúan creciendo
también en su tecnología y en su investigación básica, en tanto que
los países en desarrollo continúan en condiciones paupérrimas y, re-
lativamente, con un mínimo avance. En 1967 en Estados Unidos se
dedicó un 3.1% del P.N.B. a investigación aplicada y en Gran Bre-
taña el 2.2% del P.N.B.; en cambio el promedio de gastos en Latino-
américa dedicado a investigación aplicada alcanzó apenas el 0.2%;
el de México fue de 0.15% (Herrera, 1971, pp. 26-27). Aunque es
probable que estas cifras sean diferentes, hoy de seguro esta diferen-
cia ha de ser muy poco significativa. Claro que lo anterior no se
debe interpretar como que la importación tecnológica es la causa de
la paupérrima investigación en nuestros países; esta situación es un
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síntoma más de la situación general de subdesarrollo. Lo que quere-
mos afirmar es que, la importación tecnológica es un factor de freno
al desarrollo de nuestra propia tecnología, y que, simultáneamente,
o precisamente por ello, continúa propiciando nuestra dependencia
técnica, industrial, y de progreso, es decir, el coloniaje, respecto a los
países avanzados.

b) Otro efecto adicional de la importación tecnológica es la fuga
de divisas que representa para nuestros países, no solo la compra de
maquinaria y equipo, sino también el pago de la asesoría técnica,
lo cual 'tiene un impacto directo en la economía nacional de países
ya de por sí limitados en su situación financiera.

c) Como un tercer efecto, de la transferencia tecnológica, tal vez
menos palpable y no cuantificable, pero no por ello menos importan-
te, es el de las implicaciones socioculturales que traen consigo las téc-
nicas importadas. Ya hemos mencionado que la tecnología que se
crea en Estados Unidos y los demás países avanzados, tiene como meta
resolver sus propios problemas nacionales, cuando menos como meta
fundamental. Es evidente que los problemas de esos países avanzados
no son los mismos problemas que los de Latinoamérica. Al comentar
las características de la ciencia moderna, Herrera (1971), afirma que
"la consecuencia e instrumentalización de la ciencia es que la mayor
parte de la investigación científica -sobre todo la aplicada y de des-
arrollo, que constituye entre el 80 Y 90% de la investigación total-
está determinada por las necesidades y objetivos de los centros de
poder mundial, es decir, de las grandes potencias industriales. En la
medida en que estas sociedades desarrolladas utilizan su poderío para
subordinar y explotar a los países en desarrollo, la capacidad cientí-
fica y tecnológica, al igual que la potencialidad económica y militar,
es un instrumento de dominación" (p. 16). Estamos de acuerdo en que
la investigación tecnológica en México y los demás países de Latino-
américa no intenten producir tecnología para dominar a otros países
o para colonizar naciones todavía más subdesarrollados. Estamos de
acuerdo en que nuestra tecnología debe buscar soluciones a proble-
mas industriales, económicos y sociales de nuestra realidad, no la de
los grandes países industriales, financieros y militares similares a los
de los países avanzados. Simplemente mencionamos que en Estados
Unidos, en 1964, de los 17,880 millones de dólares de investigación
tecnológica, la industria privada aportó 12.800 millones de dólares, y
el Gobierno solo 2.500 millones (Seiler, 1974, p. 11). Ni las cantidades
ni la proporción se asemejan en lo más mínimo a lo que sucede en
México en este renglón. Es claro que los grandes emporios capitalis-
tas de Estados Unidos dedican miles de millones de dólares a la tec-
nología no solo para conservar los intereses internos de la nación,
sino para asegurar la dependencia tecnológica y económica de los
países importadores de esa tecnología.
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ACLARACIONES Y SUGERENCIAS

¿Significa lo anterior que los países en desarrollo, México entre
ellos, deben aislarse de la comunidad científica internacional, y re-
chazar la tecnología extranjera? La respuesta definitiva es NO. Lo
que sí es preciso y urgente es que a nivel político internacional se
prevengan las consecuencias completas de la importación tecnológica
y se apliquen criterios y reglamentos que aseguren nuestro beneficio y
desarrollo científico y tecnológico. Por lo pronto, sabemos que el Go·
bierno de México ya está tratando de resolver este problema. Pero
además existen dos soluciones más, no menos importantes, a saber:
(a) Que las importaciones tecnológicas sean adopciones que puedan
ser realmente eficaces en la solución de nuestros propios problemas;
y (b) el incremento de la investigación tecnológica, previa la forma-
ción de los cuadros necesarios de investigadores. Nuestros científicos
deben no sólo de ser altamente calificados y creativos, sino también,
como dice el sociólogo colombiano Fals Borda (1970) deben "Des-
arrollar una mentalidad capaz de realizar simultáneamente dos ta-
reas: adoptar e innovar, y pulir una personalidad capaz de combinar
el pensamiento y la acción" (p. 29). Y todas estas conclusiones es pre-
ciso enfatizarIas en su aplicación al desarrollo de una auténtica, efi-
caz e independizan te tecnología psicolaboral para México y los de-
más países en desarrollo. He aquí la función y responsabilidad actual
y futura de los psicólogos en México. ¿Sabremos responder a esta
exigencia?

CONCLUSIONES

Parece ser que la tecnología importada no es tan eficaz como se
aparenta en la solución de nuestros problemas en México, y, sin em-
bargo, los efectos negativos, de gran trascendencia, sí cumplen eficaz-
mente su función aunque sea en forma colateral y encubierta. La su-
puesta universalidad de los descubrimientos al nivel de ciencia básica
se cuestiona fuertemente al nivel de ciencia aplicada o tecnología, so-
bre todo con la consideración de los factores históricos, económicos
y socio-culturales de los diferentes países. Y nos atreveríamos a decir
que si este criterio es válido para la tecnología en general, lo es mu-
cho más en las ciencias humanas aplicadas, como es el caso de la
tecnología psicolaboral.
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