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1.1. De la distinción entre técnica y tecnología: un enfoque con 
tinuista 

 
 En lengua castellana un tema común de debate filosófico gira 
entorno a la distinción entre técnica y tecnología. Tal diferencia, en 
muchos autores, se remonta a Ortega y Gasset, en su libro Meditaciones 
sobre la técnica (1936). Tanto el término técnica como tecnología se caracte-
rizan por su ambigüedad; en muchos contextos suelen considerárseles 
sinónimos, en otros se hace una tajante distinción. En este epígrafe 
interesa cuestionar la pertinencia de tal distinción. Este debate aquí se 
aborda desde tres temas relacionados entre sí: (a) la cuestión de la de-
nominación del fenómeno de la producción de artefactos artificiales; 
(b) la idea de la continuidad o ruptura histórica del desarrollo de la 
tecnología y (c) el asunto del uso del método científico o no. 
 
 1.1.1. Nombre, continuidad y método en la distinción entre 

técnica y tecnología 
 
 El problema de la distinción entre técnica y tecnología a veces 
pretende resolverse de manera sencilla, como cuando se toma alguna 
de las dos nociones de manera general, englobando a la otra. Este tipo 
de soluciones realmente no resuelven el asunto de manera definitiva, 
ya que en el fondo subsiste la diferencia, por ejemplo, algunos autores 
proponen utilizar el término técnica para referirse tanto a la técnica co-
mo la tecnología, y dejar esta última palabra para mentar a la tecnolo-
gía actual9. Habría otras maneras de intentar resolver el asunto, este es 
el caso cuando se define técnica como un tipo de habilidad para la 
construcción de máquinas, y entonces se habla de técnicas de las técnicas y 
técnicas de la tecnología. Si bien, este uso del término técnica refiere a las 
habilidades para usar los aparatos, todavía persiste en dicha distinción. 
Además, obsérvese que este tipo de propuestas cada vez crean más 
distinciones que complican el panorama. Es probable que esta asunto 
sea tan sólo una mera discusión verbal, un pseudo-problema; empero, 
la discusión se vuelve importante cuando en algunas versiones radica-
les de la distinción se niegan etapas antecedentes y se dice que la tec-
nología es un fenómeno completamente nuevo, negándose de alguna 
manera la historia. 

                                                 
9 La tradición filosófica hispanoamericana es proclive a identificar tecnología con las tecnologías 

modernas, surgidas a partir de las revoluciones científica e industrial. 
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 El problema en disputa tiene que ver además con la forma en 
que se definan ambos términos. Las definiciones pueden ser amplias o 
restringidas. Si éstas son muy amplias; entonces cualquier cosa puede 
ser considerada tecnología, por ejemplo, la escritura, el hipertexto o las 
partes del cuerpo. En otras ocasiones son tan restringidas que sectores 
de la realidad tecnológica se excluyen. Si una noción es demasiado 
amplia puede perderse la especificidad de la tecnología actual y si es 
muy restringida, en tanto que sólo recoge las características la tecnolo-
gía actual, se olvidan los orígenes históricos. Aquí se considera que la 
noción amplia del vocablo tecnología puede perfectamente englobar el 
desarrollo de la tecnología como fenómeno histórico y epistemológi-
co. El dilema es planteado con precisión por Camacho, para él las no-
ciones estrecha y amplia tienen consecuencias: las primeras “pueden 
explicar muy bien las características propias del fenómeno histórico 
reciente, pero a costa de colocar una separación tajante que hace olvi-
dar los orígenes de la tecnología. Este aspecto es más fácil de incorpo-
rar en los estudios de quienes manejan una noción muy amplia de tec-
nología, pero entonces muchos de los temas que tiene sentido plantear 
en el primer enfoque pierden claridad en el segundo…” (Camacho, 
1993, 28). El punto anterior conduce al tema de continuidad histórica 
de la tecnología. 
 En la filosofía de la tecnología, así como en otros ámbitos dis-
ciplinares de las ciencias sociales, pueden encontrarse dos tendencias 
contrapuestas en relación con el asunto que aquí se aborda: la que 
asume la distinción radical entre técnica y tecnología habla de disconti-
nuidad o revolución tecnológica (por ejemplo, Butera, 1988). La segunda 
reconoce una continuidad histórica en la evolución de la tecnología. Esta 
última perspectiva admite que tal continuidad no se expresa en todas 
las dimensiones de la tecnología; empero, observa que en algunos as-
pectos esenciales tal  continuidad existe. Tampoco, niega que entre las 
tecnologías modernas y las anteriores existan diferencias sustanciales; 
el autor de este trabajo interpreta que esas diferencias son de grado, 
manifestándose en las diferentes etapas de evolución de la tecnología; 
ninguna etapa es igual a la anterior, pero ninguna puede negar la fase 
antecedente; por tanto, se supone que la tecnología progresa. Lo que 
esta tesis afirma es que no hay una ruptura radical en la historia de la 
tecnología. A este enfoque se lo en este trabajo se domina como la tesis 
continuista. Esta tesis coincide con la corriente de pensamiento del evo-
lucionismo tecnológico (véase el acápite 2.3.2.3.). 
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 El asunto a tratar no es fácil; a criterio de Camacho el dilema se 
presenta así: ha de reconocerse que “…no puede separarse totalmente 
la historia de la técnica y de la tecnología, pero no se pueden unificar 
tanto que desaparezca la especificidad de la tecnología contemporá-
nea, con sus leyes de invención y difusión, con sus vinculaciones espe-
ciales con la ciencia…”. (Camacho, 1993, 28). Lo que no puede admi-
tirse es el supuesto que se encuentra a la base de dicha escisión, esto es 
que entre técnica y tecnología hay una diferencia de naturaleza o ra-
cionalidad extremadamente dispares. 
 En el centro de la disputa se halla la cuestión del método, parti-
cularmente cuando al término tecnología se le define como “ciencia apli-
cada” o “técnica basada en conocimiento científico” o por la idea de 
que la tecnología se caracteriza por seguir un método de investigación seme-
jante al científico. Si bien la creencia en que la tecnología es ciencia apli-
cada es cuestionable, aquí no se niega que su evolución histórica y teó-
rica muestre una tendencia a utilizar cada vez más conocimientos cien-
tíficos y a seguir procesos de investigación rigurosos. Empero, dicha 
tendencia no implica que toda la tecnología este regida por la ciencia, 
ya que como señala Jesús Vega, la tecnología tiene diferentes dimen-
siones, a saber: diseño, producción y uso (1996, 74), y no todas estas 
dimensiones conllevan la utilización de conocimiento científico. Tam-
poco, dicha propensión elimina de tajo los aspectos ancestrales de la 
producción de instrumentos, artefactos y productos, muchos de los 
cuales están presentes en la tecnología actual o sobreviven al margen 
de la producción industrial. En ciertos contextos, estas apreciaciones 
tienen un agrio sabor a desprecio a las tecnologías no basadas en la 
ciencia o que no sigan un riguroso y explícito proceso de investiga-
ción. 
 La polémica que gira en torno a la distinción entre técnica y 
tecnología pueden ejemplificarse en el caso de las tecnologías de la 
manipulación de la vida. Los problemas que presenta la distinción en-
tre biotécnica y biotecnología luego serán retomados de manera siste-
mática, pero ahora tan sólo interesa ilustrar las consecuencias prácticas 
que tiene el mantener la distinción conceptual citada. 
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 1.1.2. Análisis de los términos biotécnica y biotecnología: 
un ejemplo de las consecuencias de la diferencia radical 
entre técnica y tecnología 

 
 Las definiciones de biotecnología son variadas; su diversidad res-
ponde a diferencias de enfoque conceptual o intereses particulares. 
Esta es una de las razones importantes para avocarse a delimitar con 
precisión aquellos sectores de la realidad -objetos, productos, procesos 
y situaciones- que se intentan identificar, diferenciar o incluir dentro 
de una definición. 
 Las definiciones se evalúan por las implicaciones que se des-
prenden de ellas, una mala definición puede llevar a absurdos o no 
servir para fines analíticos. También, se define un término dependien-
do de los intereses que mueven a la definición, a veces se las requieren 
precisas; por ejemplo, un contrato comercial; en otras ocasiones, se 
necesitan definiciones más amplias. En determinadas condiciones la 
diversidad de definiciones pueden llevar a confusiones, por tal razón, 
es importante distinguir algunos rasgos características de un término, 
sobre todo si este es nuevo. 
 El término biotecnología es de muy reciente aparición, surge en el 
siglo XX. La preocupación por definir la biotecnología se da a partir 
de los años 1972 y 1975, antes de esa fecha se hablaba de microbiolo-
gía industrial, de industria de las fermentaciones, de farmacología. La 
mayoría de las definiciones sobre este término pecan de lo mismo: no 
abarcan la variedad de técnicas, productos, procesos y objetivos. Por 
lo cual, resultan estrechas. Esto es problemático porque no permite, al 
menos en el campo científico, acuerdos normativos sobre los aspectos 
teóricos. 
 La preocupación por determinar el significado de biotecnología 
responde también al interés por distinguir histórica y conceptualmente 
dos momentos del desarrollo de dichas tecnologías. En especial cuan-
do existe una tendencia a identificar biotecnología con la revolución 
científica, la industrialización, la comercialización masiva, el ensambla-
je mecanizado y automatizado. Es así como se distingue entre biotécnica 
y biotecnología. Las biotecnologías son aquellas tecnologías de la vida 
que aparecen a partir de la revolución industrial; es decir, finales del 
siglo XIX. Las biotécnicas se dan antes de la revolución industrial y se 
caracterizan por su carácter empírico, casero, artesanal, basado en la 
experiencia y en la tradición; en contraste, las biotecnologías son pro-
ductos comercializables basados en conocimiento científico. 
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 No cabe duda que entre las biotecnologías antecedentes y las 
modernas existen diferencias, ya sea por su complejidad, el uso de 
nuevos conocimientos científicos o porque aparecen procedimientos 
novedosos. Por esto, puede hablarse de biotecnología en sentido am-
plio y en sentido restringido. Según el primero, la biotecnología es un 
sistema de acciones que utilizan, modifican o preservan la vida, en tan-
to que se lleva a cabo una transformación de la materia, en este caso la 
materia viva, a partir de un tipo de energía con el uso de información 
o algún tipo de conocimiento, dicho proceso es mediado por acciones 
intencionales y bajo cierta proyección. Vista de esta forma la biotecno-
logía comprendería las épocas históricas más remotas de la domestica-
ción de plantas y animales. En donde la modificación de la vida dejó 
de ser tan sólo un gesto de supervivencia, para convertirse en un acto 
consciente y de previsión. Además, esta definición amplia incluiría los 
procedimientos o prácticas tecnológicas de las sociedades indígenas 
contemporáneas. Además, incorpora un conjunto de procedimientos y 
procesos, que van de los más tradicionales como la fermentación hasta 
las técnicas del ADN recombinante, hibridación, clonación, el dia-
gnóstico preinplantatorio genético, entre otros.  
 El sentido restringido de biotecnología comprendería sólo aquellas 
tecnologías que surgen del conocimiento en genética y la biología mo-
lecular o de los procesos ideados por la ingeniería genética. Según esto 
la biotecnología sería equivalente a ingeniería genética o una ingeniería 
de la vida. Los rasgos comunes a este tipo de definiciones son: 

� se las define como un conjunto de conocimientos o princi-
pios científicos, tecnológicos e ingenieriles10, 

� principios que se aplican a procesos de producción material 
(o tratamiento de materias) por agentes biológicos, 

� para obtener bienes y servicios, 
� así, el desarrollo de técnicas que permitirán la transforma-
ción de la materia 

 Un ejemplo de este tipo de definiciones la ofrece una primera 
definición utilizada en la Universidad de Costa Rica y que aparece en 
su plan de trabajo en biotecnología de 1989: la biotecnología consiste 
en “…la aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería al trata-

                                                 
10  Los principios científicos y tecnológicos en estas definiciones demasiado restringidas tienen 

que ver con: (a) aquellas definiciones que incluyen todos los procedimientos químicos, físicos 
o informáticas utilizados para la transformación industrial de la materia vida. (b) otros prefie-
ren limitarse a las técnicas que se derivan de las ciencias de la vida, como la genética, la bio-
química, la biología celular o la inmunología. 
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miento de materias por agentes biológicos en la producción de bienes 
y servicios…” (UCR, 1989, 11). Esta es una definición que concibe a 
la tecnología como ciencia aplicada y deja fuera de la definición otros 
procedimientos que probablemente no serían objeto de estudios en 
los institutos de investigación de la universidad. 
 Una característica de la definición biotecnología en sentido restrin-
gido la ofrece Hoffemeyer en 1982, al considerarla como una tecnología 
de la información, porque las moléculas de ADN de todos los organis-
mos vivos son unidades de almacenamiento de información para la 
sobrevivencia y esta información es acumulada por medio del proceso 
evolutivo de los organismos vivos durante millones de años (Hoffe-
meyer, 1982, 115-116). De tal manera que si se tiene el conocimiento 
de cómo funcionan estos organismos, entonces, puede cambiarse la 
información. Esto resalta la idea de que el ser humano se hace respon-
sable del destino de la evolución, lo cual remite a los grandes proble-
mas éticos que pueden traer la investigación y la aplicación de la inge-
niería genética. Esta definición es una metáfora tomada de la informá-
tica, sin embargo, la analogía no es exacta, ya que la información inscrita 
en los genes no parece ser la misma que la utilizada en la informática y 
puesto que tampoco se diferencia de otro tipo de tecnologías no in-
formáticas que utilizan información, también remite a la idea de cien-
cia aplicada. 
 Unas definiciones que se distinguen por ser amplias son: (a) la 
del Sprinks Comité, de 1980, y que recoge las características contempo-
ráneas del modelo de producción capitalista, que define biotecnología 
como “…la utilización de organismos, sistemas y procedimientos bio-
lógicos para actividades industriales, manufactureras y de servicio…”. 
La definición incluye los objetivos económicos como las actividades 
de servicio público. Al no referirse a ninguna técnica en especial ni 
hace referencia a un tipo particular de conocimiento como el científi-
co, permite la inclusión de cualquiera de ellas. (b) También, están la 
que aportan Naciones Unidas, Sanmartín (1991), Pedro León y Ed-
gardo Moreno (1997). 
 Así, dependiendo de si la noción de biotecnología es amplia o 
restringida habría ciertos procedimientos que se incluyen o excluyen 
de la definición, lo cual permite que algunas tecnologías sean protegi-
das legalmente mientras que otras quedan desprotegidas y ser de fácil 
apropiación privada. Además, la distinción marca una ruptura radical 
de la historia de la biotecnología. Por otra parte, el análisis de las defi-
niciones sobre biotecnología ha sido de utilidad para ilustrar algunos 
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de los problemas que presenta la distinción entre técnica y tecnología. 
Ahora, una vez realizada esta perífrasis a tema tan polémico, es indis-
pensable retomar la exposición de los elementos que contribuyen al 
análisis de la materia que aquí estudia con el propósito de sustentar la 
tesis continuista.    
 
 1.1.3. Crítica a los argumentos a favor de la tesis de la dis-

continuidad histórica y teórica de la tecnología 
 
 La diferenciación entre técnica y tecnología comprende una di-
versidad de aspectos desde los que pueden organizarse los diferentes 
argumentos que respaldan dicha escisión; todos ellos se interrelacio-
nan, de tal manera que no es posible aislarlos de manera total, el énfa-
sis puesto en alguno de ellos supone algún otro ámbito. Estos aspec-
tos son de tipo: histórico, económico, administrativo, alcances y de-
terminaciones jurídicas, praxis orientadas en forma distinta, ontológi-
co, epistemológico y de control. Para los efectos de este trabajo no se 
intenta exponer y comentar todos los argumentos a favor la distinción 
según dichos aspectos, sino aquellos que aparecen con mayor frecuen-
cia en los textos filosóficos sobre tecnología. Por otro lado, considerar 
la distinción entre técnica y tecnología según estos ámbitos permite 
determinar los argumentos débiles y fuertes, en este sentido, se consi-
dera que los alegatos sólidos a favor del discontinuismo son aquellos que 
están emparejados con el aspecto epistemológico. El procedimiento a 
seguir presenta primero los argumentos a favor de la tesis de la dis-
continuidad, luego se critican para exponer aquellos que apoyan la te-
sis continuista. 
  Las estrategias argumentativas que se han utilizado para rebatir 
los argumentos a favor de la distinción radical entre técnica y tecnolo-
gía son variadas, al respecto, Jesús Vega sistematiza cinco de ellas, las 
que para él no aciertan en el núcleo central del problema porque no 
resuelven las cuestiones en los ámbitos de (a) lo epistemológico; es 
decir, lo relativo a la verdad, (b) el tipo de conocimiento de las accio-
nes técnicas y (c) el estatus epistemológico de saber cómo. Esas estrate-
gias son: 

� Mostrar la importancia de las contribuciones técnicas para las 
ciencias aplicadas. 

� Evidenciar la relevancia de las invenciones no conectadas o in-
dependientes de la ciencia en épocas recientes. 
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� Destacar los rasgos propios del conocimiento técnico, que em-
piezan a considerarse desde la perspectiva del diseño, el papel 
de las habilidades prácticas en el avance y la difusión de las téc-
nicas. 

� Enfatizar en el asunto de la invención. 
� Acentuar en el tema de las acciones prácticas. Por ejemplo, los 
diseños experimentales no son simple consecuencia de la apli-
cación de un método científico (Vega, 1996, 77-78). 

 El autor de este trabajo comparte la idea de Vega de que dichas 
estrategias no aciertan en el desmantelamiento de las argumentaciones 
(el núcleo central del problema) a favor de la distinción radical. Ahora, 
un ámbito que puede ubicarse en el núcleo central del problema es el 
diseño, un aspecto no considerado por Vega. El diseño tecnológico es, 
probablemente, el núcleo duro de una defensa de la distinción entre 
técnica y tecnología, ya que dicho aspecto es el que más ha cambiado 
en la historia de la tecnología; empero, como se analizará el asunto del 
diseño no representa un obstáculo insalvable para la tesis continuista. 
 Otro elemento valioso para la crítica a la distinción radical entre 
técnica y tecnología consiste en señalar las consecuencias que de tan 
cortante diferencia tiene en los planos teórico y práctico. Para esto se 
recurre a una idea de Camacho que aborda el análisis de la tecnología 
desde la perspectiva del objeto y el conocimiento. El tema del cono-
cimiento es coincidente con el enfoque de Vega, y sobre este punto 
sólo se agrega que esta perspectiva es compatible con la del objeto, 
ambas son complementarias. Sobre el primero interesa acotar, que los 
objetos, instrumentos, artefactos, tecnofactos -o como se quiera deno-
minar a la variedad de objetivos físicos que conforman la parte más 
visible de la tecnología- muestra como la distinción entre técnica y 
tecnología conduce a absurdos. También es necesario aclarar que en 
este trabajo se asevera -aunque parezca conservador- que los objetos 
físicos de la tecnología son la expresión material de los procesos de 
conocimiento y desarrollo tecnológico; en contraste, con quienes con-
sideran que algunos objetos abstractos, como el hipertexto o los len-
guajes artificiales de programación han de ser designados como tecn-
logías. Obviamente, ni el hipertexto ni la escritura son tecnologías, lo 
tecnológico es el soporte físico que las sustenta. En este sentido tanto 
la escritura, el contenido de un libro o un programa informático11 re-

                                                 
11  Si bien es cierto los lenguajes artificiales así como la escritura son medios de representación y 

de manipulación, esto no implica que puedan considerárseles artefactos. Tal idea puede apre-
ciarse mejor cuando se compara una obra musical con una escultura, mientras la escultura 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 64 

quieren de un soporte tecnológico material, dicho soporte ha cambia-
do históricamente, por ejemplo, papiro, imprenta e informática. Por 
otra parte, se dice que las tecnologías de la comunicación electrónica 
como internet no son materiales; sin embargo, es contundente que la 
transmisión de la información se hace por  medios físicos. Desde la 
perspectiva del conocimiento no resulta tan sencillo mostrar los ab-
surdos de la distinción como en el caso del enfoque según el objeto; 
por tal razón, la exposición de argumentos enfatiza en lo epistemoló-
gico. 
  
  1.1.3.1. Argumento histórico 
 
 Un primer argumento a favor de la separación entre técnica y 
tecnología es histórico: la técnica es un fenómeno que se da antes del 
siglo XIX, mientras que la tecnología surge en una época determinada, 
siendo un fenómeno completamente nuevo, cuyos orígenes inmedia-
tos se remontan a la revolución industrial y científica dentro del con-
texto del sistema de producción capitalista. 
  La anterior afirmación en el fondo niega la existencia de una 
continuidad histórica de la tecnología; sin embargo, ha de considerarse 
que la tecnología actual no sería posible sin la experiencia y la acumu-
lación progresiva de conocimientos precedentes. El hecho de la acu-
mulación de conocimientos técnicos no puede negarse; por ejemplo, 
Jean Ladrière, quien establece una distinción tajante entre técnica y 
tecnología negando su continuidad12, considera que en general “…la 
tecnología constituye un proceso evolutivo, ampliamente acumulati-
vo…” (1978, 62), la diferencia reside en que “…la tecnología moder-
na, gracias a su interacción con la ciencia, tiene un modo de evolución 
particular y muy semejante al de la ciencia…” (Loc. cit.). 

                                                                                                                                 
ocupa un espacio y un tiempo determinado, en cambio la música no presenta las mismas ca-
racterísticas. 

12 En palabras de Ladrière: “…en ciertos aspectos, podríamos sentir la tentación de considerar el 
desarrollo de la tecnología como un proceso continuo que, iniciado con los orígenes mismos 
de la especie humana, no ha cesado de intensificarse y acelerarse en el curso de los siglos. 
Desde este punto de vista, nos veríamos impulsados a concebir la tecnología moderna sólo 
como un modo particularmente sofisticado de una forma de actividad completamente tradi-
cional, que no haría sino prolongar las habilidades ancestrales. En suma, entre la época mo-
derna y las anteriores habría una simple diferencia cuantitativa y no una diferencia propiamen-
te cualitativa. Y hasta podría sostenerse que el desarrollo tecnológico ha hecho posible el de la 
ciencia; que existe, por tanto, anterioridad y prioridad de la tecnología sobre la ciencia y que, 
como máximo, por que respecta al período contemporáneo, puede hablarse de un acto de co-
rrespondencia…” (1978, 48).  
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 La existencia de dicho proceso de acumulación también es re-
conocido por Fernando Broncano, aunque su argumentación no se 
presenta como una similitud con la ciencia sino en tanto contraste; así 
la acumulación “…de descubrimientos técnicos y la tecnología es la 
misma que existe entre el conocimiento que se desarrolla mediante un 
ciego proceso de ensayo y error y el conocimiento científico maduro, 
organizado en complejos programas de investigación que articulan 
investigaciones de naturaleza muy diversa en períodos muy amplios. O 
si se quiere, también, en la relación del trabajo artesanal con la gran 
industria…” (2000, 96). Para él, la diferencia entre técnica y tecnología 
reside “…en la escala, en la división social del trabajo, en la composi-
ción de los planes, en el conocimiento incorporado y en la compleji-
dad del sujeto que produce la tecnología…” (2000, 97). Esta idea es 
relevante para los propósitos de este trabajo, ya que es un enfoque 
apropiado y fecundo para sostener la tesis continuista de la evolución de 
la tecnología. 
 El criterio histórico no es determinante para marcar la distin-
ción, ya que si se supone que la tecnología actual devino de un proce-
so histórico, el problema residiría en la dificultad de acotar el momen-
to exacto del surgimiento de la tecnología, esto no niega la posibilidad 
de hacerlo a grandes rasgos. Si bien, la mayoría de los autores afirman 
que la tecnología surge en el Siglo XX, también hay aquellos que di-
sienten o no coinciden en tal determinante. Para algunos la tecnología 
propiamente dicha aparece en la segunda mitad del siglo XX con la 
revolución electrónica; otros sitúan su aparición en la primera mitad 
de dicha centuria, por ejemplo, Maurice Daumas, en Las grandes etapas 
del progreso técnico, asevera que el giro tecnológico se da entre 1920 y 
1940. Pero también hay autores que se remontan a la revolución in-
dustrial del siglo XIX, y algunos la llevan sus orígenes hasta el siglo 
VXII. Incluso, los mismos defensores la distinción no se atreven a 
trazar diferencias tajantes y hablan de procesos de transición de la téc-
nica a la tecnología; por ejemplo, Álvaro Zamora considera una etapa 
intermedia, un momento histórico en donde de la técnica da paso a la 
tecnología; así, el siglo XIX es una época de transición a la que llama 
Protecnología (1995, 14). Por su parte, Quintanilla asevera que en el ori-
gen de la revolución industrial las manufacturas no se diferencian del 
trabajo artesanal, no hay un cambio radical, aunque si un cambio signi-
ficativo en la organización social del trabajo. Para él se produjo un 
cambio de lógica productiva como consecuencia del desarrollo de nue-
vas tecnologías que aceleran los procesos de innovación. (1999, 13). 
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  Esta misma idea de transición que vive la tecnología, por lo ge-
neral, se refleja en una concepción de su historia como una evolución 
por etapas; ésta visón también supone la existencia de un mismo pro-
ceso con diferencias de grado o nivel. Un claro ejemplo de un defen-
sor de la distinción radical, pero que la vez establece un desarrollo de 
la historia de la tecnología por etapas sucesivas es Ortega y Gasset. 
Para este autor, la tecnología pasa por tres momentos: (a) la etapa del 
azar, (b) la etapa artesanal y (c) la etapa de la técnica del técnico. Esta ésta 
división se hace en función de la distinción entre ciencia y tecnología. 
  Una propuesta reciente es la de Tomás Buch, quien establece 
cuatro fases, su clasificación supone que cada fase presupone la ante-
rior. Los criterios para tal división se basan en el tipo de especialista, 
aprendizaje, conocimiento y máquinas que aparecen en cada etapa13. 
La ordenación más interesante es la realizada por Mumford, y se basa 
en una evolución de la complejidad de la tecnología a partir del uso de 
la energía y los materiales utilizados en una época; así como en el tipo 
de conocimiento e información requerida para la producción de los 
objetos tecnológicos. Estas etapas son: (a) la eotécnica, (b) la paleo-
técnica y (c) la neotécnica14 (1934, 128). Esto no quiere decir que en 

                                                 
13  La etapas de Buch son: (a) primera etapa: “…el número de técnicas al servicio del humano 

todavía es escasa, aunque seguramente forman un corpus coherente que permite distinguir las 
acciones técnicas de otras acciones más o menos naturales. No hay especialistas. La capacidad 
de cambio y la acción intelectual de la resignificación, principales características del acto tec-
nológico, son inconscientes; el humano inventa, pero aún no sabe que puede inventar y la len-
ta innovación surge, no como solución a nuevos problemas, sino al azar…” (1999, 59). (b) En 
segunda etapa surgen especialista, los artesanos. Sólo existen técnicas -techanai- que son tam-
bién artes, como lo señala la raíz común de las palabras artista y artesano. La transmisión del 
conocimiento se hace por tradición oral, por aprendizaje directo, hay diversas escuelas y esti-
los. Los artesanos usan herramientas, si bien no ha surgido aún el concepto de maquina (60). c) 
La tercera etapa “…es la de la tecnología de los técnicos. Aparece la máquina, que rápidamente pa-
sa al primer plano, aunque coexistiría con los artesanos durante mucho tiempo. La máquina, 
por ejemplo, el telar mecánico, que comparado con el telar manual aún es una herramienta, ya 
no está claramente al servicio del artesano como lo estaba antes. Es más la tarea del artesano 
comienza a dividirse en dos funciones: la del técnico, que diseña y construye las máquinas, y 
las del operario que la atiende, con lo cual ya no es su dueño ni en el sentido económico ni en 
el técnico del término…” (Loc. cit.). (d) La cuarta etapa es “…la actual, se produce la simbio-
sis de esta técnica maquinista con la ciencia. El desarrollo se basa en los conocimientos me-
diante la ciencia, que a su vez avanza con el apoyo de la Tecnología que inventa y construye 
sus instrumentos. El operario tiende a ser reemplazado por sistemas automáticos que ya pue-
den imitar también gran parte de sus funciones mentales…” (61). 

14  En detalle: (a) la eotécnica, su principal fuente de energía es el agua y el viento, son técnicas 
intuitivas, (b) la etapa paleotécnica, la que combina las técnicas del hierro y del vapor, se trata 
de una fase empírica y (c) la etapa neotécncias, en donde las tecnologías se basan en el desa-
rrollo de la electricidad y las aleaciones metálicas y los sistemas de proceso de información, en 
esta etapa se da la incorporación del conocimiento científico (Mumford, 1934). Esto no quiere 
decir que en las épocas anteriores no se hiciese uso de los conocimientos científicos ni del co-
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las épocas anteriores no se hiciese uso de los conocimientos científicos 
ni del conocimiento obtenido del mismo proceso de producción de 
instrumentos y aparatos disponibles en cada momento. Por su parte, 
Mandado y Fernández agregan dos subetapas más a la fase palotécni-
ca: (d) la cibernética y (d) el microchip y nuevos materiales (2003, 10-
11). 
  Una variante suavizada del discontinuismo sostiene que las técni-
cas se transforman en tecnología (Liz, 1995, 23) o que de las técnicas 
surgen las tecnologías. Empero, esta tesis también supone una especie 
de continuidad, ya que asumen la idea de una transición de las técnicas 
a las tecnologías. En algunas versiones esta transformación no implica 
la desaparición de la técnica. En la actualidad lo que se tiene es una 
combinación de los métodos experimentales (empíricos) con los cien-
tíficos, y esto marca la diferencia entre la tecnología y la ciencia. Esta 
posición tiene como sustento la idea de que la tecnología está basada 
en la ciencia. Para Broncano, tal transición se da cuando “…artesanos 
inquietos que buscan nuevos métodos, inventores en el sentido más 
folklórico del término, científicos interesados en mejorar sus aparatos 
de medida, todos ellos introducen una dinámica de cambio en el pací-
fico mundo de la artesanía. Nacen las técnicas de la artesanía, en pri-
mer lugar, como innovaciones en busca de mejores resultados y, en 
segundo lugar, como aplicación de ideas científicas…” (2000, 96).  
 Lo llamativo es que el término técnica se utiliza para referirse a 
las técnicas del artesano a las técnicas de la tecnología, así como para 
identificar dos momentos históricos: las técnicas antes del siglo XIX 
en contraste con las tecnologías posteriores a tal siglo, de nuevo a pa-
rece la ambivalencia en el uso de la palabra técnica. Cabe preguntarse a 
qué se está refiriendo cuando se habla de técnicas de la tecnología, será a 
los objetos, los procesos, al método o al tipo de conocimiento; es en 
este punto donde las distinciones y las aclaraciones son nebulosas. Lo 
curioso de este asunto es que el  término técnica parece aplicarse tanto 
las técnicas tradicionales como a las tecnologías. En este sentido, si se 
define la técnica como lo hace Quintanilla; es decir, como “…sistemas 
de acciones intencionalmente orientadas a la transformación de obje-
tos para conseguir, de forma eficiente, un resultado valioso…” (1999, 50),  
no se ve claramente cuál sería la diferencia con respecto a la tecnolo-
gía; por tanto, no habría necesidad de plantear la tesis discontinua. Pero 
esta definición, se contradice con otras que el autor aporta, por ejem-

                                                                                                                                 
nocimiento obtenido del mismo proceso de producción de instrumentos y aparatos disponi-
bles en cada momento. 
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plo, la técnica es la “…habilidad práctica para hacer un determinado 
tipo de tareas o artefactos…” (1999, 42) o como “…conjunto de habi-
lidades o reglas prácticas que sirven para resolver problemas… (1999, 
38). Esta última manera de definir técnica no parece coincidir con la 
primera, lo que significa que en el peor de los casos estas ideas de-
Quintanilla son inconsistentes o ambiguos, a pesar de su escrupuloso 
esfuerzo por aclarar los términos. Esta situación conceptual se vuelve 
problemática cuándo plantea que la tecnología es un “…conocimiento 
sistemático, de base científica, que incorpora reglas de actuación para 
resolver problemas prácticos o para construir determinado tipo de 
artefactos…” (Loc. cit.); definición que equivale a lo que él denomina 
teoría tecnológica. Si se contrasta la segunda definición de técnica con la 
definición de tecnología, la única diferencia relevante entre ambas es el 
uso o no del conocimiento científico. 
 
  1.1.3.2. Argumento ontológico 
 
 En estrecha relación con el anterior tema, en el plano de lo on-
tológico se tiene el argumento que vincula el origen de la técnica con 
la aparición del ser humano15. La técnica es el medio por el cual los 
seres humanos dominan la naturaleza, y se hacen así mismos; por 
ejemplo, para Manuel Liz (1995) la técnica es natural al ser humano y 
está enlazada al desarrollo de la humanidad, la técnica le es consustan-
cial. En contraste, la tecnología surge en un momento histórico de-
terminado, es producto de la modernidad, por tanto, tiene una natura-
leza contingente.  
 Afirmar que la tecnología tal como se manifiesta en la actuali-
dad no es consustancial al ser humano sino que responde a una crea-
ción coyuntural de una determinada época sin ningún antecedente es 
un absurdo. Es cierto que algunas tecnologías no tienen como antece-
dente otras técnicas o tecnologías, como el telégrafo eléctrico o el telé-
fono; empero, muchas otras están basadas en sus antecesoras. Si bien 
algunos tipos de tecnologías surgen en el siglo XIX o el XX, muchas 
de ellas no se encuentran mediadas por el uso del conocimiento cientí-
fico; con lo cual no cumplen con una de las características que se le 
atribuye a esta clase de tecnologías; es decir, su vínculo con la ciencia. 

                                                 
15  La técnica no es sólo estrictamente consustancial al ser humano, también los animales usan 

instrumentos para realizar ciertas actividades, la diferencia reside en que en los seres humanos 
el uso de instrumentos es intencional, mientras que en los animales es instintivo, a veces me-
dia algún tipo de aprendizaje, pero en el fondo el animal no tiene conciencia de su acción. 
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Si estas tecnologías no se basan en el conocimiento científico; enton-
ces, no habría que considerarlas tecnología, tanto desde una perspecti-
va del objeto y del conocimiento, sino que serían técnicas. Por otra 
parte, el criterio de no contar con antecedentes no es contundente, ya 
que en la historia de la tecnología muchos instrumentos y artefactos 
no tienen antecedentes, por ejemplo, la rueda, si el criterio no tener 
antecedente fuese suficiente para considerar la aparición de una tecno-
logía; entonces, la rueda sería una tecnología. 
 En fin, lo que aquí se persigue es llamar la atención de una ver-
dad muy obvia el ser humano es un animal técnico, un creador, pro-
ductor e inventor. El ser humano hace la técnica y la técnica lo hace 
él16. La técnica (= tecnología) le ofrece un determinado mundo de posibi-
lidades concretas. En definitiva, qué sentido tiene afirmar que la técni-
ca es esencial al ser humano y la tecnología no si ambas responden a 
las mismas capacidades de creación, producción e invención de ins-
trumentos, artefactos, máquinas, entre otros. Por otro lado, tanto si se 
trata de la técnica como de la tecnología, toda cultura ha de tener una 
base tecnológica. La cultura humana no podría existir sin dicha base. 
En este sentido, el ser humano no podría dejar de vivir sin algunas de 
las tecnologías contemporáneas al igual que muchas culturas indígenas 
del Amazonas no sobrevivían sin su sustento tecnológico. 
 Por lo general, se afirma que la tecnología se conforma social-
mente, negando que la técnica tenga esta característica; sin embargo, 
aquí se sostiene que aquello a lo se denomina técnica según el argumen-
to histórico también se conforma socialmente. Aparte del proceso de 
desarrollo interno, la tecnología o la técnica evolucionan de manera 
inseparable de las estructuras económicas y sociales de una sociedad 
determinada, y en esto no se diferencian. Y esta evolución sigue el de-
sarrollo de sistemas productivos cada vez más complejos, y estos sis-
temas aparecen asociados a los sistemas sociales y políticos. Así cada 
nivel técnico aparece ligado a una forma de sociedad (Carretero, 1991, 
2). Según Carretero, la cultura no existe, no sobrevive, si no es en un 
medio progresivamente más sofisticado tecnológicamente (1991, 10). 
Por tanto, lo que la tesis discontinuista llama técnica y tecnología son consus-
tanciales al ser humano. 
 En el mismo sentido, el proceso de homonización está ligado a 
esta capacidad de producir la artificialidad tecnológica, al respecto es 
bien conocido el trabajo de Marx y Engels sobre el papel del trabajo 
en la transformación del mono en hombre. Una perspectiva interesan-
                                                 
16  En este caso se están usando los términos técnica y tecnología como sinónimos. 
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te es la de Carlos París, quien estudia la correlación entre el desarrollo 
de la técnica y el cerebro. Para ambos enfoques la capacidad para pro-
ducir la artificialidad objectual es una fuerza motriz del proceso de 
homonización y en la actualidad este proceso lo sigue distinguiendo de 
otros animales. Aquí no se niega que haya diferencias, pues la sociedad 
se ha vuelto más compleja y esa complejidad se refleja en la tecnología 
y la división social del trabajo. 
 
  1.1.3.3. Argumento de las necesidades  
 
 Una tercera distinción se sustenta en la satisfacción de las nece-
sidades humanas a partir de la productividad de los objetos técnicos. 
Según este argumento, la técnica surge para satisfacer necesidades bá-
sicas humanas; mientras que la tecnología crea necesidades super-
fluas17. Esta distinción en parte tiene razón y en parte no. Es cierto 
que la tecnología actual en muchos casos crea necesidades que no se 
requieren para la sobrevivencia del ser humano; sin embargo, no se 
deja de ser cierto que también satisface necesidades básicas. Por otra 
parte, es posible encontrar casos de producciones técnicas con ante-
rioridad al siglo XIX que no satisfacen propiamente necesidades bási-
cas. En lo fundamental esta distinción tiene como criterio de fondo la 
idea de producción, por lo cual, a veces hay ciertas tecnologías que no 
son consideras productivas, por ejemplo, aquellas que crean artefactos 
con fines decorativos, entre otros; a pesar de esto, en la historia de la 
tecnología siempre han existido tecnologías que producen objetos de-
corativos y no meramente productivos.  
 
 1.1.3.4. Argumento del cambio en la noción de téc-

nica 
 
 Se afirma también que la noción de técnica ha cambiado y que las 
de antaño son diferentes a las actuales, lo que implica una ruptura. Por 
ejemplo, se argumenta que para Aristóteles la técnica es superior a la 
experiencia, pero inferior al razonamiento, mientras que la tecnología 
se encuentra muy vinculada a la ciencia (Torre García, 1998, 22). Esto 
presupone dominio de la racionalidad científico-tecnológica; además, 
asume que en la técnica no hay racionalidad, mientras que en la tecno-
logía sí. Esta diferencia no se sostiene, pues tanto en la técnica como 
                                                 
17  Esta distinción también tiene como base el texto de Ortega y Gasset ya mencionado, y apare-

ce cuando aporta su definición de ingeniero. 
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en la tecnología existe una misma racionalidad básica. Incluso, cuando 
se admite la racionalidad de ambas, se plantea que se trata de dos tipos 
de racionalidad, empero, este es un argumento que tampoco se susten-
ta. Lo que si cabría firmar es que la racionalidad en la historia de la 
técnica es cada vez más compleja. 
 Sin embargo, la idea de que en Aristóteles la técnica es subvalo-
rada por no ser racional y que su noción de técnica no coincide con la 
contemporánea es errónea. En Aristóteles el estudio de la técnica, al 
igual que la ética, se ubican en la esfera de la racionalidad práctica, en 
este sentido -en criterio de Vega- comparte con la teoría de las virtu-
des su naturaleza disposicional y su referencia a la verdad práctica 
(Vega, 1996, 108). En este tipo de racionalidad tanto el saber como el 
conocer están correlacionados y condicionados, es decir, se aprende 
haciendo y se hace con base en un conocer (Eth. Nic., II, 1103ª 33-
35), es una especie de círculo virtuoso. Si bien es cierto para Aristóte-
les el ejercicio de la razón pura o la contemplación es la actividad más 
digna y más elevada, esta actividad se mueve en el ámbito de lo perfec-
to; pero esa vida es propia de lo divino, como bien lo expone Miguel 
Bastons “…una vida puramente teórica, aunque mejor en términos 
absolutos, ha de considerarse demasiado excelente para el hombre; 
más que humana, es una vida más propia de la divinidad…” (2003, 
24).  
 El ser humano no es sólo mente, por ello no es puramente con-
templativa, sino que para alcanzar el bien y las virtudes ha de hacerlo 
mediante la acción (Eth. Nic., X, 8, 1178ª, 9-22). Por esto, asevera 
Bastons que en Aristóteles “…el hombre se encuentra emplazado a 
ejercer la operatividad práctica. Pero no como algo accidental en él, 
sino como una exigencia esencial de su condición antropológica…”, 
esto por cuando el ser humano es una razón materializada (26). Si se 
trata del saber teórico lo más importante es la metafísica, pero en la 
dimensión de lo humano ese saber teórico debe hacerse práctico. En 
este sentido, la técnica como una más de las virtudes, no se la subvalo-
ra. 
 Ahora, tanto el bien como la técnica en Aristóteles responden a 
una misma racionalidad práctica, pero ambas se diferencian. En Aris-
tóteles hay dos tipos de actividad: (a) las que tienen término, pero no 
es su fin (una actividad imperfecta), las que llama proceso y, (b) la que es 
fin (una actividad perfecta), y las que denomina operaciones (Polo, citado 
por Bastons, 2003, 37). Según  (a) la actividad nunca llega a su fin sino 
que en cuando llega a él cesa, este tipo de acciones se comporta como 
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medio, consisten  en ser hacia algo distinto. En cambio, según (b) la 
actividad de conocer y lo conocido se dan simultáneamente; el fin de 
la actividad de conocer es lo conocido, por tanto, no es un medio pa-
ra, no remite a nada fuera de sí, no tiene ni principio ni fin, a diferen-
cia de la operación. En este sentido los procesos corresponden a la 
acción física (comer, respirar, entre otros,) y las operaciones a la ac-
ción humana (amar, pensar, entre otros). Pero, realmente la acción 
humana hay que ubicarla en un equilibro entre ambos extremos. 
 Según la interpretación de Bastons, Aristóteles considera que 
“…las cosas que pueden ser de muchas maneras…” (Eth. Nic., VI, 4, 
1140 a 1.5), es decir, lo práctico distingue la acción de la producción 
ambas son actividades humanas, pues tienen por principio al ser 
humano, pero son dos clases de actividades, según la manera en que se 
relacionan con el fin, mientas que la producción tiene su finalidad en 
algo externo (el producto), en la acción su fin es ella misma (actuar 
bien). En ambas el ser humano es capaz de actuar desde sí mismo 
transcendiendo la condicionalidad física y natural; pero la acción 
transciende a la producción  porque desde sí misma se hace a sí mis-
ma. El ser humano no alcanza su fin haciendo cosas sino comportán-
dose bien (Bastons, 2003, 46). Sin embargo, a pesar de esa diferencia, 
aquí se interpreta que la producción y la acción comparten una misma 
característica; a saber: en el mundo natural la operación sigue a la ca-
pacidad o la potencia, i. e., vemos porque tenemos vista. En la vida 
práctica primero está la operación y después la capacidad. Así, el ser 
humano adquiere la capacidad mediante el ejercicio de operaciones, se 
aprende a nadar nadando, se hacen objetos haciéndolos. Ambas son 
acciones sólo que unas orientadas a la producción y otras al bien, en el 
segundo caso lo que más interesa a Aristóteles es destacar la transcen-
dencia de la acción moral, y de hecho, la acción moral ha de evaluar la 
acción productiva. 
 El punto anterior sirve de base para insertar la interpretación de 
Vega de que en Aristóteles la técnica al igual que el resto de las virtu-
des se aplica a la naturaleza disposicional; es decir, “…los hábitos en-
gendran las operaciones, luego se adquiere una capacidad duradera en 
forma de hábito. Las virtudes en sí mismas no son capacidades sino 
hábitos, que son adquiridos por la práctica, la virtud es un hábito de 
perfección en la ejecución de una operación y desde esta perspectiva 
hay que mirar la técnica…” (1996, 108).  
 La segunda característica que según Vega la técnica comparte 
con las otras virtudes que enuncia Aristóteles es que la técnica a de 
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dirigirse a la  verdad en sentido práctico, y a este respecto la técnica ha 
de orientarse por una razón o argumentación, y al igual que con la idea 
de bien, la verdad está referida a un deseo correcto, así “…no es com-
prensible la acción práctica si no va acompañada de una actividad 
cognitiva resumida en una forma de verdad y de deliberación prácti-
cas, en conocimiento justificado…” (1996, 109). En resumen, “…en 
cierto modo, la visión aristotélica resume (sin tematizarlo) el estatuto 
ambiguo del saber técnico. Por un lado, la técnica es una disposición o 
hábito para realizar acciones en vistas a la producción y, por consi-
guiente, es algo que se adquiere en el mismo ejercicio de las operacio-
nes pertinentes; por otro lado, Aristóteles no deja de poner énfasis en 
su valor intelectual y dialéctico, que, por supuesto, debe ser aprensible 
mediante enseñanza, ya que la (técnica) es inseparable de las nociones 
de verdad y de razón…” (Loc. cit.). En algo que la noción aristotélica 
de técnica, según Vega,  no se parece a la contemporánea es la ausencia 
de la noción de habilidad. 
 Con independencia del tema anterior y vista como una nota al 
margen y respondiendo a otro ámbito de asuntos, queda por saber si 
la condición de irracionalidad es exclusivo de la técnica, asumiendo 
que tal suposición fuese cierta. El criterio de que las técnicas son irra-
cionales no parece exclusiva, pues en la tecnología se manifiesta otro 
tipo de irracionalidad, en este sentido cabe destacar la paradoja de 
John Ziman en relación con las denominadas “nuevas tecnologías”, de 
las que asevera: “…cuanto mayor sean la certeza y el poder con que la 
tecnologías científicas conocidas parecen aplicarse a situaciones exis-
tentes, mayores serán las incertidumbres y la sensación de impotencia 
que el progreso científico introduce, a plazo más largo, en los asuntos 
sociales y políticos…” (Ziman, 1984, 145). 
 
  1.1.3.5. Argumento del diseño  
 
 En principio, según la tesis discontinuista, parece que en la técnica 
no hay ni diseño ni plan previo para la fabricación de objetos, se su-
pone que lo que funciona es el ensayo y el error, la improvisación, la 
intuición y el moldeado. En definitiva el inventor no sabe cuál es el 
producto que logrará con su acción; este argumento se relaciona con 
el epígrafe 1.1.3.4., en cuanto que supone una cierta irracionalidad en 
la construcción de instrumentos y máquinas antes del siglo XX. En 
cambio, en la tecnología el diseño se considera como algo esencial que 
marca una distancia insalvable con las técnicas y las tecnologías; ya 
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que, en la tecnología el objeto es concebido por completo desde el 
diseño, no requiere del modelado, el diseñador ya no trabaja con los 
materiales sino con ecuaciones y abstracciones; es decir, con represen-
taciones. El artesano modifica los artefactos, pero el diseñador cambia 
las representaciones. Mientras que el diseño es exacto y preciso, la 
técnica es imprecisa (MacGee, citado por Broncano, 2000, 97). El di-
seño proyecta como será el objeto tecnológico. Es más, la idea de di-
seño surge en el siglo XX. 
 El cambio del tipo de proyección de la técnica a la tecnología es 
descrito por Broncano. Para él dicha transformación “…estuvo pro-
fundamente relacionado con la emergencia de la actividad del diseño. 
El diseño (….) implica un lenguaje abstracto simbólico, de dibujos y 
representaciones precisas que permiten varias transformaciones en las 
técnicas artesanales...” (2000, 97). Este lenguaje abstracto conlleva 
“…una irreversible separación del mundo de la técnica artesanal y una 
organización social de la distribución del trabajo técnico…” (2000, 
99). Obviamente, si consideramos la idea de que la tecnología progre-
sa, y si se concibe la noción de progreso como un avance significativo al 
cual se llega y desde donde no se puede volver atrás, ciertamente el 
avance en la configuración de la idea de diseño actual marca un paso 
irreversible con las formas anteriores. Pero esto no supone una ruptu-
ra abismal entre la técnica y la tecnología en el plano de lo histórico. 
Para mostrarlo aquí se utiliza un argumento de Broncano, que si bien 
comienza hablando de la revolución tecnológica, en el fondo habla de 
un proceso lento de cambios: 
“…en la revolución tecnológica se produjo un proceso muy similar: 
los borradores y esquemas que usaban los artesanos, los mecánicos 
y los ‘ingenieros’ dan paso progresivamente a representaciones cada 
vez más precisas de los artefactos. Aparecen los planos: representa-
ciones en las que cada parte del dibujo representa una parte de la 
máquina, el barco o el edificio. Poco a poco aparece un lenguaje 
abstracto de representación: las piezas se dibujan en diversas pers-
pectivas, se introduce el plano a escala, que permite medir con pro-
cesión la forma de las partes en el plano…” (2000, 98). 

 Sobre este punto es difícil pensar que en la técnica todo funcio-
na por azar, alguna idea o representación mental se tendrá que tener 
en el cerebro o la mente que indique o sirva de guía sobre el objeto de 
se requiera producir para satisfacer una necesidad humana básica o no. 
Marx ya expresaba que la diferencia entre el trabajo de la abeja y la del 
artesano es que en la tecnología hay una representación previa. Bron-
cano afirma que no basta esta simple representación mental para tener 
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tecnología, pues muchas otras artificialidades de la cultura humana 
también son ideadas de la misma manera. Esto último es acertado: la 
representación de un objeto en un diseño tecnológico o técnico es 
muy diferente de otras representaciones, existe un lenguaje que le es 
específico. La forma más sencilla de tal representación es una descrip-
ción en prosa escrita o verbal o un simple dibujo, la más compleja es 
una fórmula matemática. En la historia de la humanidad podría encon-
trarse ejemplos de “diseños” en prosa, ejemplos son las descripciones 
previas de las construcciones del Templo de Salomón, el Arca de Noé 
y de la Arca de la Alianza. Así, si bien lo característico del diseño ac-
tual es el uso de un lenguaje especializado que permite repetir el obje-
to particular, en donde la representación sería el resultado o la conse-
cuencia del diseño, esta característica no explica como es posible que 
en el pasado sin tener este lenguaje especializado los objetos particula-
res también pudieran reproducirse. El tipo de lenguaje representacio-
nal marca una diferencia, pero esta diferencia no es radical. 
 Por otra parte, es difícil pensar que las construcciones de los 
romanos y los griegos fuesen simplemente una modificación del obje-
to, imagínese el estar montando y desmontando piezas hasta que el 
edificio quede como se desea. Hay evidencia de que los romanos tra-
bajaron con planos, no semejantes a los actuales, pero con una fun-
ción parecida. Recuérdense también los diseños de artefactos de Gali-
leo y Da Vinci, así como muchos otros diseños de máquina. El diseño 
tiene siglos de existencia, lo novedoso son las peculiaridades que tie-
nen en la actualidad. También, en esta época es posible encontrar di-
seños o modelos que sean simplemente expresados en prosa.  
 Es evidente que la complejidad y la formalización de los diseños 
de las demarcadas técnica y tecnología son muy diferentes. Lo impor-
tante aquí no es negar tal diferencia, lo que no puede afirmarse es la 
discontinuidad, pues sin las experiencias anteriores no hubiese sido 
posible los diseños modernos. Las diferencias son de nivel o grado de 
complejidad, así según Broncano “…al igual que ocurre en la investi-
gación científica, en la tecnología contemporánea también se constru-
yen modelos y prototipos fundados teóricamente que, sobretodo, se 
someten al control de funcionamiento con el objeto de asegurar sus 
márgenes de fiabilidad. Si entendemos método como batería de con-
troles de calidad, teóricas en una, prácticas en la otra, las diferencias 
entre ciencia y tecnología no se encontrarán en el método…” (2000, 
88). 
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 Si bien en la actualidad con los diseños, el objeto es proyectado 
con anterioridad, también no es menos cierto que los diseños están en 
continua revisión, incorporando nuevas funcionalidad y porque tam-
bién se dan errores en el diseño preliminar. También, antes de salir al 
mercado los artefactos, sus prototipos son sometidos a pruebas. Según 
Petrovski (cita por Vega, 1996, 45). Tanto el artesano como el ingenie-
ro aprenden de sus errores, buscan los fallos y anomalías de sus pro-
ductos, para él no hay diseño perfecto. Y para Vega “…si sólo pode-
mos reconstruir el diseño de una realización técnica mediante la arqui-
tectura de planes-objetivos que la constituye, entonces quedarían fuera 
de consideración muchas de las prácticas tecnológicas que dan forma a 
nuestro mundo material…” (1996, 54). 
 
  1.1.3.6. Argumento económico 
 
 Un argumento que puede ubicarse en el ámbito de lo económi-
co y la administración, es aquel que sostiene que los objetos, instru-
mentos y artefactos son producto del trabajo tradicional no vinculado 
a la industrialización. Se trata de la tradicional técnica del artesano. Esta 
actividad consiste en producción en talleres, la exclusividad de sus 
productos, no se trata de una producción masiva y sometida al con-
sumo. En esta forma de creación de objetos técnicos, según Ortega y 
Gasset, la creación y la ejecución se dan conjuntamente en el artesano. 
En contraste, la tecnología abre las puertas a la industria, por ejemplo, 
farmacéutica. Los ingenieros aparecen con las tecnologías. A esto es lo 
que diversos autores denominan la técnica del técnico. A diferencia de las 
artesanías, aquí se trata de una actividad industrial, cuyas características 
son la: producción en masa, consumo, globalización, entre otros.  
 Esta separación del diseño y la ejecución responde a la división 
social del trabajo en correspondencia con el aumento de la compleji-
dad de la sociedad que tiende a especializarse cada vez más. Para 
Zimman se trata de una tendencia a codificar los oficios en forma de 
tecnología. Sin embargo, en varias ocasiones muchas supuestas artesa-
nías actuales no cumplen con las características de producción desig-
nadas a las técnicas; empero, si presentan algunas características de la 
tecnología, tendiendo su producto final una apariencia artesanal; por 
ejemplo, la producción de objetos de madera que se hace en los talle-
res de Sarchí en Costa Rica18. 
                                                 
18  Esta división puede extenderse a la innovación, la organización de la producción y el montaje, 

todas ellas son parte o etapas de un proceso de producción que responde a sociedades más 
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 Al respecto, y si se considera la perspectiva del objeto, la distin-
ción entre técnica y tecnología presenta problemas, especialmente 
cuando se dice que algunos objetos concretos son técnicos y otros 
tecnológicos, pues esto conduce a ambigüedades; por ejemplo, un 
martillo es un objeto técnico tradicional, pero si se hace con una nue-
va aleación de metales es tecnológico. Un caso más evidente, un reloj 
de cuerda, inventado en los conventos benedictinos en el siglo XIV, es 
técnico, pero si es eléctrico o digital es tecnológico. Para Camacho la 
distinción lleva a conclusiones extrañas; ya que habría que hacer in-
numerables distinciones (Camacho, 1993, 41). 
 Otra manera de ver los absurdos de la distinción es presentada 
por Manuel Liz. Para él, la integración de la técnica y la tecnología a 
los procesos productivos trae problemas respecto a la identificación 
de ciertas actividades como pertenecientes a la técnica o las tecnología, 
por ejemplo, las técnicas/tecnologías de fabricación de vinos o per-
fumes, las agrícolas y ganaderas o las de materiales (1995, 25.). Esto 
refleja una situación de indeterminación en los casos extremos19. 
 El término técnica es vago no sólo refiere a objetos y productos, 
sino también al conocimiento y a maneras de hacer cosas. En este úl-
timo sentido existen técnicas para cualquier actividad humana, por 
ejemplo, técnicas literarias, pictóricas, de estudio, agrícolas, de rela-
ción, de investigación, entre otras. Así, el saber hacer puede ser entendi-
do en tanto saber como manejar las máquinas, los programas de cóm-
puto, procedimientos de laboratorio, etc. A pesar de esas diferencias 
se sostiene que la tecnología incorpora técnicas, por ejemplo, el traba-
jo de un técnico de laboratorio, es técnico -implica esto que sabe 
hacer, mas no sabe qué-; empero, se encuentra en línea tecnológica, 
esto como para indicar grados de presencia de la técnica y la tecnolo-
gía en la actualidad. Lo cual tiene a confundir en lengua castellana las 
diversas accesiones del término. 
 
 

                                                                                                                                 
complejas. Pero cuando se analice el tema de la innovación se verá como muchos modelos de 
innovación y gestión tienen a una integración de los procesos, aunque de manera distinta a la 
manera en que se producía tecnología antes del siglo XIX. 

19  Para Hethy la tecnología actual se “…desenvuelve como un proceso multilateral, donde el 
desarrollo de la moderna tecnología va acompañado de una especie de renacimiento de la 
producción en pequeñas empresas de unidades sueltas, o de pequeñas series más tradicional y 
de tipo casi artesanal, lo que provocaría el interrogante de con qué tecnología, como etapa 
precedente, se pudiera comparar el contenido del puesto de trabajo en la producción automa-
tizada, y cómo debería tratarse la organización del trabajo en esta comparación…” (1998, 31, 
citado por de la Torre García). 
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 1.1.3.7. Argumento del uso de conocimiento científi-
co 

 
 Una de las distinciones más importantes es la que versa sobre el 
tipo de conocimiento en el que se basan las técnicas y las tecnologías. 
Las primeras, según el discontinuismo, no suponen el conocimiento 
científico, es decir, no tienen un conocimiento explícito de los aspec-
tos físicos y biológicos de los procesos naturales. Para Bunge las técni-
cas tan sólo utilizan un conjunto de informaciones para trasformar la 
materia y organizar su participación en la transformación. Sus cono-
cimientos provienen de la experiencia cotidiana o de un entrenamiento 
específico, por ejemplo, de los talleres gremiales en épocas pasadas y 
en la actualidad el conocimiento se adquiere de otras fuentes, tal es el 
caso de un obrero en la fábrica, un peón de los trabajos agrícolas, en-
tre otros son simples habilidades. En cambio, las tecnologías suponen 
conocimiento científico o está basada en la ciencia o es ciencia aplica-
da (Bunge, 1966, 329-330). La tecnología se alimenta de la ciencia que 
intenta explicar la realidad, explicando los hechos y las propiedades de 
los fenómenos, correlaciones y mecanismos. Pero; al igual que en las 
técnicas, las tecnologías tienen en común el usar esa información o 
conocimiento para transformar la materia y organizar su participación 
en la transformación.   
 Tradicionalmente, los argumentos que intentan refutar esta dis-
tinción muestran como las tecnologías modernas surgieron sin inter-
vención de la ciencia o un procedimiento o método de investigación, 
sino por accidente o ensayo y error, como en el caso del descubri-
miento de los rayos x. Por otra parte, no es tan cierto que las tecnolo-
gías son tales porque se les aplica el conocimiento científico, esto es 
verdad para cierto tipo de tecnologías. Existen muchos casos en que la 
tecnología precede a las ciencias, se podría decir que para ciertos tipos 
de tecnologías se crean sus respectivas ciencias. Según lo documenta 
Ziman durante el siglo XIX diversos oficios antiguos se transforma-
ron en ciencia básica, por ejemplo, la química industrial y en el siglo 
XX el conocimiento práctico de la metalurgia se incorpora a una cien-
cia nueva, la de los materiales. También, no es menos cierto como 
asevera Mumford que “…la ciencia al unirse a la técnica elevó, por así 
decirlo, el techo y cumplió su área potencial al crucero, lo que facilitará 
el desarrollo de diversas técnicas…” (Mumford, 1963, 239). Tampoco, 
cabe duda que la tendencia histórica de la tecnología es quedar cada 
vez más sujeta al método y al conocimiento de la ciencia. Pero, como 
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bien asevera Butera, y a pesar de esa tendencia, en la actualidad existen 
muchas tecnologías casi artesanales (1988, 31), en este sentido sería 
interesante analizar el trabajo de los laboratorios de robótica. 
 El criterio de la vinculación con la ciencia no es contundente, 
pues, toda producción de objetos artificiales conlleva algún tipo de 
conocimiento. Ahora es cierto, que en los últimos dos siglos, la tecno-
logía está más ligada al desarrollo científico e industrial hasta el punto 
que, en algunas disciplinas resulta difícil distinguir el componente 
científico de su aplicación tecnológica. A este último, fenómeno mu-
chos comienzan a llamarlo tecnociencia. Sin embargo, si se observan los 
vídeos de la BBC: El libro de la vida, Bebés a la medida y el Amanecer de los 
clones, es claro que puede hacerse la distinción entre la ciencia  y la tec-
nología, en este caso una cosa es el conocimiento biológico y el otro la 
aplicación de ese conocimiento para la obtención de una tecnología. 
Lo novedoso es como desde el campo administrativo y económico se 
organiza la investigación científica y tecnológica. 
 El centro del asunto reside en que la tecnología no es simple-
mente una aplicación de la ciencia o que se base en ella. Lo anterior en 
razón de que hay conocimiento científico que no logra tener aplica-
ción tecnológica, así que la afirmación no puede absolutizarse. Para 
Camacho es obvio que existen “…aparatos nuevos que no existían 
antes de la ciencia moderna, y también no parecen derivar de ella, sin 
embargo, son considerados tecnología moderna, por ejemplo, Wise, 
habla de la fibras acrílicas (1993, 42), al respecto cabe afirmar que hay 
tecnologías que a veces preceden a la ciencia y la estimulan. También, 
hay tecnología que basándose en conocimiento científico previo no 
dan los resultados deseados pues la teoría era falsa, y el saber práctico 
hubo de corregir el científico, este es el caso el desarrollo del motor 
Diesel. También, hay tecnologías que proceden de otras tecnologías; 
así como tecnologías que se modifican a partir de sus usos y de los 
criterios de los usuarios. Así como existen tecnologías que surgen por 
accidentes o no eran buscadas. Hay productos tecnológicos modernos 
cuya fuente de información no es la ciencia, sino la observación de la 
naturaleza como en el caso del alambre de púa20. 
 Tampoco, ha de reducirse la tecnología a la investigación I+D o 
de diseño realizado en laboratorios universitarios o industriales, y ol-
vidar la naturaleza multidimensional de la técnica que afecta al conjun-
to de la sociedad, ya que según Vega, la actividad técnica se desarrolla 
en tres niveles: diseño, producción y uso (1996, 79). Este asunto es 
                                                 
20  Una descripción detalla de la creación del alambre de puede se encuentra en Basalla, 1988,71. 
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importante, pues como se apuntará, la idea de innovación más allá de 
la I+D. 
 En definitiva, en relación con este tema lo importe a resaltar es 
que tanto las técnicas antiguas como las modernas tienden a transfor-
mar la materia y a organizarla. Para llevar a cabo dicha acción lo que 
cambia es el tipo de conocimiento o información que se utiliza. La 
tecnología no es una simple aplicación de ciencia, sino un fenómeno 
mucho más complejo y diverso de lo que parece.  
 
  1.1.3.8. Argumento del saber cómo y el saber por qué 
 
 El tema del epígrafe antecedente permite introducir en el debate 
uno de los aspectos más controversiales de la distinción entre técnica y 
tecnología y que tiene que ver con el estatus epistemológico del saber 
cómo de la técnica. Según el argumento a favor de la distinción, la téc-
nica es un saber hacer algo, que no va acompañado por explicaciones 
sobre la esencia de lo real, en términos modernos, sobre la estructura 
de lo real. La técnica, como ya se ha enunciado, es un conocimiento 
práctico. Para algunos autores se trata de técnicas empíricas pretecnológi-
cas sin conocimiento científico. En cambio, la tecnología se interroga 
por el por qué se produce la tecnología. Lo importante no es tan sólo 
saber cómo se hace la tecnología sino poder explicar cómo es que se 
hace, y para ello se utiliza el conocimiento y el método científico para 
obtener los productos tecnológicos. 
 La tecnología moderna cada vez más aparece ligada a la ciencia, 
se puede decir, que si antes la tecnología precedía a la ciencia, ahora es 
la teoría científica la que precede a la tecnología. Ciencia y tecnología 
están en una estrecha relación, y esto es lo que caracteriza a la tecno-
logía moderna. Sin embargo, a pesar de dicha tendencia, todavía no ha 
sido superado el saber práctico o el saber cómo, la tecnología aún tiene 
una base en el conocimiento por experiencia y la tradición, en las que 
no hay explicación ni reglas explícitas. Tal situación no es debida a que 
técnicas antiguas se hayan integrado a las modernas, ni porque esas 
viejas técnicas sean tratadas de nuevas maneras, sino porque la acción 
misma de producción de los objetos artificiales tecnológicos requiere 
de ese saber cómo. Como se analizará más adelante y a partir de la teoría 
evolucionista en la tecnología moderna existe mucho conocimiento 
tecnológico que sólo se adquiere por la práctica, es decir, aprendiendo 
haciendo o por el aprendizaje de uso. 
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 1.1.3.9. Argumento del conocimiento implícito y ex-
plícito 

 
 En concordancia con el argumento presentado en el anterior 
epígrafe 1.1.3.8, la tesis discontinuista sostiene que en la técnica el cono-
cimiento es implícito o tácito y en la tecnología explícito o formaliza-
liozado. Para aclarar este asunto cabe destacar una diferencia hecha 
por Quintanilla. Para él, los sistemas técnicos y los artefactos son con-
cretos y las técnicas abstractas, es decir, éstas últimas son habilidades y 
conocimientos prácticos. Esta diferencia entre técnica y tecnología se 
fija en el conocimiento y se desprende del objeto.  En contraste, si a la 
técnica se la concibe como práctica, ésta contiene tanto componentes 
materiales como cognitivos (Vega, 1996, viii). Lo curioso de las distin-
ciones de Quintanilla reside en que esos conocimientos prácticos, a su 
vez pueden ser representaciones (saber qué) y operacionales (saber cómo), 
siendo ambos prácticos. En el caso Quintanilla de nuevo se está ante 
distinciones oscuras. En cambio, resulta esclarecedora  la postura de 
Vega, para quien el saber operacional es un conocimiento primario, 
mientras que el otro es secundario; ambos tipos de conocimientos se 
encuentran en la tecnología moderna21. La tendencia histórica del de-
sarrollo de la tecnología es a que cada vez más el conocimiento implí-
cito se hace explícito. Sin embargo, no parece posible llegar a explici-
tar todo el conocimiento implícito. 
 Por lo general, se supone que en la técnica el conocimiento es 
implícito en su mayor parte, pero tanto Ziman como Vega muestran 
como en determinadas ocasiones de la historia de la tecnología, y en 
algunos casos específicos de instrumentos o máquinas, el conocimien-
to implícito se ha explicitado. El mismo Quintanilla indica la existencia 
de tratados que hacen explícitas las reglas de construcción de ciertos 
artefactos antes del siglo XIX. Así, que esta separación entre lo implí-

                                                 
21  Para Quintanilla el conocimiento primario (1) es el que poseen los operadores y usuarios de 

un sistema técnico y que necesitan para que el sistema funcione adecuadamente. Es operacio-
nal y contienen componente importante de conocimiento implícito no formalizado, es decir, 
habilidad o intuición, pero también tiene componentes formalizados operacionales como re-
presentacionales (2001, 56). Mientras que el secundario (2) es el característico del tecnólogo, 
consiste en conocimiento tanto representacional como operacional, en su mayoría explícitos y 
formalizados, referidos a la estructura y funcionamiento de los sistemas técnicos. Es un meta-
conocimiento en relación a (1), no incluye necesariamente habilidades prácticas, pero sí reglas 
y descripciones sobre el tipo de habilidades que se necesitan para que funcione un sistema téc-
nico. El conocimiento técnico puede entenderse tanto en sentido de 1 como de 2, ambos con-
tienen elementos del operacional, representacional, formalizado y tácito (2001, 57). Entonces, 
el conocimiento técnico es operacional y representacional, si es así por qué se sigue mante-
niendo la diferencia. 
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cito y lo explicito en casos límite se vuelve borrosa. Lo ideal es visuali-
zar estos dos tipos de conocimiento como una línea de continuidad, 
en la que puede encontrarse diversas combinaciones de conocimiento 
explícito e implícito. 
 Para Vega el saber cómo es un conocimiento no conceptual; lo 
cual implica que no es proposicional, en este sentido no puede expre-
sársele de manera lingüística. Por tanto, el saber cómo incluye aspectos 
no conceptuales. Se trata de un conocimiento arraigado en la estructu-
ra de las habilidades y las formas no verbales del pensamiento (1996, 
205-206). Empero, ese conocimiento puede ser verbalizado; un ejem-
plo, es la formulación de las reglas para la fabricación de violines.  Por 
otra parte, el saber como se fundamenta en formas no representacio-
nales de conocimiento. El contenido de este saber no es especificarse 
proposicionalmente, se trata de un contenido no-conceptual (273). 
Esto no implica la irracionalidad de las técnicas. 
 
  1.1.3.10. Argumento del método y las reglas  
 
 En relación con el tema anterior se encuentra un argumento a 
favor de la distinción entre técnica y tecnología que afirma que en la 
primera no existe un procedimiento explícito por seguir. Las técnicas 
serían un “…conjunto de habilidades o reglas prácticas que sirven pa-
ra resolver problemas, artefactos sin resultado o instrumentos de una 
técnica…” (Quintanilla, 2001, 56), es decir, una habilidad práctica para 
hacer un determinado tipo de tareas (Quintanilla, 1999, 42); aunque 
este segundo sentido de técnica parece ser diferente al antecedente. En 
cambio, en la tecnología, si bien también se trata de una habilidad para 
hacer algo, éstas se rigen por reglas explícitas con el propósito de re-
solver problemas o para construir artefactos22. La tecnología está guia-
da por un método o procedimiento de investigación. Son 
“…conocimientos sistemáticos y racionales, de las ciencias que permi-
ten descubrir, explicar y diseñar artefactos técnicos…” (Loc. cit.)23.  

                                                 
22  Broncano ve en esta la tesis de Vega una profunda diferencia entre técnica y ciencia “…las 

reglas tienen un componente proposicional, lingüístico, y un componente no proposicional, 
que en inglés se denomina know-how; saber cómo y que fue resaltado por el filósofo de la mente 
Gilbert Ryle. Las habilidades técnicas, desde el punto de vista de Vega, incluirían algo que no 
tienen las habilidades científicas, una referencia a un trasfondo de esquemas corporales y de 
conocimiento no conceptual que enlaza con el modo en el que están hechos nuestros cuer-
pos…” (2000, 89-90). 

23  Para Pavitt, hay una serie de conocimientos y técnicas relacionados que no son derivados o 
reducidos a principios científicos sino que dependen “…de una gama de habilidades adquiri-
das, de prácticas y subteorías (o de reglas heurísticas). La adquisición de tecnología está siem-
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 Ahora, si bien las reglas anteriormente eran en su mayoría im-
plícitas y el proceso histórico de evolución de la tecnología ha hecho 
que estas reglas se hayan ido sistematizando, esto no supone la pre-
sencia de un estricto método científico. Por otra parte, también es 
verdad que el uso del método científico o de un procedimiento de in-
vestigación aplicado a la práctica técnica contribuyó o forzó a buscar 
las explicaciones teóricas de las reglas implícitas. En relación con este 
asunto aquí se retoma la idea de que la existencia del conocimiento 
implícito supone la irracionalidad de las técnicas; empero, Ziman seña-
la que tal supuesto no es completamente acertado, pues “…muchas 
técnicas tradicionales se han prestado al estudio científico y se ha 
comprobado una lógica científica”, por ejemplo, la medicina (1984, 
140). Por su parte, Vega muestra que en las épocas en que denomina-
da la técnica se hicieron explícitas reglas cuando se requería24. Por otra 
parte, no todas las reglas de la tecnología actual son totalmente explíci-
tas, todavía queda un significante componente implícito. 
 Al respecto de este punto es importante destacar como los ar-
gumentos que marcan la diferencias remiten a los contraejemplos de 
lo que se quiere defender; así, según Quintanilla tanto las técnicas arte-
sanales como las teorías abstractas de carácter tecnológico son com-
ponentes muy primitivos de la experiencia y la cultura humanas (1999, 
12), esto en razón de la existencia de tratados teóricos acerca de la 
                                                                                                                                 

pre presente cuando una empresa se desplaza de una generación de tecnologías de producción 
a otra, o de un grupo de productos a otro. Esta adquisición implica, no solamente informa-
ción escrita (por ejemplo: patentes, páginas azules’, instrucciones operativas), sino también 
habilidades incorporadas en personas y saber-hacer (…), así como la adaptación de las técni-
cas a las condiciones operativas y a los mercados locales…” (Citado por  Vegara, 1990, 22). 

24  En el siguiente texto Ladrière señala que a las técnicas no se les puedes acusar de irracionales, 
aunque enfatiza la idea del azar en la producción de instrumentos y construcción de máquinas: 
“…se ha subrayado lo que ciertas formas antiguas de tecnología han podido tener de elegante, 
ingenioso, eficaz y a veces insuperable. Criterios como la magnitud de las consecuencias, la 
habilidad de los métodos o la eficacia de los medios, son sin duda poco discriminatorios. Lo 
que parece decisivo es el modo de evolución. La tecnología antigua se desarrolló muy lenta-
mente, sobre una base que parece haber sido esencialmente práctica, lo que no quiere decir 
que no tuviera un carácter altamente racional. Parece, ante todo, que ha progresado por la ob-
servación comparada de los medios y los efectos, a partir, por tanto, de una crítica razonada 
de las prácticas empíricas. En otro sentido…los inventos realizados en estas condiciones no 
parecen haber tenido un carácter sistemático: el azar tuvo una función importante y esto ex-
plica, sin duda la lentitud de ‘desarrollo en sus comienzos…la tecnología antigua es esencial-
mente un conjunto de habilidades prácticas, carentes de verdadera justificación teórica. Se sa-
bía producir tal o cual efecto pero no se estaba en condiciones -al menos en general- de expli-
car por qué tal tipo de acción comportaba tal efecto. Por supuesto, podía rodearse una habili-
dad determinada de todo un contexto de justificaciones mitológicas que quizás fueran muy in-
geniosas y tuvieran una gran eficacia social. Pero una justificación aceptable para un grupo da-
do, en cierto momento de su evolución cultural, no es una explicación. Por lo demás, en cier-
tas épocas y en ciertas culturas se prescindió olímpicamente de tales justificaciones: la evidente 
desempeña el papel de de justificación…” (1978, 49-50). 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 84 

combinación y funcionamiento de máquinas. Obsérvese que a pesar 
de que Quintanilla reconoce la existencia de la explicitación de reglas y 
conocimiento de construcción de máquina antes del siglo XIX, lo que 
indica que dicha explicitación no es contemporánea, Quintanilla se 
aferra en mantener la distinción entre técnica y tecnología con base en 
el criterio del conocimiento implícito y explícito. Además, para él la 
“tecnología” son las teorías tecnologías, es decir, la tecnología no son 
los aparatos, etc., sino que estos son un producto de lo que realmente 
es la tecnología, es decir, las abstracciones teóricas, diseño, entre otros; 
y por eso habla de técnicas artesanales. 
 Las reglas y en general el conocimiento técnico es reconstruible 
a partir de sus componentes tradicionales. Si bien, el saber cómo contie-
ne reglas que no pueden -en principio- formularse lingüísticamente, 
pero que a medida que aparecen medios representacionales como el 
dibujo, entre otros, se crean posibilidades de redescribirlas y crear así 
un conocimiento práctico público25. Esta idea dista mucho de la de 
Bunge, para quien el saber cómo debe ser sustituido por esas reglas 
(1966, 337). En contraste, el enfoque de Vega apoya la tesis continuista, 
puesto que “…las reglas pragmáticas no son sino derivados represen-
tacionales de ciertas prácticas que pueden adquirir una justificación a 
posterior en la comprensión de las regularidades del mundo que explo-
tan las prácticas técnicas reales. De este modo, se dibujará una visión 
del saber técnico que se caracterizará por una continuidad entre sus 
elementos, sin el establecimiento de fisuras o traumáticas escisiones 
históricas o metodológicas…” (1996, 57). 
 
 1.1.3.11. Argumento del aprendizaje formal e infor-

mal 
 
 Por último, según la distinción señalada entre reglas implícitas y 
explícitas, se desprende otro argumento a favor de la diferencia entre 
técnica y tecnología. Mientras que la primera se aprende por medio de 

                                                 
25  Para Pablo Mulás “…en el pasado, los oficios se regían principalmente por reglas empíricas, 

las cuales se transmitían del practicante al aprendiz durante largos años de trabajos cotidianos. 
Con el tiempo, las prácticas y reglas se fueron codificando, así como los procedimientos y me-
todologías, tonel fin de generar los servicios y productos en forma más sistematizada. La in-
troducción del método científico en el estudio de estas prácticas y procedimientos forzó a 
buscar explicaciones y a modificarlas, inspirándose en los nuevos conocimientos aportados 
por las ciencias en general, buscando mayor precisión en los resultados y congruencia con las 
leyes y principios de las ciencias exactas y naturales. Por eso, a veces también es referida como 
la ciencia de las artes y los oficios en general…” (1998, 42). 
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la práctica y la imitación. La segunda se aprende estudiando en libros y 
en laboratorios de enseñanza (Quintanilla, 1999, 42). 
 Obviamente, tanto la técnica como la tecnología pueden ser 
enseñadas, la diferencia reside en la forma. Si bien mucho del conoci-
miento actual sobre la tecnología se estudia en una universidad o una 
escuela técnica, también ha de reconocerse que el conocimiento implí-
cito de la tecnología sólo se aprende por transmisión directa in sitio, 
experimentando, haciendo o usando, este es un tipo de conocimiento 
que no lo aporta la universidad. Además, es posible que mucho 
aprendizaje tecnológico se dé por ingeniería irreversible, por lo cual, no 
puede descartarse la posibilidad que el aprendizaje técnico pueda darse 
por dicho medio. Esta dificultad del aprendizaje tecnológico lleva a 
postular la máxima que reza: “…en tecnología es imposible dar saltos 
porque el saber cómo (know-how) no puede transferirse, pero el que 
desea tenerlo ha de experimentarlo…” (Mandando; Fernández, 2003, 
6). 
 Para Ziman el paso de la enseñanza por tradición a su codifica-
ción científica es corto, es decir, no existe una infranqueable distancia 
entre uno y otro, en sus palabras: “…un oficio, por ejemplo la alfarería 
o la labranza, puede hacerse transmitiendo de una generación a otra 
mediante el aprendizaje imitativo de una generación con muy poca 
instrucción formal. Si bien este proceso puede transmitir una evolu-
ción sutil y compleja del conocimiento tácito que el oficio engloba, 
sigue careciendo de la explicitud y la generalidad de una ciencia genui-
na. Pero cualquier intento de codificar este conocimiento en un curso 
de instrucción o un manual lo hace explícito y lo introduce forzosa-
mente en un marco de categorías…” (1984, 142). 
 La crítica a la distinción radical entre técnica y tecnología desde 
la perspectiva histórica muestra que dicha separación no se sostiene, 
ya que los límites entre una y otra aparecen desdibujados. Además, se 
ha presentado argumentos que sostienen la tesis continuista de la his-
toria de la tecnología, estos argumentos se centran en los aspectos más 
controversiales y centrales que sustentan la distinción: lo epistemoló-
gico, las reglas, el diseño y el tipo de conocimiento presente en la tec-
nología. Es claro que la distinción lleva a absurdos, ambigüedades y 
contradicciones. Por tal motivo, la tesis continuista resulta ser más 
simple y esclarecedora. 
 Una vez que se han debilitado los argumentos a favor de una 
ruptura histórica del desarrollo de la tecnología, queda por decidir 
cómo se entenderán los términos técnica y tecnología en este trabajo. Para 
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esto se procederá a definir de manera operativa ambos vocablos. A 
partir de un procedimiento que se explica en el siguiente epígrafe.  
 
1.2. Un visionar conceptual de la tecnología  
 
 Los términos técnica y tecnología resultan ser comodines para 
nombrar diferentes tipos de cosas. En el lenguaje académico son em-
pleados indistintamente, a pesar del afán realizado por precisar su sig-
nificado. En el pensamiento inglés técnica y tecnología se les considera 
sinónimos, en castellano la proclividad es a diferenciarlos. Autores 
como Mumford vieron en la palabra technology la posibilidad de unificar 
la historia de la tecnología; mientras que Ortega y Gasset inicia una 
tradición que establece una separación en dicha historia. Ambos voca-
blos, en especial el de tecnología, son ambiguos. Para Winner el término 
tecnología es caótico en razón de: 
“…que mientras la esfera de técnicas sobre las que deseamos hablar 
ha crecido rápidamente, los recursos lingüísticos del discurso públi-
co apenas han cambiado…En este sentido, la confusión que rodea 
al concepto de ‘tecnología’ es un indicio de una especie de retraso 
en el lenguaje público, es decir, un doble fracaso, tanto por parte 
del habla común como parte del discurso de las ciencias sociales, en 
avanzar al mismo ritmo que la realidad sobre la que debe tratarse. 
Por tanto, ‘tecnología’ se aplica a un asombroso conjunto de fenó-
menos, muchos de los cuales han sido recientemente incorporados 
a nuestro mundo…” (1977, 20). 

 Por motivo de ese doble fracaso, Winner considera que es difí-
cil aportar una noción operativa de tecnología, ya que en ninguno de los 
ámbitos de aplicación del término (el habla común y el académico) 
existe un consenso en uso. La carencia de una convergencia operacio-
nable, según Hullin y Rozonowski (1985), se explica a que los estudios 
sobre el tema están en función de diferentes intereses y propósitos de 
los investigadores; así como de los diferentes ambientes organizativos 
estudiados. Pese a tal dificultad se hacen intentos de operacionaliza-
ción; empero, muchas de las definiciones propuestas no recogen lo 
esencial del fenómeno. En este trabajo se realiza un análisis de varias 
definiciones de las palabras técnica y tecnología de reciente aparición en 
lengua castellana; esto con el propósito de contrastarlas para determi-
nar las características comunes a ambos términos. Posteriormente, se 
estudian algunos usos que se dan a dichos términos en el lenguaje aca-
démico cuando se intenta relacionarlos o establecer jerarquías de in-
clusión de un concepto en otro; esto con la finalidad de elaborar una 
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posición teórica propia sobre como se utilizarán esas palabras en el 
proceso de investigación y escritura del informe de tesis doctoral. Una 
vez realizada esta labor se procede a describir algunas de las caracterís-
ticas de la tecnología: Hecho esto se elabora un mapa de los compo-
nentes y las características atribuibles a ambos conceptos, y con base 
este mapa se procede a definir dichos términos. Se espera que la defi-
nición sea operativa. 
 
 1.2.1. Análisis de las definiciones de técnica y tecnología: 

puntos de convergencia 
 
 En varios textos filosóficos y de ciencias sociales se definen las 
nociones de técnica y tecnología como dos entidades diversas; empero, 
tales definiciones comparten características afines. A pesar de tal con-
fluencia conceptual, la mayoría de estas definiciones todavía insisten 
en una separación entre técnica y tecnología, lo que contribuye a sus-
tentar la tesis discontinuista del desarrollo de la tecnología. Aquí se anali-
za un grupo de esas definiciones enmarcadas en una tendencia filosó-
fica analítica que considera a la tecnología y a la técnica como un siste-
ma de acciones. Las definiciones que se seleccionan para el estudio son 
las propuestas por: Echeverría (2001, 24 y 38); Broncano (2000, 16); 
Liz (1995, 25); Quintanilla (1997; 2001, 56-57); Solé y Martínez (2003, 
36) y Vega (1996, viii y 5). Para los propósitos de este trabajo no se 
exponen dichas definiciones, tan sólo se presenta el resultado de la 
comparación. Entre los elementos comunes están: 

� Se hace referencia a una transformación de la materia, la reali-
dad, los objetos y los procesos. En este proceso de transforma-
ción media un sujeto individual, colectivo o jurídico. Además, el 
cambio involucra aspectos que están en relación con el control, 
la creación y la destrucción. 

� Tanto la técnica como la tecnología se conforman como siste-
ma o conjunto de acciones o actividades con base en la ciencia 
o con algún tipo de conocimiento práctico o información. Por 
lo general, son acciones socialmente estructuradas o reconoci-
das. 

� En ambas median reglas orientadoras de la producción de obje-
tos; las que se encuentran articuladas, es decir, no son aisladas 
ni ocasionales. Además, pueden ser explícitas o implícitas, y 
cuentan con un reconocimiento social. Estas reglas están limi-
tadas por los procesos físicos y legales. 
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� En las definiciones se concibe a la técnica y tecnología como un 
conjunto de habilidades o capacidades para hacer algo. Esto a 
pesar de que en cada una de ellas media un tipo diferente de 
conocimiento. 

� También se hace referencia a la intencionalidad, por lo general, 
atribuida a la tecnología, pero se la supone como una caracterís-
tica de la técnica. Tanto la técnica como la tecnología requieren 
una acción deliberada, un tipo de reflexión y una toma de deci-
siones. Aunque, es difícil determinar en que momento de la his-
toria de la hominización aparece la acción intencional que mar-
ca un cambio radical en la acción puramente intuitiva de usar 
objetos a su producción intencional. 

� Ambas (técnica y tecnología) ofrecen un resultado, sea este el 
artefacto, el instrumento o el producto, entre otros. 

� También se habla en ambos casos de un conjunto de informa-
ción o conocimiento. La diferencia radica en que en la técnica 
se supone implícito y en la tecnología explicito. Empero, la di-
ferencia no es absoluta, puesto que en la tecnología actual tam-
bién media el conocimiento implícito y algunas reglas no pue-
den explicitarse. 

� La idea de un plan o diseño sólo aparece en algunas de las defi-
niciones estudiadas, y por su relevancia es importante discutirlo. 
En sentido general, puede afirmarse que, en la historia de la 
tecnología, el creador de tecnología siempre ha tenido una idea 
de lo que quiere producir, aunque no siempre esa prefiguración 
se ha expresado en forma de diseño, sino en una idea vaga, di-
bujos toscos o una intención de producir un objeto; aunque, es 
obvio que los objetos reflejan un diseño que no se encuentra en 
la naturaleza. Sin embargo, es a partir de los siglos XVII y 
XVIII cuando los diseños comienzan un proceso en el que ad-
quieren una representación en un lenguaje especializado que 
adquiere su máxima expresión en el siglo XX. El diseño, en tan-
to proyección del objeto, cobra una dimensión fundamental en 
el siglo XX; por esto, el diseño actual, más que el tipo de cono-
cimiento, marca una diferencia importante entre las viejas for-
mas de hacer tecnológica y las actuales.  

 Una vez realizado el cotejo de las definiciones para descubrir las 
características comunes que se atribuyen a los términos de técnica y tec-
nología, se procede a hacer una comparación en los usos que se dan a 
estos términos en cuanto se les intenta poner en una relación jerárqui-
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ca o un orden determinado. La dificultad estriba en la necesidad de dar 
unidad al fenómeno de la tecnología y a qué cosas denominar técnica y 
a cuáles tecnología.  
 
 1.2.2. Usos y orden jerárquicos de los términos técnica y 

tecnología 
 
 Una manera de establecer la relación entre ambos vocablos, y 
que ha sido suficientemente criticada en el epígrafe 1.1.3, consiste en 
marcar una separación tajante entre técnica y tecnología. Uno de sus 
problemas reside en que, por lo general, cuando los teóricos de la tec-
nología se refieren al término tecnología remiten de inmediato a la con-
notación que supone la formula ciencia + técnica = tecnología. Por otra 
parte, tal distinción supone la existencia de un conocimiento técnico 
pre-científico y un conocimiento técnico científico. En el fondo el 
problema reside en la presencia o no de conocimiento científico. 
Además, se presupone que en las técnicas pre-científicas no hay re-
flexión, éstas son intuitivas y empíricas; por tal motivo son artesanías; 
mientras que en el conocimiento técnico científico hay reflexión, com-
prensión y explicación de los fenómenos técnicos, por eso son tecno-
logías. Lo que incomoda a los defensores de la tesis discontinuista reside 
en que el saber cómo pre-científico no está guiado por teoría ni reglas 
explícitas, tal y como sostiene Bunge (1966). La crítica hecha en el epí-
grafe 1.1.3 a esta posición muestra que es un sinsentido hacer distin-
ciones radicales; además, muestra que en la actualidad en varios casos 
las fronteras entre técnica y tecnología son difusas. 
 Otra alternativa es considerar los términos técnica y tecnología co-
mo equivalentes, evitándose hacer constantes distinciones, así tam-
bién se esquiva el problema de la separación histórica. El problema es 
que a veces en situaciones específicas se requiere hacer diferenciacio-
nes para aclarar ciertos fenómenos, por lo que a pesar de que ambos 
términos se consideran sinónimos en ocasiones se les emplea con 
connotaciones distintas, lo que redunda en ambigüedad. 
 A veces se tiende a definir técnica en general, por ejemplo, para 
nombrar objetos y productos sin referencia necesaria a las aplicacio-
nes derivadas de las teorías científicas. Esta es una definición amplia 
en la que entran muchas cosas. Mientras que a la tecnología se la defi-
ne como una técnica derivada de las teorías científicas y sus implicacio-
nes, este otro uso es restringido. Pero, como ya se apuntó, no toda la 
tecnología es el resultado del conocimiento científico. Según esta 
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perspectiva, la tecnología sería una parte de la técnica (Queraltó, 2003, 
35). La idea de que la tecnología sea una parte de la técnica no es del 
agrado de Ladrière; quien considera que hay algo radicalmente nuevo 
en la tecnología que no existía antes (la relación estrecha con la cien-
cia, su ligamen con la organización de la producción, el uso de dise-
ños, y el ser sistemas cada vez más integrados). A pesar de esa inclu-
sión de la tecnología en la técnica, Queraltó sostiene que ambos tér-
minos en la actualidad son equivalentes pues casi toda la técnica mo-
derna usa conocimiento científico. 
 También, puede definirse técnica en sentido general, para luego 
pasar hacer la diferencia entre técnica pre-científicas y técnicas cientí-
ficas (Quintanilla, 2001, 57). Las primeras son propiamente técnicas y 
las segundas son tecnologías. Aquí se tiene la típica distinción que se 
sustenta en la idea de que la tecnología es ciencia aplicada. Además, se 
presenta el problema de cómo se relacionan las técnicas y las tecnolo-
gías, si las tecnologías incorporan técnicas y si las técnicas cuando 
agrega algún tipo de conocimiento científico se les puede seguir lla-
mando técnicas. 
 Otra manera consiste, como en el caso de Winner, en reservar 
el término tecnología para designar la clase de objetos llamados tecnológi-
cos: herramientas, instrumentos, máquinas, dispositivos, artefactos, 
armas y  que sirven para una variedad de funciones. Este sentido re-
coge la connotación del lenguaje común del vocablo, es decir, la que 
identifica tecnología con aparatos, aquellos artilugios físicos que sir-
ven para ejecutar las tareas técnicas (1977, 22). En cambio, para Win-
ner, el vocablo técnica agrupa todo el cuerpo de actividades técnicas: 
habilidades, procedimientos y rutinas empleadas por la gente para la 
realización de tareas. Para Winner esta forma de entender la técnica, 
es la que la distingue desde épocas inmemoriales de otras formas de 
acción humana, ya que implica un modo deliberado y racional de 
hacer cosas paso a paso (Loc. cit.). Esta es una posición próxima a la 
aristotélica. Esta manera de relacionar los conceptos no insiste –tanto 
en la perspectiva del objeto sino en la del conocimiento- en la distin-
ción histórica antes criticada. Además, supone que la técnica es un ti-
po de conocimiento26. 
 Al igual que Winner, Quintanilla define técnica como un conjun-
to de habilidades o reglas prácticas que sirven para resolver proble-
mas. Pero a diferencia de Winner, para Quintanilla la tecnología es un 
                                                 
26  Este también es un uso de los términos que suele hacerse en la ingeniería y el mundo acadé-

mico de Estados Unidos. 
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conjunto de conocimientos sistemáticos y racionales de base científi-
ca, que permiten describir, explicar y diseñar artefactos técnicos. Ob-
viamente, esta definición todavía supone que la tecnología es ciencia 
aplicada, a pesar de sus elementos poco convencionales. Al parecer, la 
distinción presupone la a-racionalidad de las técnicas, al igual que en 
Bunge la racionalidad de la técnica está dada por la ciencia. En Quin-
tanilla el problema parece que tiene que ver con los nombres que se 
dan a las cosas; por ejemplo, cómo hacer coincidir su idea de artefactos 
técnicos con su definición de técnica, y cómo a éstos se les puede consi-
derar a la vez producto de la tecnología. A no ser que signifique que 
los objetos son técnicos porque requieren actividades técnicas para su 
uso o que el uso de esas máquinas requiere de habilidades o reglas 
prácticas para ser operadas a fin de resolver problemas. Así, mientras 
que la tecnología es una forma de conocimiento, la técnica es una 
simple forma saber hacer. Por otra parte, la forma en que distingue 
técnica y tecnología tiene problemas para ligarse con la idea de siste-
ma técnico, entonces un sistema técnico es un conjunto de habilida-
des o reglas coherentes, estructuras, entre otros; luego ¿dónde queda 
la tecnología? La solución que propone Quintanilla es usar el término 
“técnica” en forma genérica y distinguir entre “técnicas artesanales” o 
“empíricas” y “técnicas científicas” (1999, 42-43). Pero dicha estrate-
gia no resuelve el problema, ya que él ha definido tecnología como un 
conjunto de conocimientos prácticos y a las técnicas como conjunto de 
habilidades. Así, según esto habría conjuntos de habilidades que son 
científicas y otras que son empíricas. Esta sería una forma encubierta 
de ordenación que retorna a la distinción tradicional entre técnica y 
tecnología. Una dificultad adicional, en Quintanilla se supone que el 
término técnica es a-racional, si esto es así; en consecuencia, ¿cómo 
pueden ubicarse las técnicas científicas entre las técnicas? 
 Pero las cosas se complican más, ya que luego Quintanilla ase-
vera que la técnica es una forma de conocimiento práctico -además, 
recuérdese que también afirma que la técnica consiste en un conjunto 
de habilidades-. El conocimiento práctico puede ser operacional o re-
presentacional (1999, 55). El primero corresponde al saber cómo y el 
segundo al saber por qué. El problema de esta clasificación reside en 
¿cómo puede decirse que la técnica es un conjunto de habilidades y 
un conocimiento práctico, cuando este último es a la vez operacional 
y representacional. Esto es particularmente contradictorio pues según 
Quintanilla el conocimiento representacional corresponde al saber por 
qué, un tipo de conocimiento que en lo fundamental caracteriza a la 
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tecnología? Significa esto que la técnica consiste un saber por qué, si es-
to es cierto, es claro que no habría diferencia entre técnica y tecnolo-
gía. Obviamente aquí se está ante una contradicción en la argumenta-
ción de dicho autor. 
 Por otra parte, Quintanilla añade otra distinción: el conocimien-
to práctico puede ser primario o secundario (1999, 56). El primario 
corresponde a un conocimiento de operarios y usuarios, tal parece 
que se trata de un saber manejar las máquinas. Además, este tipo de 
conocimiento tiene una parte que remite a la habilidad e intuición 
(implícito) y otra parte que es formalizable como representaciones 
(explícito). El secundario es el conocimiento del tecnólogo, y es un 
conocimiento tanto representacional como operacional: incluye habi-
lidades prácticas. No habría correlación entre conocimiento primario-
secundario y operacional-representacional. Esto quiere decir que en la 
tecnología hay conocimiento representacional y operacional a la vez, y 
que la misma situación se da con la técnica, si esto es así, en conse-
cuencia, de nuevo, no habría diferencia entre técnica y tecnología. 
Otra vez, se está frente a otra inconsistencia lógica del pensamiento 
de Quintanilla. Ahora no cabe duda que estas ideas contribuyen a re-
forzar la tesis continuista. 
 En Quintanilla las técnicas son abstractas, i. e., conocimientos 
prácticos (las técnicas son un tipo de conocimiento) y habilidades, 
mientras que los objetos técnicos y los sistemas técnicos son concre-
tos. Un sistema técnico es un conjunto de artefactos + materiales + energía 
+ usuarios (1999, 44). Ambas ideas también son acertadas y sirven para 
sustentar la tesis continuista. En su definición de sistema técnico, el co-
nocimiento no aparece como un componente; aunque sí, los objetivos 
y los resultados. A este sistema lo define como “…un sistema de ac-
ciones interrelacionadas orientadas a la transformación de objetos 
concretos, para obtener de forma eficiente, un resultado valioso…” 
(1999, 50), excluyendo las técnicas inmateriales. 
 En una línea de argumentación semejante a la de Quintanilla se 
encuentra la interesante propuesta de Jesús Vega. Para este autor el 
conocimiento técnico es operacional, y se presenta en dos variantes: 
(a) el  primario y (b) el secundario. El primario está a la base del se-
cundario. Este último es la codificación de las prácticas técnicas: des-
cribe las realizaciones técnicas y codifica el conocimiento primario. Se 
presenta en forma de manuales constituidos por reglas. Este es el co-
nocimiento del ingeniero. En general, el conocimiento práctico es 
condición de posibilidad cognitiva del sistema técnico (Vega, 1996, 
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305). Además, Vega asume el modelo de sistema técnico de Quintani-
lla, el que modifica agregando el componente conocimiento. Según Vega 
el conocimiento técnico se concreta en habilidades. Las técnicas son 
un conjunto de prácticas, que comprende tanto componentes mate-
riales como cognitivos. Ambos determinan lo que puede ser intentado 
por los agentes que intervienen en esa práctica. El conocimiento prác-
tico no es sólo habilidad sino también aprendizaje de cómo intervenir 
en la realidad. El conocimiento técnico es reconstruible a partir de los 
componentes tradicionales del conocimiento, puesto que, o bien de-
pende de formas privilegiadas de saber o reformula las nociones tra-
dicionales. Esta reconstrucción puede llegar a constituirse en teoría 
tecnológica. La teoría tecnológica es una forma de estructurar las ac-
ciones de transformación del mundo. 
 De las anteriores opiniones, las ideas que resultan de interés 
para respaldar la tesis continuista y definir lo que en este trabajo se 
entenderá por técnica y tecnología son las Quintanilla, Vega y Winner. De 
Winner, se asume la idea de que las técnicas son actividades que sirven 
a la gente para la realización de tareas, así como su agrupación de una 
serie de aspectos bajo el término técnica; de Quintanilla, la idea de sis-
tema técnico ampliado después por Vega, así como su intento por co-
rrelacionar el conocimiento primario-secundario con la distinción en-
tre conocimiento representacional-operacional. De Vega, la idea de 
que las técnicas al ser prácticas están constituidas por componentes 
materiales y cognitivos. También, de este último autor interesa la defi-
nición de las técnicas como sistemas de acciones. Posteriormente, se 
intentará incluir los aportes de Francisco Papa Blanco. El asunto aho-
ra es cómo conjugar esas ideas y presentar una argumentación cohe-
rente sobre cómo se relacionan y a qué se denomina  técnica y tecnología 
en este trabajo. 
 
 1.2.3. Replantear los términos técnica y tecnología desde el 

enfoque continuista 
 
 En concordancia con el punto de vista de la tesis continuista de 
la historia de la tecnología que en este trabajo se defendido ahora co-
rresponde elaborar una definición de tecnología y técnica que se espere 
que supere la dentición radical ya discutida. Por tal motivo, el autor de 
este trabajo asume el término tecnología en sentido general y el de técnica 
como específico. Tecnología seguirá siendo un término amorfo para de-
signar una serie de procesos, hechos, objetos, conocimientos, entre 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 94 

otros; empero, no implica la distinción histórica discutida. La técnica 
tendrá una connotación precisa en tanto que se trata de un conoci-
miento práctico, siguiendo la tradición aristotélica. Si como se analizó, 
aparentemente existe un consenso en considerar a la tecnología como 
un sistema de acciones prácticas, se partirá de esa idea para construir 
la argumentación de lo que aquí se considera el enfoque de la tecnología 
como sistema (Véase la Tabla Nº 1). La tecnología en tanto sistema de 
acciones prácticas tiene componentes materiales y cognitivos, tal y 
como  propone Vega. La tecnología tiene además otros componentes 
que le son indispensables, a saber: los organizativos, los políticos y los 
valorativos. 
 Los componentes materiales son los que Winner consideraría 
propiamente tecnología (1977, 22), pues se trata de la parte menos 
abstracta y más concreta del sistema tecnológico, especialmente la tec-
nología se referiría a los artefactos y los sistemas técnicos, estos al ser 
concretos se ubican en un espacio y un tiempo, ambos son productos 
de la cultura. En contraste, la ciencia, la información y el diseño son 
bienes culturales abstractos, pues no se ubican en un tiempo y espacio; 
estos bienes tienen la característica de que pueden ser usados una y 
otra vez, no se gastan ni se deterioran. El caso del diseño es interesan-
te a este respecto, pues siendo el corazón de la tecnología no es un 
objeto tecnológico, sino que puede ser usado en múltiples ocasiones, 
traducido a diferentes lenguajes representacionales, al igual que las en-
tidades abstractas como un libro o una sinfonía. Este mismo criterio 
es el que se ha usado aquí para decir que los programas informáticos 
no son objetos tecnológicos sino que al igual que el contenido de un 
libro o la interpretación de una sinfonía tienen esa características de 
abstracción, lo mismo cabe decir también de las formulas matemáti-
cas. 
 Entre los componentes materiales se incluyen un primer grupo 
que conforman la base de cualquier producción tecnológica: la materia 
o los materiales que utilizan o transforman para obtener los objetos 
tecnológicos; la energía que es un medio por el cual esa transforma-
ción de la materia puede llevarse a cabo; la información, pues siempre 
se requiere de algún tipo de datos, conocimiento, observación, entre 
otros, para realizar dicha transformación. Además, los mismos objetos 
son fuente de transmisión de información. Por otra parte, y en rela-
ción con el diseño de objetos, unos componentes auque no estricta-
mente materiales, pero si esenciales para construir y comprender los 
objetos tecnológicos son la organización estructural y funcional de los 
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objetos, sin lo cuales no se podría identificar o determinar si un objeto 
ha sido diseñado. La idea de organización estructural y funcional tam-
bién remite a la idea de acciones, en tanto que estas son intencionales, 
es decir, existe un propósito por el cual se hace un objeto tecnológico. 
 Los artefactos son los objetos materiales concretos que se ob-
tienen a partir de la transformación de la materia y la realidad. Estos 
objetos son de muy variados tipos: herramientas, máquinas, utensilios, 
fábricas, entre otros. Estos objetos se interpretan como sistemas bajo 
la idea de composibilidad, tal y como lo expone Broncano (2000, 109). El 
tercer componente son los sistemas técnicos, se llama técnico para no 
confundirlo con la idea global de sistema tecnológico (Véase la Tabla 
Nº 1). Se entiende por sistema técnico el modelo de Quintanilla más 
las observaciones hechas por Vega (este tema se expone con mayor 
detalle en el epígrafe 1.2.4.5.). Lo interesante de la noción de sistema 
técnico reside en la inclusión de los usuarios y los operarios de la tecno-
logía y como éstos se relacionan con ella. También, interesa destacar la 
observación hecha por Quintanilla de su noción de sistema técnico des-
vanece las nociones nebulosas del enfoque de la construcción social de 
artefactos27.  
 Los componentes cognitivos tienen que ver con el tipo de co-
nocimiento utilizado en la creación de tecnología. Estos componentes 
presentan varios niveles o tipos de conocimientos. Primero, se dife-
rencia entre el que se denomina conocimiento teórico -entre comillas al 
no tener un nombre mejor que darle- y el conocimiento práctico. El 
teórico se refiere al conocimiento científico más la información, este 
conocimiento es un instrumento para la producción de cierto tipo de 
tecnologías, pues ya se ha dicho que la tecnología no es la simple apli-
cación de ciencia, se recalca que no toda la tecnología es producto de 
la ciencia, puede darse el caso de tecnologías que tan sólo recurren a la 
información para obtener sus productos. Lo cierto es que la ciencia no 
desplaza el conocimiento práctico, en el proceso de creación tecnoló-
gica siempre estará presente dicho conocimiento, especialmente el 
operacional y el primario. 
 El conocimiento práctico es lo que aquí se denomina propia-
mente técnica, y está en relación con la experiencia de hacer, así como el 
conocimiento que se adquiere y acumula en ese hacer, el cual luego se 

                                                 
27  Para Quintanilla “…la diferenciación entre componentes materiales y sociales (o agentes) 

permite recoger la complejidad de los sistemas técnicos sin reducirlos a conglomerados opa-
cos o a redes de ‘actores’ en los que se supone que tienen la misma eficacia causal las perso-
nas, las palabras, los artefactos y las materias primas, utilizando para ello metáforas antropo-
mórficas extraídas de la lingüística…” (20001, 63). 
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aplica de nuevo al hacer. Se trata de una relación dialéctica, entre el co-
nocer y el actuar, entre la teoría y la práctica; es decir, aquí se tiene un 
círculo virtuoso. El conocimiento práctico se divide en dos: (a) el co-
nocimiento operacional y (b) el representacional. El primero es el de-
nominado saber cómo (según la distinción hecha por Ryle28); son las re-
glas, habilidades, rutinas, procesos, procedimientos, métodos, cono-
cimiento, información, entre otros. Por lo común, este conocimiento 
no es proposicional ni se expresa en algún otro lenguaje representa-
cional, sino que se trata de un conocimiento no proposicional y no 
representacional Sin embargo, el conocimiento operacional no excluye 
que algunos aspectos de ese conocimiento tengan algún grado repre-
sentacional, por ejemplo, algunos dibujos previos a la construcción, la 
explicitación de algunas reglas, entre otros. En todo caso, mucho del 
conocimiento operacional puede traducirse a conocimiento represen-
tacional (Vega, 1996, 226)29. 
 El conocimiento representacional es aquel que se expresa pro-
posicionalmente por medio del dibujo gráfico, un programa de com-
putacional o cualquier otra forma de representación. Este tipo de co-
nocimiento pretende una explicación, comprensión y descripción del 
fenómeno de creación tecnológica. Este es el denominado saber qué. 
Ejemplos, de este tipo de conocimiento son las teorías tecnológicas, el 
diseño y las reglas formales. Al igual que en el caso del conocimiento 
operacional, este tipo de conocimiento no elimina la presencia del co-
nocimiento operacional, por ejemplo, un proceso de diseño puede 
tener reglas no explícitadas. Por otra parte, en ambos tipos de cono-
cimiento están presentes los conocimientos primario y secundario en 
diferente grado.  
 La otra manera de visualizar el conocimiento práctico es partir 
de la diferencia entre conocimiento primario y secundario. El primero 
es el denominado conocimiento implícito, es el nivel profundo de co-
nocimiento, el cual muchos autores denominan como el trasfondo 
(Searle)30 y por lo general no es formalizable. Sin embargo, este saber 
está a la base de conocimiento secundario, es condición necesaria del 
conocimiento secundario. El segundo es conocimiento explícito, for-
malizable. Para Vega se trata de la codificación teórica de las prácticas; 

                                                 
28  Véase su libro de 1949, El concepto de lo mental, Buenos Aires: Paidós. 
29  A la base de la argumentación de Vega está el pensamiento de A. Karmiloff-Smith, en su libro 

de 1994, Más allá de la modernidad (1994), Madrid: Paidós. 
30  Para más detalles sobre la idea de transfondo véase a Searle, John; 1994. Actos de habla, ensayos de 

filosofía de lenguaje, Madrid: Cátedra. 
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describe las relaciones técnicas y codifica el conocimiento primario, se 
presenta en forma de manuales constituidos por reglas. Como puede 
apreciarse el conocimiento operacional es mayoritariamente primario y 
el representacional es secundario, pero la realidad no es tan sencilla, 
pues el operacional puede encontrarse conocimiento secundario y en 
el representacional se haya conocimiento primario, por ejemplo, un 
diseñador puede trabajar con muchas teorías, métodos y reglas explíci-
tas, pero en muchas ocasiones el proceso de diseño y de configura-
ción de los jetos implica reglas que no han sido formalizadas. En ge-
neral, el conocimiento técnico se concreta en habilidades; además, es 
condición de posibilidad del desarrollo tecnológico y de los sistemas 
técnicos 
 El siguiente componente es el organizativo y político, mientras 
que los anteriores hacen mayormente referencia al proceso interno de 
desarrollo de la tecnología, el que ahora se examina refiere a los facto-
res externos, en especial lo tocante a la organización social y producti-
va, esto es congruente con la idea de que la tecnología evoluciona con-
forme aumenta la complejidad social y productiva, en este sentido el 
proceso de industrialización y la tecnología producida por ensamblaje 
mecanizado y en serie responde a un tipo de modo de producción de 
una sociedad determinada en un tiempo dado. Otro aspecto importan-
te refiere a la institucionalidad, en la historia de la tecnología el menor 
o mayor desarrollo tecnológico se ha debido a la configuración institu-
cional que respalda o rechaza la creación tecnológica; cómo se organi-
za el proceso tecnológico es un elemento esencial a la tecnología. Este 
factor institucional está en relación con las formas de financiación que 
se han utilizado o no para promover el desarrollo tecnológico. Tam-
bién, esta la idea de la presencia de la política en la tecnología, según 
Winner esta presencia puede ser en dos vertientes, el uso político de la 
tecnología y la política que es inherente a la tecnología, para Winner 
algunas tecnologías son políticamente neutrales, pero otras son ellas 
misma políticas. Esto remite a la idea de control político de la tecno-
logía en el sentido de que la tecnología, y en especial el diseño, debi-
eran estar sometidos a un control político democrático, en los que los 
ciudadanos tengan oportunidad de participar en las decisiones del di-
seño y el desarrollo de las tecnologías. Por último, la forma en la que 
se articula la división social del trabajo a nivel local y global. 
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Tabla Nº 1: Componentes del sistema tecnológico 
            ◘ Materia + energía + información + organización estructural y funcional 

� Componentes       ◘ Artefactos = herramientas, máquinas, utensilios, fábricas, etc. 
   materiales       ◘ Sistemas técnico = ST = [C, S, S1, A, A1,  O, R, K]; modelo de Quintanilla más las Modificaciones de Vega 

               (incluye los niveles anteriores, más el usuario y el operario; es decir, un contexto social determinado) 
                            

          ◘ “Teórico” = ciencia + información (ciencia y conocimiento práctico se complementan)    
                  
                            
        ◙ Operacional = reglas, habilidades, rutinas, procesos,              En ambos tipos 
            procedimientos, métodos, conocimiento, información, etc.             de conocimiento 

       ◘ Práctico     (Saber como).Puede tener aspectos representacionales              están presentes 
                (Técnico)          ▫ Teoría tecnológica    el conocimiento 
Tecnología =       ◙ Representacional = propocisional, explicación, com-      ▫  Diseño            primario y el  
Conjunto de prac-          ▪ Componentes        prensión, descriptivo, etc. (Saber qué). Cuenta con as-  ▫  Reglas formales        secundario en 
ticas o sistema de              Cognitivos         pectos operacionales                  diferente grado  
acciones          
            ◘ Primario = implícito, es la base del conocimiento secundario 
             (parece coincidir mayormente con el operacional)      En general, el conoccimiento 
                  se concreta en habilidades y es 
     (Técnico)            condición de posibilidad del desa- 
          ◘ Secundario = explícito, codificación de prácticas teóricas, describe    rrollo tecnológico y de los sistemas 
              las relaciones técnicas y codifica el conocimiento primario, se presenta   técnicos 
              en forma de manuales constituidos por reglas (parece coincidir mayor mente 
              con el representacional) 

 
� Componentes         ◘ Organización social y productiva 

      organizativos y       ◘  La institucionalidad 
        políticos                 ◘  El financiamiento 
             ◘  La política de la tecnología (Winner) 
           ◘ Internos: tiene que ver con los valores internos que organizan la práctica tecnológica, así como los parámetros 

� Componentes           de evaluación. 
   valorativos           ◘ Externos: consecuencias de la tecnología en la sociedad y la naturaleza, también implica sistemas de control
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El último componente es el valorativo, tiene que ver con los valores y 
la evaluación de las tecnologías. Estos son de dos tipos: (a) internos y 
(b) externos. Los primeros son aquellos valores internos o inherentes 
a la tecnología que guían u organizan la práctica de creación tecnológi-
ca. También, con el establecimiento de criterios de evaluación de las 
tecnologías, por ejemplo, todas aquellas normas que tienen a estandari-
zar y cumplir parámetros de seguridad inherentes a las tecnologías, así 
como sus implicaciones legales. Estos valores y evaluación se concre-
tan en el proceso de diseño y prueba de los prototipos. Los externos 
están en relación con las consecuencias que tiene la tecnología en la 
sociedad y la naturaleza, lo cual también implica un sistema de control. 
Al respecto es interesante el planteamiento de Ladrière sobre la in-
fluencia de la tecnología en el desarrollo de la ética. Así, como la crea-
ción nuevos principios éticos de evaluación moral de las tecnologías, 
por ejemplo, el principio de responsabilidad Hans Jonas y el imperati-
vo de lo desconocido de James Buchanam31. 
 Según el esquema explicativo del sistema tecnológico, la crea-
ción tecnológica estaría limitada tanto por las determinantes físico-
biológicas del mundo como los aspectos cognitivos de una determina-
da época o cultura. Además, existen otras condicionantes, que no son 
tan determinantes como las anteriores pero que influyen en su confi-
guración, a saber los organizativos, los políticos y los valorativos. 
 La tecnología, en correspondencia con la tesis continuista, es un 
término general que comprende una diversidad de aspectos: aparatos; 
el conocimiento práctico y teórico de todas las épocas y culturas 
humanas; el contexto productivo y social; el sistema de valores y de 
evaluación imperante. Mientras que la técnica es un término específico 
que se refiere al conocimiento práctico, siendo este tanto representa-
cional como operacional; primario o secundario. Por tanto, en cual-

                                                 
31  Jonas expone su principio en el libro El imperativo de la responsabilidad (1984), la actual ocupa un 

papel central en los propósitos humanos, y que mientras la tecnología a introducido acciones, 
objetivos y consecuencias que antes no existían, los cuales no pueden ser tratados con los 
marcos éticos anteriores. Por el carácter sistémico de la tecnología, los problemas ahora son 
distintitos, más globales e integrados, y esto requiere de un desarrollo de marcos éticos nue-
vos, por esto desarrolla el imperativo de responsabilidad, para evaluar las acciones de quienes tie-
nen que tomar decisiones tecnológicas, este principio se fija con las condiciones histórica y 
presentes. El principio de responsabilidad lo que hace es modificar algunas máximas cantinas. 
Sin embargo, para Buchanam, en su artículo de 1980 titulado “Los márgenes de la responsabi-
lidad y el imperativo de los desconocido”, afirma que el principio de responsabilidad es insufi-
ciente, porque sólo se fija en las acciones presentes y no las posibles acciones futuras, y que 
existen consecuencias que no pueden ser evaluadas en el presente sino que tienen consecuen-
cias a largo plazo, hay consecuencias de la tecnología en el futuro que son desconocidas, por 
tanto, lo desconocido se convierte en un dimensión importante de  la reflexión ética. 
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quier época histórica de la tecnología se encontraría un conocimiento 
práctico, una habilidad y algún tipo de información o conocimiento 
teórico o representacional incorporado a los artefactos. Los objetos y 
sistemas técnicos pueden incluir en diferente grado cada uno de tales 
conocimientos, dependiendo de la época y la sociedad en que se apa-
recen. Según la argumentación desarrollada los artefactos y los siste-
mas técnicos, en líneas generales, presentan una evolución cuyo rasgo 
característico es la acumulación de conocimientos a partir del aprendi-
zaje, esto proporciona una unidad y coherencia a la historia de la tec-
nología. En consecuencia, según la tesis continuista la distinción tradi-
cional entre técnica y tecnología es un sinsentido.  
 Aclarado en que consiste el enfoque continuista de la tecnolo-
gía, el paso siguiente es hacer una caracterización de la tecnología a 
partir de los principales resultados de los discutidos en los epígrafes 
antecedentes. 
 

 1.2.4. Caracterización de la tecnología 
 
 Una vez establecida la manera en que en este trabajo se entien-
den los términos técnica y tecnología se procede a caracterizar la tecnolo-
gía con base en los elementos comunes que presentan las definiciones 
de ambos términos, así como los componentes del sistema tecnológi-
co. Este es un paso previo para luego a aportar una definición operati-
va de tecnología. Se inicia esta caracterización de manera negativa para 
luego analizar sus atributos positivos.  
  
  1.2.4.1. La tecnología no es ciencia aplicada 
 
 En el acápite Nº 1.1.1 se afirma que la tecnología no es ciencia 
aplicada32 sino un proceso mucho más complejo. En este apartado se 
retoma dicha discusión analizándola desde la perspectiva prescriptiva y 
descriptiva de la noción de tecnología. La concepción de que la tecnolo-
gía es ciencia aplicada tiende a confundir ciencia y tecnología, si bien 
tanto una como la otra están en intima interrelación ambas son dife-
rentes. La diferencia estribaría en el propósito, mientras que la ciencia 
estudia lo que existe; la tecnología crea lo que no existe. Esta confu-

                                                 
32  En Latinoamérica dos autores muy influyentes que sustentan que la tecnología es ciencia 

aplicada son  Hugo Padilla en  su artículo “Los objetos tecnológicos”, publicado en La filosofía 
y la ciencia en nuestros tiempos (1976) y  Mario Bunge en su texto “Technology as applied Scien-
ce” que aparece en Techonology and Cultural (1966). 
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sión tiene antecedentes respetables, por ejemplo, Francis Bacon. 
Además, se basa en la identificación de  la tecnología con las técnicas 
productivas que incorporan conocimientos y métodos científicos. Por 
otra parte, dicha simbiosis se da en las ciencias más avanzadas y en 
unas cuantas de ellas. A esta concepción se la denomina ciencistifismo; y 
a la insistencia en el uso de un método científico metodologismo. 
 La definición de tecnología como ciencia aplicada pretende ser 
prescriptiva más que descriptiva; es decir, indica lo que debe hacerse 
para obtener tecnología. Se trata de una noción lineal, esto es, para 
que haya tecnología debe haber previamente ciencia, por tanto, para 
obtener tecnología la política tecnología debería invertir en ciencia y 
de alguna forma se obtendría tecnología. Esta noción está ligada a un 
concepto de desarrollo que afirma que para obtener el desarrollo basta 
con invertir en ciencia y tecnología. Esta noción de desarrollo también 
es lineal, i. e., de una sola orientación, pasando por diferentes etapas, 
por ejemplo, el modelo de desarrollo de Rostow. Sin embargo, como 
se verá en el epígrafe Nº 2.2.1, la tecnología no supone un proceso 
lineal sino algo mucho más complejo, esta definición al pretender ser 
universal y prescriptita resulta simplista. 
 La tecnología como ciencia aplicada es de corte pragmática al 
suponer la distinción entre técnica y tecnología (por lo general referido 
a los objetos), es considerada como importante para los países del Ter-
cer Mundo, en principio, para evitar que los del Primer Mundo no 
hagan pasar por tecnología aquello que es técnica (artesanal). Sin em-
bargo, muchas empresas se apropian de tecnologías indígenas que lue-
go patentan; como por ejemplo, ciertos diseños de telas y tejidos de 
los indígenas de Guatemala, bálsamos y ungüentos cosméticos de los 
indígenas de México. La idea de tecnología como ciencia aplicada re-
sulta atractiva; pues a la técnica se la valora como carente de interés 
epistemológico, ya que tan sólo es una colección de recetas; mientras 
que la tecnología apasiona porque es el resultado de la I+D. 
 Un modelo diferente de la relación entre ciencia y tecnología es 
el de George Wise (1985)33. Su enfoque es descriptivo, en tanto que 
recoge la historia de la tecnología y su complejidad, así como las rela-
ciones efectivas que se dan entre ciencia y tecnología. La concepción 
de tecnología y su relación con la ciencia no pretende ser normativa. 
En la actualidad la tecnología toma la información y el conocimiento 

                                                 
33  Para un conocimiento más detallado de la posición teórica de Wise véase su de 1985, “Science 

and Tecnhology”, que apareció en la revista Osiris. 
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de los instrumentos que tiene a su mano, en este respecto aquí se co-
incide con el enfoque de Buch para quien: 
 “…las relaciones entre Tecnología y la ciencia son múltiples. Es 

evidente que la Tecnología no avanza como aplicación de los co-
nocimientos científicos previamente obtenidos. La ciencia está 
mucho más cerca de crear una especie de ‘matriz cultural’ en la 
que se desarrolla la tecnología contemporánea, usando a cada paso 
lo que le conviene, sea un descubrimiento científico reciente o un 
conocimiento técnico ancestral. La ciencia tampoco es compren-
sible tan sólo como formalización de un conocimiento tecnológi-
co o pragmático, al margen de la búsqueda del conocimiento co-
mo fin  en sí mismo. Hay una Tecnología al margen de la ciencia y 
anterior a la misma, aunque en la actualidad la relación es más es-
trecha que en otras épocas. El desarrollo de tecnologías y Objetos 
Tecnológicos emplea los resultados de la investigación científica 
reciente con demoras casa vez menores. También la investigación 
científica se estancaría prontamente si no contara con herramien-
tas cada vez más poderosas puestas a su alcance por el desarrollo 
de tecnologías nuevas…” (1999, 43). 
La cuestión más apremiante reside en si es posible encontrar una 

definición o noción de tecnología que sea a la vez descriptiva y prescrip-
tiva; de manera tal que dicha definición sea fiel a la historia de la tec-
nología y que recoja su funcionamiento real, y que a la vez sirva de 
guía para la elaboración de políticas tecnológicas. La respuesta es afir-
mativa. En 1979, el ingeniero Francisco Papa Blanco, publica un libro 
en la Editorial Tecnológica de Costa Rica que se titula Tecnología y desa-
rrollo, en él que expone una noción de tecnología que cumple con los 
requerimientos aquí exigidos. Este texto es poco conocido, y en Costa 
Rica se ha encargado de divulgarlo el profesor Luis Camacho. La con-
cepción de la tecnología que aparece en el libro requiere de alguna ac-
tualización, de manera que se incorpore a ella algunas características 
de la tecnología que en su época no se habían visualizado con claridad. 
Antes de exponer dicha noción y hacer las modificaciones del caso, es 
importante explicar otras características de la tecnología. 
 

  1.2.4.2. La tecnología como artificialidad 
 
 A los seres humanos es consustancial la artificialidad, en razón 
de su cultura. La creación de artificialidad marca una diferencia con lo 
natural. Este acto de creación es muy amplio pues comprende las ins-
tituciones, la organización, la técnica, el arte, entre otros. La tecnología 
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es una particular creación de artificialidad, contando con unas caracte-
rísticas que la diferencian de las otras formas de artificialidad cultural. 
Al respecto, según Buch  ha de distinguirse entre objetos artificiales en 
general y los objetos tecnológicos (1999). En este sentido si se remite 
a la diferencia entre técnica y tecnología, tanto uno como la otra com-
parten la característica de producir artificialidad.  
 El criterio demarcador entre lo técnico y lo natural es la composi-
bilidad, se trata de una característica interna de los objetos que revela  
la intencionalidad con la que fueron hechos. Lo natural es aquello que 
se conforma según las leyes de la evolución, mientras que los objetos 
artificiales son producidos intencionalmente (Broncano, 2000, 102; 
Dennett, 1987; Behe, 1996, 204 y Gutiérrez, 1997, 1)34. En este senti-
do, la tecnología es proyectiva pues prefigura como será el objeto o 
artefacto tecnológico; esto es, la creación del objeto está en relación 
con la organización y la función de tal objeto con unos fines determi-
nados. Según Herbert Simon, este sistema interno consiste en una or-
ganización de fenómenos naturales capaces de llegar a los previstos en 
determinada esfera de medios, los objetivos conectan la organización 
interna. El medio exterior determina las condiciones favorables para la 
consecución del fin propuesto (1969, 12). En la actualidad, cada vez 
más esta proyectividad se muestra en el diseño. En este sentido, para 
Simon, el diseño es la concepción de lo artificial, en una interfaz que 
pone en relación el ambiente externo al objeto y su ambiente interno, 
se trata de una adaptación de la organización y función del objeto in-
terno al entorno externo (Loc. cit), es la etapa del proceso tecnológico 
en la que se crea lo artificial. 
 En un sentido más general, si por diseño se entiende una 
“…configuración deliberada de componentes”, éste se detectará, según Behe, 
por la “…cantidad de componentes autónomos e interactuantes ordenados de tal 
modo que cumplen una función que trasciende los componentes individuales. Cuan-
to más específicos sean los componentes interactuantes requeridos para producir la 
función, más confiadamente llegaremos a la conclusión de que allí hay diseño…” 
(1996, 240). Esto se logra sin necesidad de que exista formalmente de 
un diseño previo. Identificar lo artificial de los objetos inanimados es 

                                                 
34  En The Sciences of the Artificial, Simon identifica cuatro indicios que distinguen lo artificial de lo 

natural: “…1. Las cosas ratifícales están sintetizadas por el hombre (aunque no siempre ni 
normalmente con plena premeditación). 2. Las cosas artificiales pueden imitar la apariencia de 
las naturales y carecer, a un tiempo, de la realidad de las últimas, ya sea en su aspecto o en 
muchos. 3. Las cosas ratifícales pueden caracterizarse según sus funciones, objetivos y adapta-
ción. 4. Las cosas ratifícales suelen considerarse, especialmente al ser diseñadas, como impera-
tivas y como descriptivas…”  (1969, 8). 
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mucho más fácil en comparación con el diseño de los seres vivos. A 
pesar de tal dificultad, los sistemas conformados por componentes 
naturales también revelan un diseño, y este es así porque en el sistema 
“…tiene que haber una función identificable…” (Bebe, 1996, 243); dicha 
función se determina por la lógica interna del sistema. De un ser vivo 
se sabe que es un diseñado artificialmente cuando su organización in-
terna, su funcionalidad o composibilidad no existe en la naturaleza. 
Esto significa que el diseñador ha  reordenado las partes de la natura-
leza, de tal manera que el nuevo sistema no se produce de cero. Para 
Behe pueden diseñarse o producirse actividades bioquímicas simples, 
pero no los sistemas complicados ¿Cuáles pruebas que deben presen-
tarse para mostrar que un sistema bioquímico fue diseñado? La prueba 
está en que sí la existencia de un organismo biológico puede explicarse 
según las leyes de la reproducción biológica (mutación y selección) o 
no, si no puede hacerse lo segundo; entonces, la conclusión es que el 
ser biológico fue diseñado (Behe, 1996, 252). 
 La tecnología como fenómeno de producción de artificialidd 
puede diferenciarse de lo que Simon llama ciencias de la artificialidad, es-
tas son teorías o instrumentos que nacen en la investigación ingenieril 
y que sirven tanto para transformar como para comprender la reali-
dad. En este sentido, las ciencias de lo artificial son una especie o in-
tentan conformar una teoría general de la tecnología en tanto fenóme-
no de producción de artificialidad. Para Broncano no son propiamente 
tecnología, pues trabajan con objetos abstractos, y su objetivo no es la 
transformación de la realidad sino la información. Además, sus teorías, 
modelos e instrumentos son aplicables tanto a la ciencia como a la 
tecnología (2000, 91). Por lo cual, a estas ciencias no se las puede con-
siderar tecnologías. Así, el término tecnología se reserva para describir la 
realidad en un nivel primario, las ciencias de lo artificial se ubican en 
un segundo nivel y tienen como objeto de estudio del primer nivel. 
Además, las ciencias de la artificialidad son objeto de análisis filosófi-
co. 
 
 1.2.4.3. La tecnología como acción 
 
 Con Aristóteles, en el epígrafe Nº 1.1.3.4., se ha analizado que 
las tecnologías han de ser concebidas como prácticas; por lo que aquí 
no se redundará en este aspecto. Si interesa destacar que la acción es 
esencial, es una condición ontológica a este tipo actividad humana. Las 
acciones tienden a estructurarse en conjuntos o en sistemas, por lo 
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que no se trata de acciones aisladas o momentáneas. La técnica en tan-
to acción contribuye a la transformación del mundo, por cuanto estas 
acciones actúan sobre la materia, los objetos y los procesos; implican-
do su creación, modificación o transformación. 
 Para Vega las acciones técnicas “…se componen de elementos 
materiales y de elementos cognitivos; ambos determinan lo que se 
puede hacer al ser intentado por los agentes que intervienen en esa 
práctica. El carácter cognitivo de las prácticas da sentido a una explo-
ración de la naturaleza epistemológica del conocimiento técnico desde 
la perspectiva del saber-cómo. Las prácticas no son simplemente el 
resultado de hábitos adquiridos socio-culturalmente sino fruto igual-
mente de un aprendizaje sobre cómo intervenir en la transformación 
de la realidad…” (1996, xiii). Sin embargo, algunos animales llevan a 
cabo acciones sistemáticas, pero estás acciones no pueden ser conside-
radas como técnicas, puesto que no se realizan con intencionalidad.  
 
 1.2.4.4. La tecnología como intencionalidad 
 
 En estrecha relación con el tema anterior, se tiene que otra ca-
racterística esencial de lo tecnológico es la intencionalidad, es decir, 
una acción tecnológica es un acto deliberado y meditado, orientado a 
fines y a la solución de problemas. La acción técnica tiene algún tipo 
de orientación hacia la consecución del objetivo, y para esto se traza 
algún tipo de plan. 
En el acto tecnológico la acción se combina con algún tipo de re-

flexión sea este a partir de la teoría o por el aprendizaje en el proceso 
de hacer. En este sentido se diferencia de algunas acciones técnicas 
ejecutadas por algunos primates y otros animales, que utilizan instru-
mentos para conseguir ciertos fines, empero en dichas acciones no 
existe ningún tipo de reflexión y son transmitidos de manera instintiva 
o por un aprendizaje por imitación. En el ser humano la acción se 
manifiesta en los momentos de decisión y creación (Buch, 1999, 69). 
La intencionalidad implica algún tipo de representación o imagen, así 
como una capacidad para realizar valoraciones y tener deseos y prefe-
rencias sobre la acción a realizar, los sujetos que ejecutan acciones in-
tencionales son capaces de tomar decisiones en función de esas repre-
sentaciones, imágenes, valoraciones o deseos Una acción es intencio-
nal cuando obedece a un propósito. Además, la idea de intencionali-
dad se aplica a los resultados de tales acciones. Por tanto, la intencio-
nalidad refiere tanto acciones como efectos. 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 106 

 1.2.4.5. La tecnología como sistema 
 
 Si bien, en el epígrafe 1.2.3. se aborda el tema de la tecnología 
como sistema de acciones y se determinan sus componentes funda-
mentales, en este apartado se quiere enfatizar en otras dimensiones de 
la noción de sistema tecnológico y destacar el aspecto evolutivo y social de 
los sistemas técnicos.  
 La idea de sistema en la tecnología puede entenderse en varios 
niveles, los cuales no se oponen sino que se complementan. El prime-
ro se enfoca en el objeto, es decir, un objeto tecnológico es un conjun-
to de componentes cada uno de los cuales no sobra ni falta, conforma 
una estructura en la que cada uno de los elementos ocupa su lugar y 
una función precisa. Segundo, la idea de sistema implica un conjunto 
de actividades o de acciones con las que se cuenta para obtener un 
determinado producto o resultado, estas actividades están en relación 
y comunicación. Al respecto, C. Freedman habla de campo tecnológico. 
Tercero, las tecnologías se conforman en sistemas, en razón de que 
unas tecnologías suponen algún otro tipo de tecnologías, sin las cuales 
no podrían ejecutarse las acciones para producir determinado objeto. 
Además, un tipo de tecnología puede conformar otras tecnologías. En 
este sentido se trata de una red de interrelaciones. En la historia de la 
tecnología se observa como diferentes objetos tecnológicos constitu-
yen sistemas estructurados cuyos elementos están relacionados entre 
sí. Estos objetos coevolucionan y se condicionan mutuamente. Ade-
más, estos sistemas están en coherencia con la estructura social. En 
cuarto lugar, las tecnologías conforman un sistema en cuanto estas se 
integran a un medio y existen unos usuarios a las que responden (sis-
temas técnicos)35. Las tecnologías no adquieren su completo sentido 
sin el agente que las produce y el que las usa. Si no fuese así, simple-
mente sería un objeto arqueológico al que habría que de determinar 
sus funciones. En este sentido la tecnología se ubicaría en un contexto 
cultural. Por último, la tecnología se conforma como un sistema según 
como se muestra en la Tabla Nº 1. La tecnología como sistema de ac-

                                                 
35  Los sistemas sistemas tienen una finalidad que cumplir, para la cual fueron diseñados. Esta 

finalidad está determinada por un diseño, plan y objetivos a satisfacer. Requieren de un agente 
que lo diseña, ya sea en un proceso de proyección o por el saber hacer. Los sistemas tienen 
que ver además con la disposición de las estructuras para cumplir con las funciones o finali-
dades. Los sistemas tecnológicos tienen diferentes grados de complejidad, el sistema más sen-
cillo es, por ejemplo, un ser humano que utiliza un hacha de mano, el más complejo es una 
red de telecomunicaciones. En principio, un sistema tecnológico está compuesto de varios 
subsistemas. 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 107

ciones incorpora los cuatro niveles anteriores, además de otros com-
ponentes: conocimiento, valores, administración, política, división so-
cial del trabajado, entre otros. 
 Dos modelos de sistemas técnicos a destacarse son el de Do-
brov  y el de Quintanilla. El primero recoge los tres primeros niveles, 
y se especializa más en la producción de tecnología; es decir, en el 
momento de creación de nuevos objetos; mientras que el de Quintani-
lla se fija más en el cuarto nivel (los sistemas técnicos), y su modelo 
tiene un acento más en lo social; aunque en principio supone ese mo-
mento de creación de nuevos objetos tecnológicos. Para Dobrov el 
sistema tecnológico incluye: (a) los medios técnicos; (b) los principios 
y los métodos y (c) la estructura organizativa, especialmente concebida 
para asegurar el correcto funcionamiento de los medios técnicos y los 
principios y métodos (1979, 633). La interdependencia de estos ele-
mentos es tanto cualitativa como cuantitativa y representa un conjunto 
de relaciones, a saber: 

� Relaciones entre calidades: el trabajo con una determinada mate-
ria exige el uso de herramientas de una calidad adecuada. Por 
ejemplo, para trabajar el acero de una determinada calidad hay 
que emplear herramientas de suficiente dureza.  

� Relaciones entre cantidades: hay una relación entre cantidades, 
dimensiones y rendimientos de diferentes componentes de un 
conjunto o de un sistema. Por ejemplo, los componentes elec-
trónicos dependen del desarrollo de la tecnología de capas fi-
nas, que a su vez es función del desarrollo de los microcircuitos 
elaborados con ellos. 

� Relaciones entre calidades y cantidades: también existen interrela-
ciones entre cantidad y calidad, ya que la producción de grandes 
cantidades exige una calidad especial de los instrumentos desti-
nados a efectuarla. Por ejemplo, los progresos en la metalurgia 
permitieron obtener presiones más elevadas y, por tanto, po-
tencias mayores. 

 El modelo de Quintanilla define sistema técnico como “…un dis-
positivo complejo compuesto de entidades físicas y de agentes huma-
nos cuya función es transformar algún tipo de cosas para obtener de-
terminados resultados característicos del sistema. Una factoría de pro-
ducción de automóviles es un sistema técnico. Pero una lavadora eléc-
trica, con todos sus componentes, junto con su usuario, la ropa, el ja-
bón y el agua que éste introduce en ella y la energía eléctrica que con-
sume, constituye también un sistema técnico caracterizado por unos 
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determinados objetivos y resultados…” (1998, 61). El modelo está 
integrado por cinco entradas:  

� Componentes materiales: las materias primas, la energía y el 
equipamiento. 

� Agentes: los operadores, usuarios y gestores. 
� Acciones: de gestión y de transformación. En la primera se ubi-
can los procesos materiales y las acciones de manipulación. En 
el segundo se encuentran la monitoreo y manipulación. 

� Objetivos pretendidos 
� Resultados obtenidos (Loc. cit.). 
� Conocimiento (Vega, 2003, 113)36. 

 Este énfasis en lo social parece que tiene que ver más con la 
relación que se establece entre el producto que se presenta al usuario, 
los gestores y los operarios de las tecnologías; por ejemplo, los com-
ponentes materiales de la lavadora y el usuario que la opera. Otro caso 
lo representa los servicios que brinda una planta nuclear, en donde se 
dan procesos de transformación de cierta energía para obtener otra, y 
las formas de control y seguridad de la planta, en la intervienen los 
operarios y los gestores. El modelo no parece describir el proceso de 
creación o producción de la tecnología. Lo cual marca una diferencia 
con la concepción de sistema de Dobrov. Para Quintanilla existen los 
artefactos por un lado y los sistemas técnicos por otro, aunque el sis-
tema técnico incluye a los artefactos, éstos son un subsistema del sis-
tema técnico. Este modelo es interesante porque introduce a los usua-
rios y los operarios, estos actores no producen la tecnología sino que 
la usan, y la información que proporcionan puede contribuir a mejorar 
los objetos. Pero no queda claro como esa forma de entender el siste-
ma influye en la creación de nuevos objetos. Aquí se considera que 
ambos modelos pueden utilizar de manera complementaria y como se 
anotó conforma parte del sistema tecnológico tal como se expuso en 
el epígrafe 1.2.2. 
 Lo común en ambos modelos es que los sistemas técnicos al 
igual que los artefactos y la tecnología en general evolucionan. De am-
bos modelos se desprende la idea que el sistema técnico está en cons-
tante mutación, se introducen nuevos procesos y nuevas aplicaciones 
tecnológicas. Unas tecnologías emergentes pueden estructurar un nue-
vo sistema tecnológico. Esta tesis es concordante con el enfoque evo-
lucionista que se expondrá posteriormente. 
                                                 
36  La representación formal del sistema de Quintanilla junto con las especificaciones de Vega 

sería: ST = (C, S, S1, A, A1, O, R, K). 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 109

 1.2.4.6. La tecnología como creación de posibilida-
des 

 
 También es esencial a la tecnología su capacidad abrir posibilida-
des y crear oportunidades idea predominante en el enfoque evolucionista 
en economía. Se trata de un “…espacio de alternativas posibles: es el 
lugar desde el que se puede configurar el futuro en lo que depende de 
la acción humana. A diferencia de las técnicas, la tecnología es un sis-
tema de instituciones que no ha existido siempre, es un producto de la 
sociedad contemporánea constituido con los materiales de otras insti-
tuciones cercanas…” (Broncano, 2000, 83). Aunque si bien en la so-
ciedad actual ha creado una serie de instituciones para el desarrollo de 
la tecnología, no es menos cierto que la producción de objetos tecno-
lógicas siempre ha estado relacionada con especialistas y vinculada a 
ciertas instituciones sociales. 
 
 1.2.4.8. La tecnología como transformación de la 

realidad 
 
 La idea de que la tecnología implica la transformación de la rea-
lidad, tanto en el ámbito social como en el natural es un tópico en los 
textos filosóficos sobre el tema. Con más precisión la tecnología im-
plica una transformación de la materia, dependiendo del tipo de mate-
rial disponible así será el tipo de tecnología que se obtenga. Esta idea 
sirve para insertar la definición de tecnología de Papa Blanco, para él 
la “…tecnología implica procesamiento de materiales mediante aporte 
de energía y guiado por informaciones emanadas del proceso mis-
mo…” (1979, 32). Esta idea se amplia en su modelo de producción de 
tecnología, tal como aparece en el Figura Nº 1. 
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Figura Nº 1: Ampliación de la definición de tecnología 

de Francisco Papa Blanco 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Francisco Papa Blanco, 1979, 74. 
 
 
 1.2.5 Redefiniendo el término tecnología desde el enfoque 

continuista 
 
 Para la redefinición del concepto de tecnología que sea operativo 
se parte de la definición aportada por Papa Blanco, según como se 
expresa en el Figura Nº 1. En dicha definición aparecen tres elemen-
tos: materia, energía e información. En el esquema del sistema tecno-
lógico estos elementos conforman los componentes materiales, junto 
con la organización estructural y funcional. Un tópico bien conocido 
sobre los materiales es el que versa sobre la capacidad de la tecnología 
de transformar los materiales para producir otros materiales indispen-
sables para el desarrollo de ciertas tecnologías. La energía también es 
un condicionante puesto que la producción de tipos de tecnología de-
pende de la energía con la se cuenta; de hecho Mumford clasifica la 
evolución de la tecnología a partir de los materiales, las energías y el 
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tipo de información y conocimiento empleados para la creación tecno-
lógica. En relación con la información, obviamente, hay información 
que se desprende del mismo proceso de creación tecnológica; empero, 
por otra parte, los mismos artefactos transmiten información. Si bien 
Papa Blanco afirma que la información a la que se refiere es la emanada 
del proceso mismo; posteriormente, se olvida de esa restricción, con lo 
cual puede ampliarse el espectro de tipos de información que intervie-
nen el proceso de creación tecnológica. Por otra parte, según Cama-
cho no hay razón para restringir la noción de información como la esta-
blece Papa Blanco. La información utilizada puede ser muy variada 
(observación, ensayo y error, datos, conocimiento procedente de la 
ciencia, entre otros). En el esquema del sistema tecnólogo la informa-
ción aparece en diferentes taxones. 
 Una idea importante de Papa Blanco en relación con la triada 
conceptual de su definición es que “…el grado en que cada uno de 
estos tres elementos –materia, energía, información- depende de con-
diciones locales, va de mayor a menor, del primero al último…” 
(1970, 32), es decir, el condicionamiento local va del máximo de mate-
riales al mínimo de información y conocimiento. Por eso, es importan-
te el estudio de los materiales de cada país; mientras que el proceso de 
información y conocimiento tiene un carácter más universal que el 
tratamiento de los materiales (el material es local). Esto no quiere decir 
que basta con tener el conocimiento de los libros o el aprendido en las 
universidades para aplicarlo a la obtención de nuevas tecnologías, ob-
jetos o productos. Si bien mucha información ya está disponible, otra 
hay que adecuarla a las condiciones locales y muchos conocimientos 
tienen que generarse localmente. 
 Como se aprecia en el modelo de Papa Blanco, la tecnología 
también implica una acción intencionada, es decir, la transformación 
de la materia y la producción de objetos se realiza en cuanto media la 
acción deliberada, esto significa que debe haber en el proceso de crea-
ción tecnológica un propósito consciente de producir el objeto tecno-
lógico. 
 El modelo también se aprecia con claridad una idea en la que 
insiste Quintanilla: la obtención de un producto. Por otra parte, puede 
afirmarse que ya en la acción intencionada está presente la idea de un 
objetivo a conseguir o una necesidad a satisfacer. La acción intencio-
nada ya contiene la idea de deseo. Algo que no está presente en las 
otras definiciones y que si puede apreciarse en el modelo de Papa 
Blanco es la idea de que la tecnología genera aparte de productos tam-
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bién desechos y efectos negativos. En el modelo es importante la ima-
gen que tiene Papa Blanco del sistema de creación tecnológica, como 
los diferentes componentes se interrelacionan entre ellos. Este modelo 
puede complementarse con el de Dobrov.  
 La definición inicial de tecnología de Papa Blanco puede modi-
ficarse para incluir algunas de las características de la tecnología enun-
ciadas, así la tecnología consiste en sistemas de acciones que  transforman la mate-
ria por medio de la energía con el uso de algún tipo de información o conocimiento 
en la que media la acción intencionada y bajo cierta proyección para la obtención de 
productos artificiales. 
 Esta definición es lo que aquí se consideraría como tecnología 
en sentido estricto. Además, tiene la virtud de ser coherente con las 
características enunciadas y presenta la cualidad de ser descriptiva, 
pues sólo aporta los elementos esenciales que intervienen en el proce-
so de obtención de objetos y procesos tecnológicos, de tal manera que 
el contenido se aporta localmente. Por otra parte, si bien la definición 
no dice sobre lo que ha de hacerse, es una definición que puede leerse 
como normativa en tanto que su mismo carácter descriptivo y la teoría 
que la sustenta informa sobre las condiciones indispensables para la 
creación tecnológica. En este sentido es una definición que sirve para 
determinar las políticas tecnológicas de un país. Al respecto se trata de 
una definición operativa. Por último, dicha definición no hace la dife-
renciación entre técnica y tecnología, lo cual es concordante con la 
tesis continuista. 
 En los epígrafes anteriores se ha realizado un esfuerzo por clari-
ficar las nociones de técnica y tecnología así como tener una mejor com-
prensión del fenómeno tecnológico. Por tanto, se ha elaborado una 
imagen de la tecnología que sistematiza una serie de características que 
contribuyen a conformar la tecnología y que le brindan una unidad en 
su evolución histórica. Como puede observarse esta imagen de la tec-
nología es compleja, por cuanto, la intensión de este trabajo es tratar 
de entender la dinámica real del proceso tecnológico. Sin embargo, lo 
analizado hasta ahora de la tecnología no recoger todas sus cualidades, 
un aspecto que solo se ha mencionado de paso y en otros contextos es 
el asunto de la racionalidad tecnológica. Este tema es de suma impor-
tancia para tener un entendimiento más acabado de la tecnología y con 
esto completar la imagen. 
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1.3. Repensar la racionalidad tecnológica: más allá de la razón 
instrumental 

 
 El estudio de la racionalidad tecnológica no es frecuente entre 
los filósofos costarricenses. Los artículos o documentos sobre el tema 
son escasos, por no decir inexistentes. Este vacío en el pensamiento 
costarricense no es tampoco extraño, ya que en la historia reciente de 
la filosofía de la tecnología es un tema poco atendido por la filosofía 
de la tecnología. Empero, por tratase de un asunto relevante para la 
comprensión de la tecnología, en este trabajo se hace una presentación 
de los principales problemas y características de la racionalidad tecno-
lógica haciendo un recorrido por los autores que estudian este tema 
con alguna dedicación. 
 Primeramente se ubicará la racionalidad tecnológica como re-
flexión filosófica en el dominio de la racionalidad práctica, destacando 
algunos de los aspectos más relevantes que permiten hacer esta inclu-
sión. Luego, se exponen dos estrategias para enfrentar el asunto de la 
racionalidad práctica que también afectan o influyen en el análisis de la 
racionalidad tecnológica: (a) aquella que distingue varias dimensiones 
de la racionalidad, pero que las concibe como separadas o jerarquiza-
das y (b) aquella otra que considera que las diferentes dimensiones 
conforman una unidad. En seguida, se presentan y discuten tres nive-
les de análisis de la racionalidad tecnológica: el interno, el externo y la 
extensión de dicha racionalidad a otros ámbitos del pensamiento. 
Además, se defiende la tesis de la unidad de la racionalidad tecnológi-
ca; afirmándose con esto que muchos de sus aspectos, que tradicio-
nalmente se consideran como parte del nivel externo, han de internali-
zarse. 
 Por último, se enuncian y explican algunas de las características 
esenciales y específicas de la racionalidad tecnológica, prestándole 
atención a los temas de la optimización, maximización y su condición 
contextual. La idea radica en que la racionalidad tecnológica no es 
maximizadora en sentido absoluto, sino que conservando su carácter 
normativo y de búsqueda de las alternativas óptimas, puede perfecta-
mente adecuarse a los contextos y las posibilidades que permiten di-
chos entornos, así como las situaciones de riesgo e incertidumbre. Es 
así que se defiende la tesis de que la racionalidad tecnológica no es una 
racionalidad utópica sino realista y que en este sentido ha de conside-
rar las consecuencias de su acción. 
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 1.3.1. La racionalidad tecnológica como racionalidad prác-
tica 

 
 La filosofía de la tecnología y la tecnología misma en cuanto 
práctica, están enlazadas con la filosofía de la acción; tanto la reflexión 
como su objeto de estudio conforman parte de una cavilación más 
amplia: la filosofía práctica. Al ser la tecnología una forma de acción, a 
ella aparecen ligados conceptos como los de agencia, libertad, deci-
sión, responsabilidad, deseos, creencias y posibilidades proyectivas. Si 
bien, la racionalidad tecnológica conforma parte del dominio general 
de la acción, muestra particularidades y constricciones en la toma de 
decisiones y en el control de sus procesos tecnológicos, las que se ex-
presan en la idea de instrumentalidad37 y en el criterio de eficacia tecno-
lógica. Las constricciones de la tecnología son vistas por Broncano de 
manera positivas, ya que permiten “…ampliar el espacio de posibili-
dades pragmáticas y de oportunidades y de aprovechar y explotar las 
oportunidades disponibles…” (1997, 72). 
 Por las razones expuestas, en este epígrafe se enumeran algunos 
aspectos de la racionalidad práctica comunes a la racionalidad tecnoló-
gica. Una primera observación obvia, por su generalidad, es la que ase-
vera que la racionalidad es indispensable a la condición humana ya 
que, por las características de esta especie, la racionalidad contribuye a 
asegurar su supervivencia. A diferencia del resto de los animales que se 
guían por su base instintiva, los seres humanos ha dejado de depender 
estrictamente de sus condiciones netamente instintivas y su manera de 
evaluar el medio en el que vive es a partir de su racionalidad convir-
tiéndose en un instrumento para explorar necesidades y problemas 
específicos en búsqueda de sus satisfacciones o soluciones. En este 
respecto, el cerebro humano evoluciona de tal manera que la raciona-
lidad conforma parte de sus procesos mentales.  
 La racionalidad en cuanto proceso mental implica la noción de 
“intencionalidad”. Esta característica es para Broncano la marca de fá-
brica de la racionalidad, pues al atribuírsele intencionalidad a un agente 
se le adjudica: a) la capacidad de representarse un grupo de estados 

                                                 
37 Para Herbet Simon la razón es completamente instrumental, “…no puede indicarnos dónde 

ir; en el mejor de los casos nos puede indicar cómo llegar. Es un pistolero a sueldo que puede 
emplearse al servicio de cualquiera de las metas que tengamos, buenas o malas…” (1983, 16-
17). La razón no selecciona “…nuestras metas finales, tampoco puede interceder en nuestro 
favor en los conflictos teóricos sobre la meta final a seguir; tenemos que determinar estas 
cuestiones en otra forma. Todo lo que la razón puede hacer es ayudarnos a alcanzar, de un 
modo más eficaz, las metas convenidas…” (135). 
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posibles del mundo; b) un conjunto de objetivos o resultados; c) un 
determinado número de cursos de acción posibles y d) una función de 
elección que tiende a conseguir al máximo de satisfacción de esos ob-
jetivos (1996, 34). Una conducta racional es aquella que cumple con 
estas condiciones, de tal manera que la acción se dirige hacia un obje-
tivo o fin que quiere alcanzarse. En todo caso, la racionalidad propia-
mente dicha tiene que ver con la consistencia entre metas y creencias38 
como condición mínima. 
 En contraste, John Elster en su libro El cambio tecnológico. Investi-
gaciones sobre la racionalidad y la transformación social (1983), se cuestiona si 
la racionalidad puede darse sin intencionalidad. Para él la respuesta 
depende de cómo se defina racionalidad, si por este término se entiende 
adaptación en sentido de maximización local, la respuesta es que sí existe in-
tencionalidad sin racionalidad. Empero, para él, este vocablo ha de 
reservarse a los casos en los que el término tiene poder explicativo; es 
decir, para caracterizar una acción, una creencia o modelo de conducta 
como racional, se ha de estar dispuesto a afirmar que “…la racionali-
dad explica que lo que se dice es racional…” (66), -adviértase, que tal 
razonamiento parece ser autoreferencial-; por tanto, en la racionalidad 
debe haber una intención de explicación, a lo cual ha de agregarse la 
intención de predicción y la normatividad.  
 Si bien, la intencionalidad es una característica de la racionali-
dad, para Elster, tal atributo no le es exclusivo, puesto que la irraciona-
lidad también es intencional; por ejemplo, el modelo de homo economicus 
como canon de la racionalidad práctica, supone un ser humano egoís-
ta; sin embargo, la evidencia empírica muestra que eso no es así. Por 
tal razón, diversos autores califican dicho principio de irracional pero 
intencional (véanse a G. Gutiérrez, 2000, 19 y Elster, 1983, 69-75).  
 La noción de racionalidad, como se apuntó, intenta ser descripti-
va, predictiva y normativa39. Toda buena teoría de la racionalidad prác-

                                                 
38  Para Elster “…el esquema general para explicar la conducta intencional no solamente incluye 

metas o deseos, sino también creencias. Un agente intencional elige una acción que cree será 
el medio para su meta. A su vez esta creencia está relacionada con diversas creencias acerca de 
asuntos fácticos, relaciones causales entre medios y fines, etc. La explicación intencional esen-
cialmente comprende una relación triádica entre acción, deseo y creencia. Como las creencias 
y deseos necesitan ser explicados, la explicación intencional dista de un profundo análisis de 
conducta…” (1983, 65). 

39  Gilberto Gutiérrez se refiere al binomio normativo/positivo desde su análisis de los modelos 
de racionalidad, para él “…el concepto de racionalidad presenta características normativas y 
positivas. Los modelos positivos (explicativos) elaborados por la ciencia moral no son norma-
tivamente inocentes: contienen presuposiciones normativas no siempre explícitas; a su vez, los 
modelos normativos se apoyan  en supuestos de hecho (psicológicos, ontológicos, etc.)…” 
(2000, 8). 
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tica ha de  describir una realidad determinada; y a la vez predecirla, es 
decir, en la racionalidad hay un intento por adelantar los hechos. El 
problema consiste en sí esta predicción puede ser absolutamente con-
fiable40. Otrosí, la teoría ha de ser normativa, pues la racionalidad dice 
cómo resolver cuestiones concernientes a creencias, acciones y valo-
res. Otra razón que sustenta dicha normatividad reside en que la ra-
cionalidad permite criticar las decisiones no racionales; así, los mode-
los de racionalidad normativa establecen “…un canon o criterio de lo 
que es un x al que han de adecuarse los hechos para ser considerados, 
o contar como, un x…” (G. Gutiérrez, 2000, 19). Esta característica es 
insoslayable a la noción de racionalidad. Empero, un modelo o una teo-
ría de la racionalidad puramente normativa pierde en predicción y en 
explicación.  
 Es un tópico, en varias tendencias de pensamiento, que la nor-
matividad no es absoluta, sustancial, ideal o utópica; en tanto que sólo 
puede “…ser ejercida por seres perfectos, porque entonces conduciría 
a una teoría hipócrita de las acciones humanas…” (Broncano, 2000, 
27). Toda teoría de la acción racional ha de dar cuenta de la tensión 
entre los aspectos descriptivo, predictivo y normativo. El problema 
reside en establecer ese equilibrio41. Si la normatividad de la racionali-

                                                 
40 Para Broncano “…en el dominio de la acción intencional hay una perfecta simetría entre la 

explicación y la predicción. Esta simetría se establece en el modelo ‘deseos-creencias’ de explicación 
de la acción: explicamos la acción A del sujeto X en las circunstancias C cuando atribuimos a 
X una razón para A. simétricamente, predecimos que X hará A en C si conjeturamos que tie-
ne una razón para hacerlo…” (1996, 34). Esta es una posición semejante a la que sostiene Els-
ter. 

41 Una propuesta interesante sobre como establecer este equilibrio es la de Gutiérrez. Él parte de 
dos nociones de racionalidad una débil y otra fuerte, a las que llama Racional1 y Racional2 respec-
tivamente: “…en efecto, existe un sentido mínimo de ‘racional’ –llámese racional1- que hace 
verdadero por definición que toda acción es racional por el hecho mismo de ser acción y no 
una mera reacción o respuesta refleja, esto es, que alguien hace y no simplemente le pasa…se 
postula la racionalidad del agente porque es imposible disociar lo que se interpreta como una 
acción del hecho de que el agente ha debido (de) tener razones de algún tipo para actuar…” 
(2000, 20). La Racional2 consiste en que no toda acción es racional1 ipso facto, sino que “…es el 
empleado arriba al calificar una acción de inteligente o acertada, de estúpida o imprudente o 
incluso de inmoral. Este uso presupone un canon, norma o criterio, no necesariamente moral, 
al que la acción debería -el verbo es importante- haberse ajustado. Racional1 es un requisito débil 
que, por poder ser satisfecho por cualquier conducta intencional, se incluye en esquemas ex-
plicativos de amplio alcance, pero que poseen poco potencial predictivo o explicativo, preci-
samente por excluir pocos comportamientos observables…Pero para predecir qué tipos de 
conducta harán sobrevivir una empresa o explicar qué tipo de decisiones la hicieron fracasar 
hay que complementar el supuesto genérico de racionalidad con ulteriores postulados que lo 
hagan operativo. La racionalidad del homo economicus explica el funcionamiento del mercado; 
pero la estructura de interacción del mercado determina qué decisiones pueden considerarse 
racionales. Por eso, racional2 es un requisito fuerte empleado ‘en teorías destinadas a poseer una 
fuerte potencial explicativo y predictivo, (…) para formular una teoría que elabore un tipo 
ideal al que las condiciones reales pueden aproximarse, pero nunca representar plenamente’ 
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dad no es absoluta, tanto impide que ésta sea relativa a los contextos o 
que esté sujeta a límites y constricciones o que simplemente sea fiable 
a un contexto determinado, pues se trata de un instrumento que ayuda 
a la toma las decisiones correctas. 
 En relación con el último tema citado, y a pesar de que la nor-
matividad no es absoluta, entre diversos autores es un tópico conside-
rar que una de las características sobresalientes de la racionalidad 
“…alude al aprovechamiento máximo de los medios para alcanzar los 
objetivos en el menor tiempo posible, con el menos gasto de recursos 
[…] exige buscar los medios óptimos y hacer los mínimos gastos para 
conseguir los máximos objetivos que podamos…” (Broncano, 1996, 
31).  
 Tampoco, ha de olvidarse que la racionalidad se apoya en razo-
nes, y  en cuanto tal, consiste en la capacidad de dar cuenta de....; es de-
cir, en ofrecer razones de las creencias, la acción y la valoración. Al 
hacerse esto, se establece una adecuación entre lo que se hace y las 
razones por las que se actúa. Si, la racionalidad se apoya en “buenas 
razones”, éstas serán las convincentes: “…la racionalidad no consiste 
en tener ciertas razones para lo que uno hace, sino en alinear nuestras 
creencias, acciones y evaluaciones de modo efectivo con la mejor o la 
más fuerte razón disponible […]. Proporcionar o seguir el curso del 
consejo inteligente y ‘responsable’ es la clave de la racionalidad…”  
(Rescher, 1988, 20). Este es un planteamiento similar a la idea aristoté-
lica de que la razón práctica no sólo ha de perseguir los medios, sino 
también los fines, pero no vale cualquier fin, sino aquel que da en el 
blanco adecuado. La noción de adecuación racional, como la llama Res-
cher, se vincula con la de intencionalidad y la capacidad de predicción de las 
acciones, pues se trata de determinar completamente hacia qué dirección 
apuntan las razones mejores o más convincentes. 
 La racionalidad no sólo tiene como exigencia la coherencia o 
adecuación entre las razones y la acción, sino que también, demanda 
una congruencia entre los conocimientos de los que dispone el agente 
y su acción, de tal manera que en principio: “…la racionalidad práctica 
presume la racionalidad teórica, que se fundamenta en la coherencia 
de los contenidos. El preferidor ideal es también un individuo lógico y 
racional en lo epistemológico…” (Broncano, 1996, 35). Esta también 
es la perspectiva en la que se ubican Davidson, Dennett y Cohen. 

                                                                                                                                 
(Benn, 1976: 1). Todo conducta racional2 es, por definición, racional1, pero la inversa no es 
verdadera…” (21). 
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Empero, la racionalidad no es tan sólo intelectual, sino que involucra 
la voluntad y la capacidad de selección. 
 En segundo lugar, tras la condición de coherencia, están las 
condiciones de otras demandas sobresalientes de optimizaición y maxi-
mización. Una formulación conocida de tales principios es la que ofrece 
Rescher, para quien la racionalidad consiste en la “…búsqueda inteli-
gente de los objetivos apropiados de la mejor manera posible…” 
(1988, 13). La optimización de lo que se piensa y evalúa es el centro de 
la racionalidad y consiste en la búsqueda de la mejor alternativa. Esta 
búsqueda de lo óptimo es para Broncano un requisito más de la racio-
nalidad, se trata en este caso de la completitud y la coherencia entre 
los objetivos y el orden de preferencias para obtener la mejor de las 
alternativas. Asimismo, la maximización de los beneficios en la opción 
escogida, se presenta como otra exigencia a la racionalidad; pero en 
tanto “…utilidad condicional en el caso de que los estados del mundo 
no sean independientes y se establezcan relaciones probabilísticas en-
tre sus ocurrencias…” (1996, 36); es decir, se trata de las reglas maxi-
min y mínimas42.  
 Según lo expuesto en el párrafo antecedente, no cabe duda que 
la racionalidad práctica tiene vínculos con la economía, pues al com-
portamiento inteligente, en términos generales, le corresponde la eva-
luación de costes y beneficios; de tal manera que la eficacia de los me-
dios y la validez de objetivos son aspectos esenciales de la racionalidad 
práctica. Es claro que la optimización presenta dos componentes: (a) 
una racionalidad económica que sólo mira la relación costos benefi-
cios, es decir, los recursos; y (b) una racionalidad práctica que enfatiza 
en la energía y la eficiencia. La primera es más restringida que la se-
gunda. La racionalidad práctica ha de considerar las dos. Empero, lo 
que no es posible esperar, como pretenden las teorías económicas ne-
oclásicas, es obtener una optimización absoluta en la que se disponga 
de toda la información disponible para tomar las decisiones, esto es 
una mera utopía por no decir ideología, y es en este sentido que este 
tipo de racionalidad resulta estrecha. La racionalidad práctica “…es 
siempre materia de optimización relativa a ciertos límites, es decir, lo mejor 
que se pueda en las circunstancias actuales…” (Rescher, 1988, 38), por 
lo cual la hace más amplia. Ahora, la racionalidad práctica es instrumen-
tal en cuanto siempre tendrá que considerar los medios para alcanzar 

                                                 
42 Este enfoque también es compartido por  Jeffrey, Ganderförs y Shalin. 
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los fines con la información disponible en un contexto determinado, 
pero este como se anotó es un sentido amplio de instrumentalidad. 
 Si la racionalidad atiende a las buenas razones, de la misma ma-
nera, vela por la calidad de la inferencias lógicas; así es función de la 
racionalidad el control de la calidad de las inferencias, las argumenta-
ciones y las razones que sustentan las creencias, las acciones y los ava-
lores asumidos por los agentes. Desde esta óptica, puede apreciarse 
otra fase del carácter normativo de la racionalidad práctica; pues al 
decir lo que ha de hacerse y al servir como instrumento de crítica se 
encuentra en una tarea de supervisión. Esta función de control de la cali-
dad es esencial a la racionalidad. Para Broncano se trata de un sistema 
interno de control del cerebro humano semejante a otros sistemas 
neurológicos que cumplen labores de regulación. De ahí que, para 
Broncano, la racionalidad surge posterior a la capacidad representa-
cional y la productiva asociada a las representaciones; y su función es 
servir de control normativo de la calidad de las inferencias, dicho sis-
tema esta “…sujeto a cierta forma de negociación entre el costo que 
tiene el control y el incremento de productividad que resulta de su 
ejercicio…” (1996, 32). Además, dicho sistema ha de considerar la 
calidad de los contextos en los que se efectúa la deliberación. Esta 
cualidad de la racionalidad práctica también es atribuible a la racionali-
dad tecnológica, con la observación de que tal mecanismo de supervi-
sión de la calidad de la intencionalidad de la acción debe ser más rigu-
roso que los aplicados en la vida cotidiana, pues mientras estos últi-
mos están más sometidos al azar, los de la tecnología están más some-
tidos a la planificación y la proyección.  
 La postulación de la racionalidad como sistema de control, se-
gún Broncano, garantiza la unidad de la racionalidad y la capacidad 
crítica; es decir, existe una misma naturaleza de las decisiones raciona-
les, una misma forma de racionalidad aplicada a diferentes contextos o 
contextualizada (1997, 77). Y, como Davidson (1974) sostiene que no 
es posible concebir la existencia de distintas racionalidades, ya que, 
esto conduce a la imposibilidad de intelección de la posición del otro. 
Ahora, lo factible es encontrarse son diferentes dimensiones de la ra-
cionalidad. 
 
  1.3.2. Dimensiones de la racionalidad práctica 
 
 En el estudio filosófico sobre la racionalidad suele distinguirse 
diferentes dimensiones de ésta. En muchas ocasiones, tales vertientes 
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se las concibe como separadas o jerarquizadas. Lo que conduce a per-
cibirlas en conflicto o como irreconciliables. Una visión semejante tie-
ne repercusiones prácticas, ya que, los agentes darán mayor énfasis a 
unas dimensiones que a otras. Por lo general, suele oponerse la racio-
nalidad de fines a la de medios, la estratégica a la sustantiva, entre 
otros. Sin embargo, aquí se asume la idea de que la racionalidad tiene 
una unidad, y que las diferentes dimensiones de la racionalidad se in-
terrelacionan y que una supone a las demás. 
 La clasificación de estas dimensiones o tipos de racionalidad 
pueden agruparse en tres conjuntos: (a) aquellas en las que las raciona-
lidades se las concibe como separadas, por ejemplo, el caso de Weber 
y Habermas, y (b) las que distinguen las distintas vertientes, pero con-
formando una misma racionalidad, como en los casos de Rescher y 
Broncano. (c) un tercer grupo que distingue entre diferentes tipos de 
racionalidad y que intentan hacer como una especie de híbrido entre la 
racionalidad de fines y la de medios; pero a esto grupo no se hará refe-
rencia en este trabajo. 
 En el primer grupo se ubica una distinción clásica de tipos o 
dimensiones de la racionalidad, la de Weber, quien acota cuatro mane-
ras de clasificación de la acción racional, en su libro La acción social. 
Ensayos metodológicos (1922), a saber: 

� en cuanto a un fin: en la que se eligen o usan racionalmente los 
medios apropiados a un fin o fines determinados. El agente 
hace uso de sus expectativas o conocimientos sobre la conducta 
de los objetos exteriores o de otros seres humanos como con-
diciones o medios para conseguir, como resultado, la realiza-
ción de sus valores. 

� en cuanto a sus valores: dar cuenta de aquella acción que persigue 
la realización de un valor transcendental 

� afectiva o emocionalmente determinada 
� la tradicional como expresión de la costumbre establecida (42). 

 Para Weber los dos primeros son los propiamente racionales, 
empero, la de los fines es la más racional; ya que el agente está guiado 
por “…la consideración de los objetivos, los medios y las consecuen-
cias secundarias…” (44), y en la actuación misma evalúa racionalmen-
te los medios en relación a los fines, los fines posibles en su relación 
entre sí, es decir, en ella existe tanto una decisión consciente como 
una organización sistemática de la acción (44). Es una racionalidad 
medio-fin. El segundo tipo no toma en cuenta las consecuencias de la 
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acción. Ambos tipos no sólo son opuestos sino que se presentan je-
rarquizados 
 Por su parte, Habermas retoma las distinciones hechas por We-
ber dándoles mayor concreción, y llega a contraponer dos tipos de 
racionalidad: la instrumental y la estratégica. La primera regula las ac-
ciones sujeto-objeto, es una racionalidad de medios y en donde la ra-
cionalidad se entiende como en la teoría de la elección racional. La 
segunda norma las relaciones entre sujeto-sujeto (Habermas, 1979). Y 
añade un tercer tipo de racionalidad: la racionalidad (ético)-normativo, 
aquella guiada por principios morales para la solución de tareas prácti-
cas (90). En el contexto de la Escuela de Frankfurt, algunos de sus 
miembros creen que la racionalidad de fines, valores o sustancial es la 
verdaderamente racional, la de medios es considerada subordinada 
(Mannheim y Horkhemer). Pero también, hay quienes sostienen que la 
racionalidad de fines y la de medios son independientes, de modo que 
pueden ponerse en práctica  medios perfectamente racionales, o esti-
mados tales, para conseguir fines no racionales, y lo opuesto también 
es plausible. 
 En el segundo conjunto de enfoques sobre la unidad de la ra-
cionalidad, Rescher distingue tres dimensiones de la racionalidad que 
tienen como objetivo la deliberación racional: 

� la cognitiva: que versa sobre el creer y aceptar en el campo del 
conocimiento, sea formal o empírico. 

� la práctica: que decide respecto de las acciones a realizar 
� la evaluativa: que dictamina sobre lo que hay que preferir o valo-
rar (1988, 17). 

 Estas tres dimensiones están interrelacionadas y en cada una de 
ellas se encuentran implicadas a las otras. No se trata, por tanto, de 
racionalidades diferentes y contrapuestas. Igualmente, en la racionali-
dad tecnológica se hallan presentes estas tres dimensiones, solo que 
con un énfasis en la racionalidad instrumental o práctica, sin negar las 
otras dos dimensiones, especialmente la evaluativa. 
 Por su parte, Simon asume la unidad de la razón (1983, 9 y 
134); no obstante, reconoce que en contextos particulares, la raciona-
lidad puede tener diferentes usos, distinguiendo cuatro de ellos (1982, 
VIII, 8.1)43. Estas categorías de análisis resultan útiles para el estudio 
de la racionalidad tecnológica, a saber: 

                                                 
43  El texto texto de Rescher en el que aparece estas ideas es “Rationality”, publicado en 1964, 

como una entrada en: J. Could y W. L. Kobe (Eds.) A Dicctionary of Social Sciences, Glencoe: 
Free Press. 
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� la maximizadora: destaca la función de utilidad; el consumidor 
racional de una teoría económica formal su utilidad esperada o 
el empresario racional maximiza su beneficio esperado. Se trata 
de una especie de racionalidad estricta: busca maximizar la fun-
ción de utilidad (o, cuando se trata de Teoría de Juegos, intenta 
minimizar). La forma más general de racionalidad en este ámbi-
to supone la adaptación al entorno. 

� la dualista: descansa en los criterios de satisfacción de la meta 
elegida, que han de ser satisfechos como todo-o-nada, como en 
el caso de la obtención del nivel de aspiración (al que se llega o 
no se llega). 

� la racionalidad que depende del plano donde se sitúe la meta de la en-
tidad que elige 

� la limitada: la racionalidad no es máxima, sino que esta determi-
nada por el contexto y las posibilidades, en este sentido se trata 
de una racionalidad mínima. Se centra en las condiciones dadas 
sean éstas objetivas o subjetivas44.  

 Uno de los contrastes más interesantes en la clasificación de 
Simon es el que se da entre la racionalidad maximizadora y la limitada; 
mientras que la primera es restringida y funciona sólo en ciertas con-
diciones ideales y para cierto de tipo de situaciones. En contraste, la 
limitada es más débil y se aplica a un mayor número de situaciones, 
por lo cual resulta más realista que la primera. La racionalidad tecno-
lógica es miope si sólo se guiara por la racionalidad maximizadora, 
como se analizara, la racionalidad tecnológica ha de ser limitada y en 
contexto; empero, en criterio de Broncano, la racionalidad tecnológica 
ha de ser tan sólo fiable en un contexto determinado. 
 Otro de los aspectos más interesantes de Simon es que la racio-
nalidad no se fija en el producto final, sino en el proceso. Para él la 
racionalidad procedimental depende del proceso que lo genera (por 
ejemplo: cognitivos, eficiencia computacional, decisiones de riesgo 
computacional, eficiencia computacional de los hombres). Un com-
portamiento es racionalmente procedimental cuando es el resultado de 
una deliberación apropiada: pensar, resolver problemas, aprender 
(1983, VIII, 8.3, 131). En su estudio de la racionalidad Simon no se 
                                                 
44  Para Simon en el “…modelo conductual de la racionalidad limitada no se tienen que hacer 

elecciones que sean infinitamente profundas en el tiempo, que abarquen la serie total de valo-
res humanos, y en las que cada problema se interrelacione cono todos los del mundo…”, para 
él “…vivimos en lo que podría llamarse un mundo casi vacío, en el que millones de variables 
que en principio podrían afectarse recíprocamente pero que durante la mayor parte del tiempo 
no lo hacen…” (1983, 31). 
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ocupa tanto de las elecciones racionales en sí, sino de los procesos que 
conducen a las decisiones finales. Su énfasis está en los procesos de 
pensamiento que sustentan el juicio y la elección, así como el análisis 
de los modelos de procesos de toma de decisiones (1983, 51). Por 
ejemplo, en el caso de Milton Friedman, su teoría de la elección racio-
nal se fija en el resultado: “defiende una teoría ‘como si’ los hombres 
de negocios y las empresas comerciales se comportan como si hubieran 
hecho los cálculos correctos, racionales que se requerían para obtener, 
digamos, un máximo de utilidad o beneficio. La base del argumento es 
que sólo aquellos que logran acrecentar el máximo permanecen en los 
negocios; los otros desaparecen del panorama. Todo lo que importa 
desde esta perspectiva son los resultados. No importa en absoluto qué 
proceso de raciocinio -o qué proceso causal, en tal caso- logró la adap-
tación” (52-53). 
 La idea de proceso, lo único que sugiere es la existencia de mu-
chas maneras de adaptarse al medio, lo que realmente sucede es un 
constante movimiento a un blanco que también está en continuo mo-
vimiento; por tanto, los seres humanos no están sometidos a un único 
mecanismo particular para el proceso racional, sino que hay muchas 
direcciones que puede tomar el proceso (Simon, 1983, 93-94). Por este 
motivo, la racionalidad ha de mirar a lo local, a un contexto determi-
nado, en donde termina tomando decisiones. Dichos mecanismos 
permiten descubrir nuevas posibilidades que mejoran los anteriores. A 
la racionalidad tecnológica es aplicable esta idea, pues la complejidad 
de este tipo de racionalidad requiere de varios momentos de reflexión 
y de toma de decisiones en situaciones determinadas por lo que es ne-
cesario un mejor conocimiento de su proceso de razonamiento. En 
concordancia la racionalidad tecnológico ha de concebirse como una 
especie de astucia, y como propone Vega, esta astucia abré posibilida-
des al futuro, y de ahí su mismo carácter de proceso y evaluación 
constante. 
 
 1.3.3. Niveles de análisis de la racionalidad tecnológica 
 
 La racionalidad tecnológica puede estudiarse desde tres niveles: 
(a) el interno; (b) el externo y (c) a partir de la supuesta extensión de la 
racionalidad tecnológica a otras disciplinas de las ciencias sociales. En 
el libro La racionalidad. Una indagación filosófica sobre la naturaleza y la justi-
ficación de la razón, Nicholas Rescher refiere a los dos primeros. El in-
terno corresponde a lo que Rescher llama racionalidad en la tecnología. En 
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este trabajo se asume que se trata de la lógica interna y de los criterios 
de creación y desarrollo de la tecnología. Este nivel ha sido poco estu-
diado y, se tienen ideas muy vagas sobre lo qué se entiende por tal ra-
cionalidad. En general, los teóricos y los críticos de la tecnología con-
sideran que la racionalidad tecnológica es de tipo instrumental, en tan-
to que se fija en los medios para obtener los fines, pero sin considerar-
los. Si se concibe este nivel de la racionalidad tecnológica de manera 
restringida entonces surgen muchos problemas; y como ya apuntó, la 
racionalidad interna no sólo se fija en los medios sino que involucra 
evaluaciones, mecanismos de control, valores y reglas de acción muy 
precisas y claras. Aunque, no cabe duda que ciertas prácticas tecnoló-
gicas dominantes tiendan a justificar el desenfoque simplificado. 
 El segundo, coincide con lo que Rescher nombra como racio-
nalidad acerca de la tecnología. En este nivel suele centrarse la crítica a la 
racionalidad tecnológica; esto se debe, en parte, al predominio del re-
ducido enfoque tradicional del nivel interno, que no considera las ex-
ternalidades, la toma de decisiones en situaciones de riesgo e incerti-
dumbre, ni las consecuencias sobre la naturaleza y la sociedad. Según 
esto, el ingeniero y el tecnólogo al concebir la racionalidad tecnológica 
como atendiendo sólo a la lógica interna de su desarrollo, asume que 
la tecnología es neutral; por tanto, su oficio no ha de fijarse en los fi-
nes. Esta crítica también ha sido sustentada por ciertas prácticas tec-
nológicas que asumen enfoques deterministas y el imperativo tecnoló-
gico. 
 El tercer nivel de estudio, proviene de una crítica marxista y 
postmoderna, entre otros, que sostiene que la racionalidad de los medios 
se ha extendido hasta impregnar a las ciencias, tanto naturales como 
sociales45. Este el caso del marxista Leo Kofler (1971), quien realiza un 
análisis de expansión de la racionalidad tecnológica como efecto ideo-
lógico del sistema de producción capitalista. Uno de los argumentos 
con los que intenta probar su hipótesis se basa en la analogía que esta-
blece entre un trabajador social, un sociólogo o un politólogo con el 
tecnólogo o el ingeniero. Los científicos sociales son contratados por 
una entidad determinada para planificar o diseñar una política social o 
una institución en función de los criterios técnicos de la profesión a la 
que pertenecen, este proceso de diseño social -al igual que en la tecno-
                                                 
45 Por ejemplo, Leo Kofler, en la línea de la escuela de Francfort, en su libro La racionalidad 

tecnológica en el capitalismo tardío (1971) asevera que la “racionalidad tecnológica” consiste en una 
“separación no dialéctica de este problema del espacio total, que se extiende mucho más allá 
de él y que lo comprende, de los procesos ideológicos…” (19). La técnica en el capitalismo se 
convierte en el poder ideológico del capital y en su condición de existencia (96-97). 
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logía- no considera los fines y las consecuencias de las recomendacio-
nes técnicas. En entorno a este asunto gira el la expresión la “tecnolo-
gía de las ciencias sociales”. Empero, este proceso podría responder a 
una manera en que se lleva a cabo la profesionalización de las ciencias 
sociales, que copian los modelos de razonamiento de la ingeniería. 
 Esta extensión de la racionalidad tecnológica tiene su influjo 
desde la dimensión interna hacia otras áreas del pensamiento, es algo 
que se encuentra en la estructura propia de dicha racionalidad, su ex-
pansión es el resultado obvio de dicha estructura. Esta racionalidad, 
para muchos, es la que domina el pensamiento actual: “…hoy en día 
nos encontramos frente a una realidad configurada desde la tecnolo-
gía, por lo que una tarea esencial será desvelar los caracteres  de lo que 
podríamos denominar racionalidad tecnológica, pues de este paradigma 
derivará muchas veces el tipo de problemas con los que el hombre del 
siglo XXI tiene que enfrentarse, el tipo de actitudes existenciales fren-
te a los mismos, el tipo de criterios de todo orden a la hora de tomar 
decisiones, y el tipo de criterios prácticos de aplicación de dichas deci-
siones…” (Queraltó, 2003, 13-14). En la sociedad globalizada lo pre-
dominante es la racionalidad de la eficacia operativa. La diferencia con 
Kofler reside en que para Queraltó, la racionalidad tecnológica es una 
manera posible de abordar el problema de la complejidad, por lo cual, 
resulta legítima. 
 
 1.3.4. Crítica y defensa de la racionalidad tecnológica 
 
 Muchas de las críticas a la racionalidad tecnológica interna re-
sultan de una inadecuada comprensión de la misma. Si eso es así, aquí 
se sostiene que la labor por hacerse es profundizar en su estudio con 
el propósito de determinar las razones por las cuales: (a) ciertas prácti-
cas tecnológicas se guían por el imperativo tecnológico, mientras que 
otras no;  (b) qué es lo que hace, a pesar de los defectos achacados a la 
racionalidad tecnológica, que ésta resulté tan atractiva de emular por 
parte de las ciencias sociales y (c) cómo lograr que aquellos elementos 
esenciales a la racionalidad tecnológica del nivel externo pasen a con-
formar parte del nivel interno. En todo caso, este trabajo, parte de la 
idea de que la racionalidad tecnológica es perfectamente compatible 
con la racionalidad de los fines, es más, la racionalidad tecnológica ha 
de incluir en la perspectiva interna la de los fines y la evaluativa; en 
razón la unidad de la racionalidad. 
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Los puntos (a) y (c) enunciados anteriormente no se abordan en 
este tacápite, sino que el interés se centra en la cuestión: ¿qué tiene de 
atractivo la racionalidad tecnológica para que sirva de modelo a otras 
disciplinas? Al intentar responder la pregunta se encuentra una curiosa 
paradoja: la racionalidad tecnológica actual, se supone que surge a par-
tir de la aplicación de los métodos de investigación de la ciencia a la 
técnica; pero, una vez que ésta autonomía relativa y su racionalidad se 
desenvuelve con éxito en la obtención de sus productos, la tecnología 
comienza a influir en la ciencia, a tal punto que la tecnología se con-
vierte en una condición determinante para la ciencia. Al respecto, Mit-
chan (1989) asevera que la ciencia se ha convertido en una especie de 
tecnología. Para referirse a esta supuesta transmutación emplea la ex-
presión tecnología concreta (término contradictorio y problemático, ya 
que la ciencia es abstracta, en contraste con la tecnología que es con-
creta). Empero, ¿es la ciencia una tecnología abstracta?; obviamente, 
como se analizó en el epígrafe 1.1.3., ciencia y tecnología si bien tienen 
una metodología que comparten, ambas son distintas. En tal sentido 
cabe hacerse el mismo cuestionamiento con respecto a las ciencias 
sociales. También Quine (1960) en su tesis exagerada de la naturaliza-
ción de la epistemología, considera que la epistemología es una rama 
de la ingeniería, se trata de la tecnología que genera conocimiento ver-
dadero. Empero, ¿puede convidarse que la epistemología es una tec-
nología? 
 Es probable que el atractivo de la racionalidad tecnológica resi-
da en el uso de reglas claras y precisas, en las nociones de control y opti-
mización, así como la sensación de dominio y orden que provoca. Las 
reglas funcionan como juegos que tienen una capacidad proyectiva, 
permitiendo crear y  adquirir o proceder en un orden determinado, 
según Huizinga (1998) se trata de reglas obligatorias, pero libremente 
aceptadas. Para Searle (1994) estas reglas son constitutivas y explícitas, 
de tal manera que jugar el juego constituye actuar conforme las reglas. 
Según esto, las reglas remiten de inmediato a la normatividad de la 
racionalidad tecnológica. Si bien estos juegos pueden evocar una ra-
cionalidad individual, también refieren a una racionalidad colectiva; 
pues las reglas son convenciones que emergen como solución espon-
tánea de problemas de coordinación, aunque al principio se aceptan en 
forma implícita (Lewis, 1969); empero, luego pueden hacerse explíci-
tas. El conocimiento técnico del saber-cómo está ligado a la capacidad 
de seguir una regla, y este conocimiento no requiere la identificación 
previa de la regla y de sus condiciones epistémicas, sus acciones se 
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realizan conforme a reglas, pero no estás no necesariamente son ex-
presadas formalmentes, ya que la práctica mismo no depende de la 
formulación de las reglas. Pero, la explicitación de las reglas es esencial 
para el aprendizaje técnico (Véase Vega, 1996, 186-199), pues ponen 
de manifiesto las instrucciones precisas de que cómo hacer las cosas, y 
ahí reside, en parte, el carácter normativo de la acción tecnológica. 
 La racionalidad tecnológica responde a la necesidad que tienen 
los seres humanos de controlar y dominar su entorno ambiental. Para 
Queralató por ejemplo, se trata de una racionalidad dominadora y 
controladora de sus objetos, esta característica de la racionalidad tec-
nológica se encuentra cerca de los sentimientos más profundos de los 
seres humanos (2003, 47). Cabe advertir que esta noción de “control”, 
es diferente de la desarrollada por Broncano. Mientras que en Queral-
tó el término está vinculado con la idea de poder, en Broncano tiene 
que ver con un proceso de la supervisión de la calidad de las inferen-
cias. 
 En el fondo, en el ser humano persiste en la idea Leibniziana de 
reducir todo el pensamiento a un cálculo que pudiera ser llevado me-
cánicamente, y de ahí la tendencia a tomar la tecnología como modelo 
para la racionalidad científica, o por lo menos, para ciertos ámbitos de 
aplicación de las ciencias sociales. Esta aspiración de hacer que el pen-
samiento funcione como si fuese una operación realizada por una má-
quina es lo que Mitchan llama tecnologización del pensamiento.  
 A esta racionalidad tecnológica avasalladora del pensamiento se 
le suele denominar como instrumental para calificarla negativamente; no 
obstante, es importante aclarar que la racionalidad instrumental no es 
exclusiva de la tecnología, sino que se trata de una dimensión de la 
racionalidad que se encuentra en la económica antes que en la tecno-
logía actual. Y, por si fuera poco, puede afirmarse que la racionalidad 
práctica funciona como la instrumental, aunque no exclusivamente. Lo 
que aquí se sostiene es que la racionalidad instrumental es tan sólo una 
dimensión de la racionalidad humana.  
 
 1.3.5. Astucia, intencionalidad y dimensiones en la racio-

nalidad tecnológica 
 
 En los epígrafes antecedentes se han mencionado varios atribu-
tos de la racionalidad tecnológica, pero quedan por exponer algunos 
particularmente sobresalientes a éste tipo de racionalidad. 
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  1.3.5.1. La racionalidad tecnológica como astucia 
  
 El primer interés es destacar la idea de Vega de la racionalidad 
tecnológica en tanto un tipo especial de astucia. En la tecnología hay 
un uso sagaz de competencias prácticas en los procesos de invención e 
innovación, tal uso permite el aprovechamiento de las oportunidades 
implícitas y reales. La que se encuentra en relación con la solución de 
problemas técnicos en el contexto más amplio de planes de acción. Al 
respecto, la racionalidad astuta se define como “…una forma de ra-
cionalidad práctica cuyo funcionamiento responde a la necesidad de 
que el sujeto se amolde a las contingencias de un entorno natural y 
cambiante. Este proceso de adaptación no reside exclusivamente en 
responder acomodaticiamente a la circunstancia o aceptar su presión 
sino en su aprovechamiento activo. La circunstancia se concibe como 
oportunidad…” (2000, 194).  
 En la compleja y versátil dinámica de la invención y adaptación 
tecnológica, la resolución de problemas incluye la astucia como una 
manera de acotar el camino, de encontrar atajos, conseguir los objeti-
vos propuestos por vías más inesperadas y sorpresivas, siempre cum-
pliendo con un plan de acción. La razón astuta ha de encontrar esas 
oportunidades y esta razón no se desvincula de la racionalidad de me-
dios-fines (Vega, 2000, 195). Al encontrarse la racionalidad astuta in-
mersa dentro de una acción planificada de inmediato remite a la no-
ción de intencionalidad. 
 
 1.3.5.2. La racionalidad tecnológica desde las pers-

pectivas interna y externa 
 
 Al igual que en la racionalidad práctica y en tanto acción social, 
la tecnológica es un modo específico de intencionalidad, ya que, en lo 
esencial, según Ladrière, se trata de “…intervenir en el curso de las 
cosas, para impedir que se produzcan ciertos estados o por el contra-
rio, para hacer aparecer estados que no lo harían espontáneamente. Y 
esto en función de ciertos objetivos dictados, en definitiva, por los 
sistemas de valores que rigen la acción. Estos sistemas de valores son 
los que determinan qué es deseable y qué debe evitarse…” (1977, 54). 
La modificación de la realidad se hace por medio de un plan o diseño 
previo; por ende, de su capacidad proyectiva y condición de creación 
de posibilidades. 
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 Por otro lado, y en relación con los aspectos relativos a las di-
mensiones de la racionalidad práctica, se tiene que entre los tecnólo-
gos, políticos, empresarios y ciertos pensadores lo preponderante es 
asumir una la racionalidad tecnológica interna en un sentido restringi-
do. En adición, este enfoque reduccionista  domina o es el marco de 
referencia de las críticas que se hacen a la tecnología. En la práctica 
tecnológica tradicional, el segundo nivel de racionalidad tecnológica 
queda desplazado. Ese abandono es lo que alimenta la crítica externa-
lista a la práctica tecnológica. Si se mira sólo la perspectiva interna, la 
racionalidad tecnológica es tan sólo de medios: eficacia y eficiencia; 
pero, si se observa desde la segunda, tiene que ver con los fines. Tra-
dicionalmente, ambos niveles se los considera como separados. Dicha 
división radical es típica del desenfoque que asume distinciones tajan-
tes entre diferentes tipos de racionalidad, cuando en realidad las dife-
rentes dimensiones conforman parte de una misma realidad. Para 
Buch la crítica que sólo mira en la tecnología su lado interno corres-
ponde, a la vez, a una concepción pragmatista de eficacia instrumental: 
“…dado un fin, es racional la acción que lo alcanza con eficacia y efi-
ciencia” (1991, 51)46. 
 Una perspectiva abarcadora de ambas dimensiones de la racio-
nalidad es la que involucra eficacia y la eficiencia en la búsqueda de 
metas apropiadas, pero orientada hacia fines, y esta es la consideración 
que ha de estar en todo el proceso del desarrollo de la tecnología. La 
tecnología es una actividad práctica, en la que se toman de decisiones; 
por lo que, requiere de una racionalidad evaluativa, al mismo tiempo 
ha de mirar hacia los fines a los que se dirige. En Aristóteles se en-
cuentra una primera caracterización de este enfoque de la racionalidad 
tecnológica. Según él, la técnica se ocupa de las estrategias y los me-
dios para la producción de algo, por lo general, sus fines son propues-
tos externamente (aunque no cabe duda que hoy en día muchos de los 
fines le son internos a la tecnología). La técnica se ocupa de los me-
dios, no del fin, ya que la determinación del fin no corresponde a la 
técnica misma (Eth. Nic, 1180, b20). Según esta óptica, el técnico pue-
de desarrollar sus actividades exclusivamente en términos de pura ra-
cionalidad a nivel interno, dejando al margen sus intereses o el análisis 
de los fines. 

                                                 
46 Para Winner “…concebida la racionalidad, según es habitual, como adaptación del fin a los 

medios, los sistemas de adaptación inversa aparecen como una flagrante violación de la racio-
nalidad. Si, en cambio, la racionalidad se entiende como la ordenación efectiva y lógica de las 
partes tecnológicas, entonces los sistemas que pretenden controlar sus propios fines resultan 
ser el verdadero epítome del proceso racional…” (1977, 238). 
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 Empero, como se ha reiterado, dicha racionalidad interna no es 
suficiente, pues existen factores externos que intervienen en el proce-
so de creación y puesta en escena de la tecnología; por lo cual, la ra-
cionalidad tecnológica necesariamente tiene que ver con el ámbito ex-
terno, no puede quedarse simplemente en el ámbito interno. Este fe-
nómeno no escapa al pensamiento aristotélico, es así, como puede 
interpretarse que en Aristóteles, la técnica pasa por la evaluación ética, 
pues el asunto no está sólo en acertar o no en el blanco, sino en acer-
tar en el blanco adecuado. Según Bastons el “…acertar en el fin ya no 
sólo depende de instancias racionales, sino de la corrección de tenden-
cias, pues son éstas las que se identifican con los fines. Según el mode-
lo técnico, la consecución del bien humano requiere sólo de un tipo de 
capacidad: inteligencia. Por eso, en ese contexto se habla sobre todo 
de racionalidad (2003, 65-66; Aristóteles, Eth. Nic. VI, 13, 1145 a 4-6). 
En relación con lo anterior, Aristóteles habla de la necesidad de la 
prudencia, y según la interpretación de Bastons, se trata de la 
“…capacidad para encontrar los medios adecuados para un fin, pero 
no cualquier fin, sino el fin correcto. Y este no puede hallarse sino se 
presupone la calidad de lo tendencial -la voluntad-, esto es, la virtud 
moral…” (67). 
 El quedarse sólo con la perspectiva interna de la racionalidad 
tecnológica hace que ésta aparezca como neutral en lo que toca a los 
fines; es decir, un asunto muy distinto es el desarrollo de la tecnología 
y otro sus usos, así la tecnología es neutral con respecto a lo que se 
haga con sus objetos, procesos y productos. En este sentido, no habría 
tecnologías ni buenas ni malas, inocuas o peligrosas, liberadoras o 
dominadoras. En la actualidad, no puede negarse que la tecnología 
tiene una dimensión política y que existen tecnologías que en sí mis-
mas no tienen otro fin que el destructivo. Lo que debe hacerse es in-
corporar los aspectos externos que la racionalidad tecnológica no con-
sidera como prioritarios al nivel interno. Así, la tecnología en tanto 
racionalidad práctica está sujeta a los tres ámbitos de racionalidad que 
propone Rescher. 
 Una propuesta del mismo estilo que la de Rescher es la de 
Broncano, quien sugiere que en el ámbito interno, la racionalidad tec-
nológica contempla tres dimensiones, dos de las cuales coinciden con 
las de Rescher, siendo novedosa la dimensión simbólica. Aunque en la 
lista de Broncano no aparece la cognitiva o epistemológica. La racio-
nalidad cognitiva que opera al nivel interno de la racionalidad tecnoló-
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gica se expuso en el capítulo segundo, en los numerales 6, 7, y 8. Estas 
dimensiones (Broncano, 1997, 75-76) son: 

� dimensión moral (política): es un componente valorativo esencial a 
los objetos tecnológicos y que configura las opciones tecnológi-
cas. En este sentido incluye las externalidades y los compromi-
sos políticos (agréguese los éticos) que adquieren dichos objetos 
y trayectorias según como lo sugiere Winner (1977, 1983). Esto 
implica una normativa interna que conforma la estructura de la 
racionalidad tecnológica, la cual no puede negarse. 

� dimensión simbólica: lo racional recoge cierta forma de idea de es-
tilo, que no solamente es importante en arte sino también en 
tecnología, especialmente en los sistemas tecnológicos contem-
poráneos. También refiere a la toma de las decisiones por parte 
del usuario de los objetos tecnológicos a partir de valores estéti-
cos y de identidad. En este proceso juega un papel importante 
el componente estético del diseño. 

� dimensión instrumental: esta surge de un “…cálculo de rendimien-
tos del medio más efectivo para conseguir un objetivo. La di-
mensión instrumental sólo es posible bajo una mente altamente 
deliberativa que es capaz de comparar planes proyectados hacia 
el futuro y considerar cuál de ellos es la trayectoria que consu-
me menos recursos o energía para resolver un mismo proble-
ma…” (76), y este sentido de instrumentalidad no es ajeno a la 
racionalidad práctica47. 

 
 1.3.5.3. Optimización y maximización en la raciona-

lidad tecnológica 
 
 La racionalidad tecnológica tiene una estrecha relación con la 
racionalidad económica, sobre todo a partir de las nociones de efica-
cia, costos, beneficios, gasto útil y utilidad, entre otros. Para Winner 
siguiendo los criterios de la racionalidad económica algo “…es racio-
nal si produce el efecto deseado con el mínimo gasto útil o, dicho de 

                                                 
47  Pero también esta noción recoge una contingencia, el concepto de oportunidad: “…son a la vez 

subjetivas y objetivas: son los cursos disponibles de acción que el sujeto tiene que valorar. Es-
tán ahí peor el agente debe descubrir y saber que están disponibles. Son posibilidades sobre 
las que hay que razonar. No todos los objetivos son posibles, ni representables siquiera antes 
de disponer de los medios adecuados […] este difícil equilibrio de contingencia y elementos 
estructurales es el que se recoge en la idea de racionalidad como astucia, como virtud de apro-
vechar la situación. Incorpora elementos morales pero no es mera explicación de un código, 
incorpora elementos de identidad, pero no es mera propaganda. No es racionalidad máxima ni 
mínima, es racionalidad fiable, suficiente…” (Broncano, 1997, 77). 
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otra forma, si permite obtener el máximo rendimiento por gasto unita-
rio…” (1977, 180). Este enfoque responde también a la idea de racio-
nalidad maximizadora.  
 La relación de la economía con la tecnología se enmarca en el 
ámbito externo de la racionalidad tecnológica, ya que en tanto acción 
social, la tecnología se ve influencia por los factores económicos; apar-
te de las interrelacionarse con otros procesos sociales e históricos. 
Habitualmente existe una tendencia a identificar la racionalidad con 
optimalidad. Empero, para Elster, no es claro que pueda hacerse tal 
identificación, para él dichos términos no son sinónimos, ya que, lo 
mínimo que puede pedirse para que algo sea racional es la consistencia 
entre objetivos y creencias, y un sistema es consistente solamente si 
existe un mundo posible en el que todas las creencias son ciertas y 
creídas, y esto es casi imposible, en razón de que existen deseos y 
creencias inconsistentes (1983, 68). Este vínculo riguroso entre ambos 
conceptos no puede aplicarse a todos los casos, pues muchos de ellos 
sólo atienden al criterio de satisfaciente. Lo afirmado por Elster es co-
rrecto si se asume una concepción restringida de optimización. Tam-
poco es clara una estricta relación entre racionalidad económica y 
creación tecnológica, puesto que la rentabilidad se observa cuando los 
objetos tecnológicos se encuentran en el mercado, y unos agentes se 
aprovechan más rápidamente que otros de las ventajas competitivas de 
las nuevas invenciones; además, es posible que muchos inventos nun-
ca lleguen al mercado. 
 Si bien, existe una relación entre ambos tipos de racionalidad, 
esto no significa la correlación estricta, incluso la misma de idea de la 
influencia ejercida por la racionalidad económica en la tecnología ya 
implica una diferenciación entre ambas. Para W. González, la diferen-
cia se manifiesta en los valores que guían a cada una de ellas (1988, 
107-108); por ejemplo, en la racionalidad tecnológica la eficiencia, así 
como fiabilidad del funcionamiento de los artefactos; en contraste, en 
la economía los valores son de los costes aceptables para los fines bus-
cados, los beneficios y una función de utilidad más simple que la que actúa 
en la racionalidad tecnológica. En este sentido, los factores económi-
cos no son los únicos relevantes en la racionalidad tecnológica. En 
todo caso, ambas son racionalidades instrumentales, aunque de moda-
lidad distinta. 
 El criterio de eficiencia en la tecnología no necesariamente ha 
de  asumirse como siendo una valoración de costos y beneficios como 
en el caso de la racionalidad económica. Si bien, la concepción de la 
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racionalidad maximizadora, al igual que en la economía, ha sido domi-
nante en la práctica de los ingenieros y tecnólogos, esto no significa 
que la eficacia no pueda entenderse sin reducirse a una simple cuestión 
de costos/beneficios. Una propuesta  amplia de la noción de eficacia es 
la ofrecida por Quintanilla cuando analiza los valores tecnológicos de 
efectividad y eficiencia, propios de la racionalidad instrumental. Él 
propone distinguir entre un conjunto de objetivos (O) y resultados (R) 
de un sistema técnico para dar una definición cuantitativa y precisa de 
estos conceptos. La eficacia de una tecnología puede entenderse de 
una tecnología “…como el grado en que el conjunto O de los objeti-
vos pretendidos está incluido en el conjunto R de los resultados real-
mente obtenidos. El grado de efectividad se puede medir, por lo tanto, 
como el cociente entre la cantidad de objetivos realmente conseguidos 
y la cantidad de objetivos pretendidos…” (1999, 81). La eficiencia de 
una acción es vista como “…ajuste entre objetivos pretendidos y re-
sultados conseguidos, de manera que una efectividad máxima puede 
ser compatible con una eficiencia muy baja (…), pero no a la inversa. 
En general la eficiencia será tanto más alta cuando más alta sea la efec-
tividad y más estricto el ajuste entre los resultados obtenidos y los ob-
jetivos pretendidos (menos resultados superfluos no queridos)…” 
(82). 
 El principio de racionalidad maximizadora cumple con el su-
puesto o el ideal de una perfecta adecuación de medios-fines. Este uso 
de racionalidad, enunciado por Simon, es factible cuando se toman 
decisiones en condiciones de certidumbre; ya que supone que los 
agentes tienen toda la información y actúan conforme a ella, eligiendo 
la acción objetivamente óptima en la situación dada. Por tanto, según 
A. Gómez “…actúan sabiendo cuál es la mejor opción en un medio 
que no ofrece opacidad, riesgo ni incertidumbre, son capaces de iden-
tificar y ordenar las alternativas factibles, conocer objetivamente  las 
consecuencias posibles de las distintas alternativas, definir las prefe-
rencias sobre consecuencias y elegir la opción óptima del conjunto 
factible…” (1998, 170). En el ámbito de la tecnología este uso de ra-
cionalidad  se da cuando los ingenieros y tecnólogos actúan en cir-
cunstancias de certeza. De tal manera, según Simon, una vez estable-
cidas las metas, los agentes se limitan a elegir la opción óptima que 
viene determinada por el medio. Los fines son lo único que pueden 
variar, pero estos no vienen dados por el tecnólogo, salvo aquellos que 
son inherentes a la definición del problema a resolver (1964). No cabe 
duda que las necesidades a las que atiende el ingeniero o el tecnólogo 
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le son externas; pero una vez que el tecnólogo asume el problema ini-
cia un proceso de desarrollo de la tecnología que le es propio. Empe-
ro, si racionalidad tecnológica sólo contempla el uso maximizadora, la 
racionalidad se decide en la adecuación de los medios con los objeti-
vos propuestos por el tecnólogo sin entrar en el asunto de los fines. 
Así, una racionalidad estrictamente interna del tipo maximizadora no 
permite la ingerencia de los factores externos, pues el criterio de tal 
lógica es la de la eficiencia. 
 La racionalidad tecnológica ha de tener en cuenta otras condi-
ciones en las que se desenvuelve su acción, las que si bien en la crítica 
se presentan de manera externa, más bien deben considerarse como 
internas al desarrollo de la tecnología. Estas condiciones son las del 
riesgo y la incertidumbre48, y en este sentido, aquí se reitera que la raciona-
lidad tecnológica ha de ser una racionalidad de fines y evaluativa49. Se-
gún A. Gómez, en condiciones de riesgo, “…las diferentes acciones 
posibles tienen asociadas consecuencias o resultados también posibles, 
lo que hace es asignar probabilidades a los diferentes cursos de acción, 
por lo cual no hay una opción óptima, sino que el resultado depende 
del criterio de selección que se utilice…” (1998, 172). En condiciones 
de incertidumbre ni siquiera se dispone de una distribución objetiva de 
probabilidades sobre los resultados, en este caso el agente elige según 
una probabilidad subjetiva, aquella que el sujeto considera la más ade-
cuada para el logro de ciertos fines según sus preferencias y evaluación 
de la situación. De ahí que la racionalidad maximizadora sea poco re-
alista, pero, se ha expuesto en este trabajo, este no es el único tipo de 
racionalidad sino que también se cuenta con la racionalidad mínima, 
imperfecta, limitada o en situación. Esto último, no es un impedimen-
to para buscar la maximización de la mejor alternativa, sólo que no 
sería una maximización absoluta sino en condiciones de probabilidad 
y en contextos determinados. 
 A. Gómez habla de un enfoque cauteloso de la racionalidad tecno-
lógica, consistente en que: “el riesgo se establece para cada opción en 
juego calculando la probabilidad de que se produzcan los peligros que 

                                                 
48  Una exposición detallada sobre diferentes enfoques y modelos de riesgo se encuentra en José 

López Cerezo y José Luis Luján (2000, Ciencia y política del riesgo, Madrid: Alianza). 
49  Si la racionalidad tecnológica supone la planificación y el control de las acciones aspirando a 

lo más óptimo, este planteamiento tiene entonces ciertos límites cuando se consideran el ries-
go y la incertidumbre, Gómez apunta tres factores del desarrollo tecnológico que afectan la 
racionalidad tecnológica maximizadora: (a) importancia del horizonte temporal (la dificultad 
de conocer las consecuencias a mediano y largo plazo); (b) los efectos colaterales, no inten-
cionales, de las acciones y (c) la irreversibilidad de los efectos producidos (1998, 173). 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 135

se señalen y calculando las consecuencias negativas de tales peli-
gros…el principio de precaución o de prudencia que obliga a exami-
nar los niveles de protección y riesgo, lo que supone la modificación 
de la cultura de riesgo, que sólo tenía en cuenta a éste en último térmi-
no…” (1998, 176). Para ella, en condiciones de incertidumbre y riesgo 
se requieren criterios que guíen la acción tecnológica, y cuya aceptabi-
lidad dependerá del consenso que generen. Al respecto, recurre al 
principio de Elster que considera que en tales situaciones de incerti-
dumbre lo racional es “…decidir y actuar como si lo peor que pudiera 
suceder fuese a suceder realmente…”, en franca oposición al imperativo tec-
nológico. El imperativo de precaución y el imperativo de lo descono-
cido de J Buchanan (1985) son un componente más de la racionalidad 
tecnológica, el cual debiera pasar del nivel externo al interno, así este 
principio tiene sentido en un contexto tecnológico en el que existien-
do dudas razonables estos principios deben ser superiores al imperati-
vo tecnológico. 
 El enfoque cauteloso del imperativo de lo desconocido se con-
trapone a la libertad de investigación, la suspensión de proyectos de 
investigación, al control democrático del desarrollo de la tecnología, a 
la participación ciudadana en la toma de decisiones tecnológicas, y se-
gún A. Gómez se enfrenta a los “…a problemas de acción colectiva 
nada fáciles de solucionar, uno de esos casos es el dilema del prisione-
ro, caracterizado por la dificultad para lograr el mejor resultado colec-
tivo dada la oposición entre el óptimo individual y el colectivo…” 
(1998, 179-178); estos son los entornos básicos de toma de decisiones 
paramétricos y estratégicos50. Para ella la salida es la negociación y el 
logro de acuerdos y la cooperación; empero, lo difícil es lograr la con-
secución de los puntos de vista del mejor colectivo y el individual, par-
te del problema se debe al incumplimiento de los acuerdos. 
 
 
 
 
 

                                                 
50  La racionalidad colectiva como proyecto: la cuestión de la racionalidad de la tecnología no es más que el asunto 

de las opciones tecnológicas sobre las que nos cabe decidir democrática y colectivamente, y sobre cual-
quier decisión podemos razonar a favor y en contra de las razones que mueven a esta decisión. El núcleo 
de la cuestión es cómo pueden ser racionales las decisiones tecnológicas en las que están involucrados 
muchos y muy heterogéneos actores. “La racionalidad es una propiedad que puede predicarse de las de-
cisiones o de los planes complejos, de las acciones puntuales o de las trayectorias históricas” (Broncano, 
2000, 26); por lo general, se toman decisiones rápidas sobre la base de información relevante en el con-
texto inmediato. La racionalidad tecnológica puede entenderse como la cuestión de si las trayectorias 
tecnológicas promueven a largo plazo los valores incluidos en el ethos de la tecnología (27). 
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1.3.5.4. Racionalidad tecnológica en contexto o limi-
tada 

 
 Para Broncano la racionalidad tecnológica es concreta y situada; 
con lo cual se recupera la idea de racionalidad como astucia. En este 
sentido “…el agente aprovecha las oportunidades que le brinda el 
contexto, y al hacerlo es racional cuando toma la decisión más ade-
cuada a sus intereses. Pero los intereses no son necesariamente meros 
instrumentos. La decisión puede tomar en cuenta varias dimensiones. 
De hecho sin ellas no podríamos entender el cambio técnico…” 
(2000, 74). Así, la racionalidad es fiable a la exigencia del contexto y 
consiste en “…la propiedad que describe la calidad de los controles de calidad 
que adoptamos respecto a nuestras inferencias y decisiones…” (72). Esta racio-
nalidad es instrumental, pero caracterizada como limitada y procesal, 
en vez de maximizadora y sustantiva.  
 La idea de que la racionalidad es situada se encuentra en un 
contexto también está presente en Simon en su estudio Economics as a 
Historical Science (1998). Para él, la racionalidad limitada, por ejemplo, 
de los agentes económicos va ligada a una historicidad en los paráme-
tros que emplea la Economía, debido a los cambios en las condiciones 
del entorno social. Asimismo, el quehacer tecnológico, en tanto activi-
dad humana social, se encuentra dentro de un contexto histórico cam-
biante. Sucede así que hay oscilaciones tecnológicas que dependen de 
la interacción con los valores vigentes en una Sociedad. La Tecnología 
elegida ha de ser adecuada para ese ámbito o contexto. 
 Esta peculiaridad de la racionalidad tecnológica también lo es 
de la racionalidad práctica en general; según Rescher, en la racionali-
dad práctica, los agentes sólo pueden ser “...racionales en las circuns-
tancias, de la mejor manera en que éstas puedan ser determinadas. Si la 
racionalidad fuera sólo posible a la luz de una información completa, 
por fuerza se convertiría en algo irrelevante para nosotros. Pertenece 
inevitablemente a la naturaleza de las cosas el hecho de que debamos 
ejercitar nuestra racionalidad en las condiciones de una información 
imperfecta…” (1988, 39). Es aquí donde entran en juego las diferentes 
dimensiones de la racionalidad práctica, para tomar las decisiones para 
oportunas con la información que se tiene en un contexto determina-
do.
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2.1. La difusa distinción entre ciencia y tecnología: ¿es posible 
trazar la línea? 

 
 Las características de la tecnología contemporánea, así como 
sus estrechas relaciones con la ciencia, llevan a pensar que entre ambas 
no existen diferencias. Esta confusión es reforzada al observarse cómo 
algunos laboratorios científicos se organizan como tecnológicos, 
mientras que algunos de éstos últimos -en ocasiones- realizan investi-
gación básica o aplicada para obtener sus productos. Algunos labora-
torios en ciencia y tecnología del sector privado recientemente se ase-
mejan a los universitarios; por ejemplo, la física del estado sólido es 
una investigación básica que se desarrolla en un laboratorio industrial 
y luego pasa a las aulas universitarias, la ciencia que se desarrollo en 
dichos laboratorio es lo que Ziman llama ciencia industrial (1984, 156)51. 
Esta confusión también se refuerza con la ideología que sostiene que 
la “tecnología es ciencia aplicada”. Pero, en realidad, ciencia y tecnolo-
gía son actividades distintas que cuentan con rasgos propios y compar-
ten otros. El que sean actividades diferentes no implica el que se reali-
cen completamente separadas, sino que en ciertos laboratorios pueden 
convivir conjuntamente. Así, los conocimientos científicos puedan 
aplicarse a la creación tecnológica y desde la tecnología pueden reali-
zarse investigaciones científicas cuando tal conocimiento es inexisten-
te. Empero, no puede dejar de reconocerse que son actividades con 
características disímiles, a pesar de sus puntos de encuentro: ciencia y 
tecnología caminan por sus propios rumbos y objetivos. 
 Al respecto del tema anterior, Ladrière (1977) considera que 
ciencia y tecnología son dos subsistemas independientes producto del 
sistema cultural. Ambos poseen atributos constitutivos que las con-
forman en tanto instituciones sociales de origen cultural. En la institu-
cionalidad de la ciencia y la tecnología se concreta el sistema de valo-
res que sustenta a tales subsistemas. Además, los subsistemas están 
integrados por agentes humanos que las orientan. Esta configuración 
es la razón por la que dichos subsistemas obtienen una autonomía re-
lativa que les permite ser influenciadas por el sistema cultural, y a la 
inversa, ciencia y tecnología pueden modificar el sistema cultural. Lo 
mismo sucede con los otros dos sistemas: el económico y el político. 
                                                 
51  La ciencia industrial no se desarrollo en las universidades, y su personal no tenía responsabilida-

des académicas, el laboratorio industrial no es una organización cuasi-autónoma, sino que está 
subordinado burocráticamente a laguna organización mayor y de carácter no científico, es una 
ciencia dirigida específicamente para alcanzar un producto tecnológico, estos científicos se re-
clutan del mundo académico (Ziman, 1984, 156). 
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Las interacciones entre los sistemas y los subsistemas de la ciencia y la 
tecnología son complejas. 
 Esta aproximación impone, pues, que ciencia y tecnología fun-
cionen como sistemas independientes uno del otro; y a la vez en estre-
cha relación, lo último es particularmente significativo e importante en 
la actualidad. El análisis de las diferencias entre ambos sistemas puede 
ordenarse, siguiendo a Broncano, a partir de los aspectos internos y 
externos. Los primeros se refieren a los elementos constitutivos y de-
finitorios de la ciencia y la tecnología. Los segundos remiten a las rela-
ciones y diferencias que se establecen entre ambas en tanto institucio-
nes (2001, 83). Tanto Ladrière como Broncano coinciden en que la 
ciencia y la tecnología presentan dos características esenciales: ambas 
son actividades de la cultura e instituciones sociales. 
 Un primer criterio de distinción entre ciencia y tecnología se 
basa en un elemento constitutivo interno a ambas prácticas, el cual 
versa sobre cuál es el tipo de conocimiento que producen, incorporan 
o usan. Un punto de vista sostiene que la ciencia busca conocer por cono-
cer, en parte esa aseveración es cierta; empero, ha de recordarse que, en 
general, la ciencia en tanto actividad tenderá algún tipo de aplicación 
práctica de sus conocimientos. Independiente de esa proclividad, la 
ciencia busca intencionalmente la generación de nuevo conocimiento; 
por esta razón enuncia, explica y predice hechos; es decir, elabora sis-
temas explicativos y predictivos sobre los fenómenos naturales. La 
expresión del punto de vista inicial puede matizarse en tanto que la 
ciencia en lo fundamental y prioritariamente intenta obtener nueva 
información de la realidad mas no le interesa la transformación de la 
misma (véase Broncano, 2000). Esta perspectiva es claramente expre-
sada por Ladrière a partir del contraste organización-información; así: 
“…la actividad científica consiste en obtener informaciones suplemen-
tarias de los sistemas existentes; en transformar, por tanto, una infor-
mación expresada objetivamente en forma de organización, en infor-
mación expresada en forma de representaciones conceptuales…” 
(1977, 57). 
 En contraste, a la tecnología no es prioritario la producción de 
nuevo conocimiento; esto no es óbice para que lo genere con propósi-
tos instrumentales. En la actualidad, y con mayor énfasis que en otros 
momentos de su historia, la tecnología tiende a elaborar teoría para 
explicar las condiciones de posibilidad de cualquier sistema técnico. El 
conocimiento, según Vega, es un complemento más, una condición de 
posibilidad que requieren los sistemas técnicos para la transformación 
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del mundo (Vega, 1996, 88). La prelación para la tecnología reside en 
la transmutación de la realidad. Esta intervención en el curso de las 
cosas se hace creando sistemas artificiales capaces de funcionar según 
unas normas dadas, dichos sistemas no son el producto de la 
“…evolución espontánea de los sistemas naturales…” (Ladrière, 1977, 
54-55).  
 Si bien la tecnología busca conocimiento, éste se dirige al hacer y 
es relativo a una determinada tecnología. Además, se concreta, como 
se anotó, en habilidades guiadas por reglas y conocimiento representa-
cional. Al consistir la tecnología en un conocimiento práctico, ésta 
prescribe acciones, y como afirma Vega, tales prescripciones hacen 
posible un nuevo estado de cosas: los sistemas técnicos, los que a su 
vez generan nueva información. Al respecto, el conocimiento científi-
co es tan sólo uno de los recursos del tecnólogo, este recurso para ser 
utilizado tiene que ser transformado en otra esfera de actividad. En el 
ámbito industrial se requieren tipos de conocimientos diferentes a la 
investigación básica, por ejemplo, economía, gestión, organización del 
proceso productivo (Olzaran, 1995, 332). 
 Si en la ciencia se produce información, en la tecnología se in-
tenta introducirla en los sistemas técnicos. Ladrière expresa está idea 
así:  
 “…la actividad tecnológica consiste, en sentido inverso, en trans-
formar las informaciones expresadas en forma de representaciones 
mentales (como planes o esquemas de acción o como reglas de 
procedimiento), en informaciones expresadas en forma de organi-
zación objetiva; dicho de otro modo, en proyectar una información 
abstracta y libre (constituida precisamente por una representación) 
sobre una estructura concreta que reciba, por el hecho de esta pro-
yección, una nueva organización. La ventaja de tal transformación 
es que incorpora los sistemas formales a los naturales (o dota a los 
sistemas naturales de nuevas propiedades de carácter artificial) y 
ofrece así a la acción un apoyo instrumental mucho más amplio y 
diversificado, permitiéndole producir efectos cuantitativamente más 
poderosos y cualitativamente más variados, proponerse objetivos 
cada vez más vastos y más específicos y reforzar considerablemente 
su autonomía con relación al medio natural…” (Ladrière, 1977, 58). 

 En resumen, una diferencia importante entre ciencia y tecnolo-
gía radicaría en el tipo de objetivos, valores e intereses que cada una 
persigue. Estos objetivos, valores e intereses entroncan con los aspec-
tos cognitivos (internos) y sociales (externos). En los párrafos antece-
dentes se expuso la diferencia más destacada, mientras que la ciencia 
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tiene por objetivo la producción de nueva información o conocimien-
to, en la tecnología se preocupa por la transformación del mundo. En 
la ciencia la explicación, adquisición y producción de conocimiento 
sobre la realidad ha de ser fiable, teniendo en vista unos valores o vir-
tudes que le guían y sirven para evaluar dichos conocimientos. Algu-
nos de ellos son harto conocidos: la verdad, informatividad, fiabilidad, 
entre otros. Los valores y objetivos externos son aquellos que miran a 
los estímulos sociales y psicológicos que mueven a los investigadores, 
tales como las recompensas intelectuales, la aprobación pública, la 
contribución al área de conocimiento, los incentivos económicos. Los 
criterios dependerían entonces de los objetivos. A la ciencia se le exige 
la verdad, a la tecnología se le demanda que sus productos funcionen y 
que sean eficientes en alto grado, esto en razón de unos fines que le 
son externos; su fin último es instrumental. Sus valores internos son la 
funcionalidad, la eficacia, la eficiencia y la fiabilidad de sus artefactos. 
Los externos son la eficacia económica, el cumplimiento de objetivos 
funcionales, y además, se le demanda que sus artefactos no sean peli-
gros sino amigables o respetuosos con el ambiente, entre otros aspec-
tos. 
 En razón de los distintos objetivos y valores que posen la cien-
cia y la tecnología se obtendrían resultados y condiciones de éxito 
igualmente disímiles. En el caso de la ciencia sus productos son abs-
tractos: teorías, leyes y modelos científicos, entre otros. Mientras que 
en la tecnología sus productos son concretos: artefactos, instrumentos, 
máquinas, edificaciones, entre otros. Si bien, la tecnología genera obje-
tos abstractos como diseños, teorías y modelos tecnológicos, estos no 
son su prioridad. Esto último lo haría, como ya se afirmó, de manera 
instrumental. 
 El segundo criterio es el método, un aspecto controvertido de 
la distinción entre ciencia y tecnología; destacándose aquí dos enfo-
ques contrapuestos. Según una tendencia, tanto en la ciencia como en 
la tecnología se aplica el método científico; por lo cual, no habría dife-
rencia entre ambas, lo que existe es un continuo de solución (véase la 
explicación de Broncano, 2000, 87). Dicha aseveración induce a pesar 
que en realidad en la ciencia no existe un único método, sino muchas 
variantes según la disciplina. Empero, todas ellas tienen en común, al 
menos, algunos elementos que se adecuan a las características discipli-
nares. Por otro lado, cada disciplina científica presenta aspectos meto-
dológicos propios y diferenciados de aquellos elementos comunes. La 
otra tendencia mantiene una diferencia metodológica, Broncano señala 
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que desde un enfoque poperiano la ciencia persigue la capacidad ex-
plicativa enunciada por sus hipótesis, estas hipótesis no son corrobo-
radas sino falseadas, la ciencia tiende a disminuir los márgenes de 
error. En el caso de la tecnología lo importante es la fiabilidad del apa-
rato, y aquí importa la corroboración de las teorías. Sin embargo, tam-
bién es cierto que la tecnología aprende de sus errores, muchos obje-
tos son modificados a partir de sus fallas detectadas en el diseño, los 
prototipos o los objetos que salen al mercado. Al respecto, en este 
punto tampoco habría diferencia. 
 Sin embargo, existe una línea de argumentación que plantea una 
diferencia en lo tocante al método. Este enfoque resalta la idea de que 
la ciencia no sigue o no suele usar reglas prácticas; es decir, recetas; 
siendo esto último una característica esencial de la tecnología. Las re-
glas monopragmáticas ordenan y prescriben acciones sobre un sistema 
artificial para conseguir un determinado objetivo. Este argumento, al 
parecer, si establece una distinción importante con la ciencia básica; la 
cuestión ahora es saber si con este argumento la tecnología se diferen-
ciaría de la ciencia aplicada; pues, ésta al perseguir un objetivo muy 
concreto a partir de una demanda externa también aplicaría recetas 
pragmáticas. 
 Según el criterio de Broncano, ciertamente la ciencia y la tecno-
logía se distinguen por sus distintos objetivos y en los diversos valores 
para evaluar una y otra, pero no difieren en cuanto al método. Para él, 
la forma de innovación que introduce la tecnología es la aplicación del 
método científico (2001, 87). Empero, en la tecnología existe una heu-
rística operativa que tiene un papel crucial en el proceso de producción y 
transferencia de tecnología, pues en el diseño y el proceso de creación 
tecnológica existe información tecnológica relevante que no es suscep-
tible de codificación o de transmisión formalizada. Lo que coincide 
con la idea de Pavitt, C. Freedman, y en general con el enfoque evolu-
cionista de la tecnología, de la existencia de conocimiento tecnológico 
no transferible de manera formal (Pavitt, 1984). En el caso de la cien-
cia aplicada, si bien, ésta persigue objetivos muy precisos, todavía no 
llega a la etapa de la tecnología, pues se requiere de esa heurística ope-
rativa, y una adaptación de los conocimientos surgidos de la investiga-
ción al proceso de creación tecnológica. 
 Aquí se asume que la tecnología actual aplica aspectos del mé-
todo general de investigación. No obstante, el diseño como proceso 
metodológico requiere de creatividad e intuición. El diseño, según La-
drière, a diferencia de la ciencia, hace que el “…objeto artificial o los 
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sistemas artificiales contemporáneos sean en lo fundamental ensam-
blados según un plan previo de montaje y donde cada microsistema es 
el resultado de un montaje hecho a partir de materiales que se obtie-
nen, a su vez, de objetos naturales muy elementales, debidamente 
transformados…” (1977, 55). Este plan “…prevé el efecto buscado, a 
partir de un objetivo determinado. El plan organiza la acción y la ca-
pacidad correlativa de provocar, de forma premeditada, efectos inédi-
tos. Así, en el sistema se introduce información, pero el mismo siste-
ma produce nuevas informaciones…” (Ladrière, 1997, 56). A esto es 
lo que Ladrière denomina proyectar. Por tanto, si bien la tecnología con-
temporánea aplica el método científico a su práctica, también es cierto 
que hay algunas características de método que le son propias, marcan-
do con ello una diferencia con respecto a la ciencia. 
 Un aspecto acerca del método versa sobre el planteamiento del 
problema. En este punto, tanto la ciencia como la tecnología intentan 
resolver problemas, pero el tipo de problemas que solucionan son di-
ferentes. En lo fundamental, en la ciencia son cognitivos y se plantean 
en un área determinada de investigación, sus dificultades son empíri-
co-conceptuales según el ámbito disciplinar. A la ciencia no le preocu-
pan las cuestiones de mantenimiento y de reproductividad como en el 
caso de la tecnología. En cambio, los problemas de la tecnología son 
prácticos, según Bunge “…al técnico no le interesa todo el universo 
sino tan sólo lo que pueda ser recurso material o artefacto…” (1997, 
43). Y, aunque, según Vega, la tecnología a veces “…requiere que se 
resuelvan problemas científicos para poder resolver los de ella, pero 
en otras ocasiones la tecnología tiene sus propia problemas sin que 
intervenga la ciencia. Depende de los deseos de los agentes y de las 
condiciones de posibilidad…” (Vega, 1996, 82-83). Al respecto, La-
drière considera que “…el problema tecnológico propiamente dicho 
consiste en obtener el efecto apetecido, con el máximo de eficacia, es 
decir, de tal forma que se tengan las máximas posibilidades de obtener 
este efecto…” (1977, 54). Para la tecnología además son importantes 
los problemas relacionados con la sistematización del mantenimiento 
y la reproductividad imprescindibles a los artefactos y procesos de 
producción de los objetos tecnológicos. 
 El tercer criterio a tomar en cuenta son los procesos de evalua-
ción. La diferencia aparece de esta forma: mientras que en la ciencia la 
evaluación se dirige a los pares, es decir, es realizada por los mismos 
investigadores con base en los valores y fines enunciados, junto con 
otros criterios de orden metodológico que aquí no se exponen. En 
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contraste, una diferencia importante sería que en la tecnología, la ten-
dencia es a que el cliente y los usuarios evalúen los productos tecnoló-
gicos. Esto no implica que no exista una evaluación interna a la tecno-
logía en función de aquellos valores que la guían. Pero en definitiva, la 
evaluación final de una tecnología se realizaría cuando, en el momento 
de resolver el problema, la solución aportada (el diseño) se muestra 
eficaz. 
 Como puede apreciarse, en algunos ámbitos constitutivos de la 
ciencia y la tecnología, en tanto que productos culturales, aparecen 
elementos que responden a factores externos, lo que es particularmen-
te relevante en la tecnología. De manera semejante, en el ámbito cons-
titutivo referente a la institucionalidad social, cuyo acento se encuentra 
en los aspectos externos, también se encontrarán elementos que co-
rresponden a lo interno. En este sentido, lo primero que me interesa 
destacar son los asuntos institucionales-organizativos. 
 Tanto la ciencia como la tecnología son comunidades sociales 
que se organizan de manera distinta. Las comunidades científicas res-
ponden a tradiciones cognitivas, lo que en parte garantiza el éxito y la 
utilidad de sus actividades. Estas comunidades se agrupan según la 
naturaleza de las disciplinas. Por otra parte, es común que la ciencia se 
desarrolla ligada a las universidades, aunque podría darse el caso que 
algún momento en un laboratorio privado de una empresa se encon-
trase la necesidad de desarrollar alguna investigación científica aplica-
da, en este tipo de laboratorios, obviamente, la ciencia esta subordina-
da a la tecnología y la ciencia básica no sería un prioridad como si lo es 
en los laboratorios y centros de investigación públicos, en este tipo de 
investigaciones el componente comercial y tecnológico no es prepon-
derante.  
 En las comunidades tecnológicas, según Vega, “…los grupos 
que sostienen una técnica se van auto-regulando en el momento de su 
creación y difusión. No hay tradiciones bien definidas en todos los 
casos sino reagrupaciones variables de individuos e instituciones que 
se ven implicados en concretos proyectos tecnológicos…” (1996, 90). 
Lo que existen son redes compuestas heterogéneamente. La investiga-
ción y desarrollo tecnológico se agrupa por los sectores a los que sir-
ven. Por lo general, las comunidades tecnológica se las localiza en el 
sector privado, lo cual puede ser válido para los países desarrollados 
más no para los subdesarrollados, en donde la mayor parte de las co-
munidades tecnológica se las localiza en las universidades con vincula-
ciones con el sector productivo. Es probable que algunas empresas 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 145

grandes cuenten con sus propios laboratorios y unidades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico. Sin embargo, en el caso europeo se han 
creado una serie de instituciones intermedias en las que los laborato-
rios de I + D conjugan el sector público, las universidades y el priva-
do52. Por lo general, un laboratorio científico no produce tecnología, si 
este fuese el caso; entonces, cabe preguntarse sí se le podría seguir de-
nominando científico. En contraste, un laboratorio tecnológico se 
propone la producción expedita de tecnología, en palabras Sábato: 
“…el laboratorio es una fábrica de técnica…” (1975, 209). 
 El cuarto criterio que permite diferenciar la ciencia y la tecnolo-
gía son los mecanismos de divulgación y comunicación. La ciencia 
daría a conocer sus resultados con el afán de difundir el conocimiento; 
a la vez que otorga puntuación a los científicos para ascender en el 
régimen académico en una universidad. Los conocimientos científicos 
se publican y su tendencia es a la comunicación escrita. Aunque, al 
parecer, en ocasiones mucho conocimiento científico se mantiene en 
secreto como en el caso de la investigación militar. En cambio, la tec-
nología tendería al secreto y la privacidad, aquí es común el espionaje 
industrial y comercial, la copia y la imitación. La comunicación por lo 
general es informal, de contacto personal, según Solla Price, “…la na-
turaleza de la producción tecnológica no es acumulativa, no hay un 
fundamento de construcción formal en tecnología a partir de sí mis-
ma…” (citado por Vega, 1996, 92). Según esto, las publicaciones cien-
tíficas están protegidas por los derechos de autor, mientras que en la 
tecnología el tipo de propiedad que se genera es industrial, como en el 
caso de las patentes, en donde la información que se publica es parcial, 
aunque muchas veces las empresas no patentan para mantener el se-
creto.  
 El quinto criterio de distinción se refiere a las consecuencias o 
al impacto que tienen la ciencia y la tecnología en la sociedad y el am-
biente. La ciencia al no estar orientada a la solución de problemas 
prácticos, la mayor parte de sus investigaciones son inocuas, no influ-
yen en el ambiente. En este sentido la ciencia no se regiría por crite-
rios legales de estandarización, seguridad y normalización. Su relación 
con la ética no es tan apreciable; sin embargo; esto no implicaría que el 
científico dejase de ser responsable de la dirección y de los tipos inves-
tigación a  los que da importancia o prioridad. En este caso cabe la 
posibilidad de establecer  responsabilidad. En cambio, en la tecnología 
habría una mayor responsabilidad, así como consecuencias legales, ya 
                                                 
52 Ahora, una buena parte de estas investigaciones son militares. 
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que un sistema técnico podría generar procesos y productos que alte-
ran el entorno. De ahí que en tecnología se utilice el concepto normali-
zación, es decir, establecer las características que debe tener todo pro-
ducto industrial a fin de adoptar soluciones repetibles, esto es válido 
tanto para los aspectos de seguridad como de compatibilidad de dife-
rentes sistemas técnicos. Si bien la estandarización es un proceso que 
tiene que ver con la racionalidad tecnológica, también este proceso 
interno tiene consecuencias legales, la estandarización y la normaliza-
ción se traduce en documentos legales y códigos de éticas. Tecnología 
y ética están muy relacionadas. 
 La ciencia y tecnología no son entidades aisladas o separadas la 
una de la otra, sino que interaccionan. Esta interacción es histórica, y 
en la actualidad el flujo de tal interrelación se intensifica, hasta el pun-
to que como se anotó pueden llegar a confundirse. La ciencia ha in-
fluido en la tecnología a partir de operatividad, aportando unas carac-
terísticas específicas a la tecnología actual, y a su vez la acción tecno-
lógica puede descomponerse en operaciones semejantes o análogas a 
las científicas. Las relaciones entre ciencia y tecnología se apreciarán 
mejor en el análisis de los modelos de dicha relación. 
 
2.2. Modelos de interacción entre ciencia y tecnología: con algu-

nas implicaciones para el desarrollo 
 
 En este apartado se centra en el escrutinio de algunos modelos 
que intentan establecer los principales elementos que intervienen en la 
relación entre ciencia y tecnología procurando mostrar algunas de sus 
consecuencias para el desarrollo. El análisis de estos modelos ha de 
completarse con los modelos de innovación, ya que aquí el énfasis está 
dado en la creación tecnológica, la que constituye una fase previa al 
proceso de innovación. Además, estos modelos han de complemen-
tarse con aquellos abordan las interconexiones entre desarrollo y sub-
desarrollo tratados en el aparte 2.2. Son pocos los modelos sobre este 
última tema y en la mayoría de los casos más que modelos lo que se 
encuentra son visiones más o menos esquematizadas sobre como in-
tervienen la ciencia y la tecnología en la consecución del desarrollo. 
Antes, es importante reconocer que mis reflexiones se basan en los 
aportes de Luis Camacho Naranjo en este campo. 
 Sobre la relación entre ciencia y tecnología Ilkka Niiniluoto ha 
establecido cinco tipos de interacción (1997, 157): (1) la tecnología es 
reducible a la ciencia, es decir, depende antológicamente de la ciencia 
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aplicada; (2) la ciencia es reducible a la tecnología, es la situación in-
versa a la anterior; (3) ciencia y tecnología son idénticas, enfoque criti-
cado en este epígrafe; (4) Ambas se desarrollan en paralelo, son inde-
pendientes ontológica y causalmente, cada una sigue sus propias mo-
vimientos, ya que cada una tiene sus ritmos; (5) las dos son indepen-
dientes, pero están en interconexión causal, tienen sus propios oríge-
nes históricos y logran un alto solapamiento desde finales del siglo 
XIX. Los modelos que aquí se presentan pueden ubicarse en las posi-
bilidades (3) y (5). Estos modelos son: (a) lineales, (b) lineales con al-
gún ciclo de retroalimentación y (c) no lineales. El autor de este traba-
jo opta por las alternativas (5) y  (c). 
 
 2.2.1. La simplicidad de la línea 
 
 En este epígrafe se estudian dos tipos de modelos que compar-
ten el mismo enfoque y supuestos teóricos como se señalara. Estos 
modelos son: (a) lineales y (b) lineales con un ciclo de retroalimenta-
ción. 
  2.2.1.1. Modelos lineales 
 
 Los primeros modelos de la relación entre ciencia y tecnología, 
de los que se tiene noticia en América Latina, datan de los años entre 
1950 y 1960. Se caracterizan por ser lineales. En aquellos años se pen-
saba (auque todavía muchos escritos, pensadores e instituciones sos-
tienen esta idea) que si tenemos ciencia pura, de ahí se pasa a la ciencia 
aplicada, como la ciencia aplicada se la equipara a tecnología; en con-
secuencia, la inversión ha de dirigirse a ésta última, de tal manera que 
la ciencia pura se transformará automáticamente en tecnología, y por 
la vía de la tecnología se llegaría al desarrollo. Este tipo coincide con 
los modelos lineales de concebir el desarrollo. 
 Este modelo supone que la tecnología es ciencia aplicada, enfoque 
que resulta restrictivo, pues considera que la única manera de obtener 
tecnología es a partir del conocimiento científico, negando otras vías 
de conocimiento, e incluso, la misma complejidad del proceso de pro-
ducción tecnológica; por ejemplo, las tecnologías que se modifican o 
se desarrollan a partir de la información brindada por los usuarios de 
los artefactos y los productos tecnológicos. Su problema fundamental 
reside en que la tecnología es más que ciencia aplicada, en razón de 
involucrar conocimientos no científicos. Para Jorge Sábato es claro 
que el conocimiento transferido a la tecnología puede ser resultado 
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directo o indirecto de la investigación científica, “…pero puede resul-
tar también de una observación fortuita, un descubrimiento inespera-
do, una intuición científica, una conexión aleatoria de hechos disper-
sos…” (Sábato; Botana, 1975, 145). Por otro lado, está demostrado 
que muchas tecnologías contemporáneas no fueron precedidas por 
una ciencia; John Ziman, un año antes (1984) de que apareciera el artí-
culo de Wise en Osiris, postula la idea de que no todas las tecnologías 
avanzadas se derivan de la ciencia básica, por ejemplo, la minería y la 
metalurgia o la mayor parte de los inventos que se usan en el diseño y 
fabricación de automóviles son productos del ingenio de los talleres 
mecánicos (Ziman, 1984, 140). Además, de Ziman son muchos los 
historiadores de la tecnología los que han señalado que la termodiná-
mica es un resultado de la tecnología de las máquinas de vapor. 
 Este enfoque lineal de la relación entre ciencia y tecnología 
puede influir en la visión que se tiene del desarrollo. Un ejemplo reve-
lador de lo anterior y que ha tenido consecuencias frustrantes para los 
países en desarrollo se aprecia en el caso del modelo lineal de desarro-
llo que Walt Rostow expone en The Stages of Growth (1960)53. Ahí afir-
ma que el paso de la ciencia a la tecnología en el subdesarrollo se debe 
a la baja productividad, para subir la productividad se ha de fomentar 
la ciencia. Los países subdesarrollos no son desarrollados porque no 
han incorporado la ciencia y la tecnología. Según esto se debe pasar de 
la sociedad precientífica a la científica para poder tener desarrollo. Pe-
ro, como se ha comentado no es suficiente tener ciencia y tecnología 
para obtener desarrollo. En este caso el modelo es normativo sólo in-
dica lo ha de hacerse, no dice si realmente eso es lo que ocurre en el 
desarrollo. 
 El modelo lineal de la relación entre ciencia y tecnología, puede 
representarse de manera sencilla como se muestra en la Figura Nº 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53  El modelo de Rostow será analizado en la segunda parte de este trabajo cuando se analicen 

diferentes modelos de desarrollo, en el epígrafe 2.2.1. 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 149

Figura Nº 2: Modelo lineal de la relación ciencia y tecnología 

 
 Esta visión lineal de la relación ciencia-tecnología aplicada al 
desarrollo  sobreentiende que el “subdesarrollo” no tiene relación con 
otros fenómenos que ocurren internacionalmente y que afectan o in-
fluyen en los países en desarrollo, tal es el caso del sistema monetario 
internacional que opera con afán de lucro y sin consideraciones 
humanitarias y que sus políticas no contribuyen al desarrollo. Factores 
como el anterior son los que hacen que la simple inversión en ciencia 
para obtener tecnología o en ciencia y tecnología para obtener desa-
rrollo sean insuficientes. A pesar de las dificultades que presenta este 
desenfoque, según Camacho, tuvo éxito porque logra que se concibie-
ra a la ciencia como un insumo para la producción (1993, 66). Por ex-
tensión, este punto de vista considera a la tecnología como un insumo 
para el desarrollo (Solow, 1956; Leontieff, 1963). La reducción de la 
ciencia a un insumo de la producción facilita la identificación entre 
ciencia aplicada y tecnología, toda vez que se entienda por tecnología 
el conocimiento que permite la fabricación, utilización y mantenimien-
to de objetos y aparatos. Empero, esta manera de concebir a la ciencia 
menos precisa o se olvida ésta también consiste en el conocimiento de 
la naturaleza y la sociedad independientemente de su aplicabilidad de 
dicho conocimiento. La ciencia busca una comprensión de los fenó-
menos naturales y sociales. Este conocimiento es el que permite la 
visión de conjunto y  parcial de la investigación científica dirigida a 
resolver problemas muy específicos para la producción de tecnología 
(Véase a Camacho, 1993, 76). 
 

 2.2.1.2. Modelos lineales con algún ciclo de retroa-
limentación 

 
 En la década de los años 70 aparecen modelos lineales de la re-
lación entre ciencia y tecnología con una mayor complejidad que el 
anterior; presentando algún ciclo de retroalimentación del sistema. En 
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América Latina se tiene el elaborado por Hugo Padilla. Este es un 
modelo normativo basado en la teoría general de sistemas (Padilla, 
1976, 159). Es del tipo que Wise denomina modelo de línea de ensamblaje 
(Wise, 1985, 229). 
 Para Padilla la tecnología es la manifestación más obvia de la 
ciencia, imagen que se refuerza porque abundan los objetos tecnológi-
cos, por lo cual, la influencia de la ciencia se ve como siendo muy in-
tensa, en sus palabras: “…se repite, a menudo que el mundo contem-
poráneo se encuentra influenciado en gran medida por la ciencia. 
Desde el punto de vista más obvio, esta influencia se manifiesta en los 
productos de la tecnología. El mundo contemporáneo presenta el fe-
nómeno de una creciente población de objetos tecnológicos…” (Padi-
lla, 1976, 157). Esta conexión entre ciencia y los productos tecnológi-
cos es lo dominante en el imaginario que sobre la ciencia tiene la po-
blación de las sociedades contemporáneas; así, ciencia significa los re-
sultados de la investigación técnico-práctica (Camacho, 1993, 38). En 
su crítica al modelo de Padilla, Camacho afirma que “…lo que se per-
cibe en la identificación entre ciencia y productos tecnológicos es un 
atisbo de lo que ha ocurrido históricamente: a saber, que en el mundo, 
tal como se ha desarrollado concretamente, ciencia y tecnología for-
man una unidad indisoluble donde no se puede distinguir con facilidad 
la separación entre una y otra...” (Camacho, 1993, 39). Por otra parte, 
la tendencia a identificar la ciencia con los productos tecnológicos co-
rresponde a un determinado momento histórico, a una etapa de la 
evolución de la tecnología, en la que ambas aparecen muy relacionadas 
entre sí, aunque, como se anotó, no es una relación que se da en todas 
las áreas científicas con la misma intensidad. A pesar de que el teórico 
debiera profundizar en el análisis de la realidad, los modelos lineales 
asumen esa imagen popular de la ciencia y la tecnología y; por tal ra-
zón, Padilla termina identificando la ciencia con los productos, en 
donde no puede lograrse el progreso tecnológico sino se empieza por 
la ciencia. 
 Según el  modelo de Padilla se tienen dos entradas al sistema de 
producción tecnológica según el tipo de investigación científica: (1) la 
ciencia básica (CB) y (2) la ciencia aplicada (CA54), este último puede 

                                                 
54  Ciencia aplicada: “…sería aquella que se orienta ante todo a la solución de un problema prác-

tico…”, pero no toda solución de un problema práctico es científico (Camacho, 1993, 39). Pa-
ra algunos la CA es simple ciencia básica a la que se ha añadido un propósito; para otros tiene 
cierta autonomía. Padilla afirma que por lo general se entiende la tecnología como ciencia 
aplicada, menospreciando de este modo la ciencia básica (1976, 158), a pesar de ese adverten-
cia, sin embargo, la noción de tecnología que maneja Padilla es la de ciencia aplicada, es decir, 
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ser teórico o empírico. En principio se ingresa por la ciencia básica, 
por medio de la ciencia aplicada (Padilla, 1976, 162), sin embargo, en 
el mismo artículo que se analiza aquí, afirma que la entrada a la teoría 
tecnológica se hace por ambos tipos de investigación científica, según 
esto, la ciencia aplicada es necesaria, y la ciencia básica es suficiente 
pero no necesaria; (3) de ambas se sigue la teoría tecnología (TT), la 
que consiste en “…un conjunto de relaciones que presupone su ob-
tención: esto es lo que podemos llamar la investigación tecnológica. 
TT es el producto (enfoque estático) del proceso (enfoque dinámi-
co)…” (159), según lo anterior la teoría tecnológica no es ciencia, sino 
que se alimenta de la ciencia. La TT lo que intenta explicar es cómo 
funcionan o funcionarán los aparatos; (4) seguido por el diseño tecno-
lógico (DT), es la proyección abstracta del objeto, la cual puede ser 
llevada a su representación física; (5) la siguiente fase es la acción tec-
nológica (AT), se trata de las destrezas de construcción, montaje ela-
boración y acción; (6) luego el objeto tecnológico (OT); (7) en este 
punto se tendría otra posible entrada, la denominada tecnología blan-
da (TB). El modelo parte de la idea de resolver o satisfacer una fun-
ción deseada, y termina con la satisfacción de dicha función (158-159). 
 El modelo, igual que el anterior, supone la definición de tecno-
logía como ciencia aplicada. Claro que Padilla plantea que la entrada 
de conocimiento al sistema puede ser el conocimiento común, pero el 
objeto que se obtiene no es tecnológico, sino técnico (1976, 162). Una 
mirada a la historia de la tecnología, muestra que la tecnología no pre-
supone necesariamente conocimiento científico, muchos pueden ser 
los tipos de conocimiento que intervienen en el desarrollo de la tecno-
logía (véase a Wise, 1985); no obstante, ya se ha estudiado que varios 
autores insisten en llamar tecnología sólo aquello que presupone el co-
nocimiento científico, como si hubiesen dos naturalezas diferentes de 
creación de los objetos artificiales. También, ya se ha explicado que la 
tecnología cuenta con su propia base cognitiva. Este modelo tan sólo 
sirve para explicar una determinada manera de hacer tecnología. 
 Las ventajas que tiene el modelo residen en que traza una línea 
divisoria entre el objeto y las otras fases del proceso, es decir, entre 
producto y proceso. Además, conecta en un sólo sistema, en un único 
sentido o dirección y un orden determinado los elementos que apare-
cen en el Figura Nº 3. El modelo  analiza los elementos que compo-
                                                                                                                                 

la aplicación de ciencia básica o aplicada para obtener productos tecnológicos. Esta aclaración 
es importante pues hay quienes podrían pensar que Padilla no entiende por tecnología ciencia 
aplicada, lo que habría que distinguir es entre un determinado tipo de investigación científica 
(la ciencia aplicada) y la definición restringida de tecnología como la aplicación de la ciencia. 
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nen el sistema, establece las relaciones entre ellos y detecta la ausencia 
de otros componentes. Cada uno de los elementos del sistema es, a su 
vez, un sistema, ya que cuentan con algún grado de autonomía. Otrosí, 
establece reglas generales de la relación entre ciencia y tecnología, pero 
su uso es restringido y específico. El fenómeno de creación tecnológi-
ca se concibe como una unión ordenada y unidireccional, no como 
una simple adición de elementos. Se trata pues de una construcción 
lógica e idealista de cómo funciona la relación entre ciencia y tecnolo-
gía para obtener los productos tecnológicos. 
 Según este modelo, un país es desarrollado se caracteriza por 
poseer el sistema completo; en contraste, los países en desarrollo sólo 
cuentan con algunos de los componentes, por lo general, en estos úl-
timos países lo que priva es el dominio de la tecnología blanda, es de-
cir, el saber manejar los objetos tecnológicos a partir de la pericia del 
operario técnico. Otra consecuencia importante consiste en que para 
lograr el proceso completo de desarrollo de una tecnología se requiere 
necesariamente invertir en la investigación en ciencia básica o aplicada. 
El modelo es representado por Padilla según la Figura Nº 3. 
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CA 

 
CB 

 
TT 

 
DT 

 
AT 

Resolver, sa-
tisfacer una 
función de-
seada 

 
OT 

Satisfacción de 
una función 

 
TB 

Figura Nº 3: Modelo de relación entre ciencia y  
tecnología de Hugo Padilla 

 
Fuente: Padilla, 1976, 159. Siglas son las corresponden al modelo expuesto anteriormente en pro-
sa. 

 

La concepción de los modelos lineales tiene otras consecuencias 
para los países en desarrollo, aparte de las indicadas: 
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• La tentación de que la ciencia y la tecnología están a disposi-
ción de quienes quieran aprovecharlas, como si no existieran 
patentes, franquicias, tarifas, cuotas y otras artimañas para 
proteger el capital invertido. 

• Intentar repetir el proceso histórico por el cual han pasado 
los países desarrollados, como si las condiciones fueran las 
mismas. 

• Enfatizar en la ciencia aplicada, despreciando la básica y las 
humanidades 

• En el reparto de la financiación se da énfasis a proyectos 
tecnológicos  que resuelven problemas a corto plazo (Cama-
cho, 1993, 71). 

 El modelo de línea de ensamblaje o montaje es simple, pero a la vez 
simplista, pues si fuese correcto este modelo, la consecución del desa-
rrollo sería sencilla. A veces resulta que el dinero invertido en la inves-
tigación se pierde porque los resultados de la investigación resultan 
luego inaplicables o porque el investigador emigra. Además, porque 
faltan elementos que no se contemplan, al respecto no hay base para 
pensar que la tecnología es simplemente ciencia aplicada, ni siquiera 
para creer que la tecnología tiene una única entrada mediante la ciencia 
aplicada, tampoco puede establecerse una relación biunívoca entre 
cada invento tecnológico y un aspecto de la ciencia, previo, simultáneo 
o posterior. 

  
2.2.2. La complejidad de la no linealidad: de la bidireccio-
nalidad a la multidireccionalidad 
 

 Los modelos no lineales surgen en los años 80; son complejos y 
pretenden ser descriptivos. Los que aquí interesan escrutar son: (a) el 
postulado por Wise, (b) el marxista y (c) el enfoque constructivistas. A 
esta última perspectiva se le dedicará más espacio que a los otros, ya 
que se trata de un enfoque que ha adquirido preeminencia en los estu-
dios sociales y filosóficos sobre la tecnología; empero, muchos de sus 
planteamientos son problemáticos y llevan a conjeturas equívocas. Por 
otra parte, su manera de argumentar resulta muy convincente, por lo 
que quiere de un análisis crítico extenso para contribuir a desmantelar 
dicha argumentación. 
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 2.2.2.1. El modelo de dos direcciones de Goerge Wi-
se: una imagen circular de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo endógeno 

 
 En su artículo “Science and Technology”, publicado en la revis-
ta Osiris, en 1985, George Wise, postula un modelo de la relación entre 
ciencia y tecnología a partir de la historia de los últimos dos siglos de 
ambas prácticas. Él percibe  a la ciencia y la tecnología como dos sis-
temas sociales, cada uno con bastante autonomía, pero interactuando 
entre ellos. El modelo es bidireccional, la influencia y los aportes pue-
den ser de la ciencia a la tecnología o de la tecnología a la ciencia. Las 
vías de relación pueden ser variadas. Lo que existe es una especie de 
continuo entre la ciencia y la tecnología. La institucionalidad de la 
ciencia, por lo común, aparece vinculada con las universidades y la 
tecnología con la fábrica, aunque en la actualidad algunos laboratorios 
se asemejan. En muchas ocasiones los valores que sostienen ambas 
instituciones pueden ser contradictorios. Por otra parte, un descubri-
miento puede ser hecho por ambas entidades, ello explica la repetición 
de descubrimientos. Cada una evolucionada en forma diferente y re-
quieren adueñarse de lo que hace la otra o sustituirla según sus necesi-
dades; de ahí la posible semejanza entre algunos laboratorios universi-
tarios y los de la fábrica. Pero también, suelen cooperar una con la 
otra. Este modelo puede representarse como sigue: 
 

Figura Nº 4: Modelo bidireccional de la relacion entre 
Ciencia y tecnología de George Wise 
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Para Wise este modelo no presupone que la tecnología sea cien-
cia aplicada, sino que ésta tiene su propio campo cognitivo (Wise, 
1985, 234), por otra parte, se apoya en gran medida en tecnologías 
anteriores, así como la ciencia se apoya en etapas anteriores. No todos 
los objetos y procesos tecnológicos han pasado por el entramado teó-
rico-metodológico del conocimiento científico, piénsese en los diseños 
y ejecuciones hidráulicas de los grandes imperios agrarios, las obras 
civiles del imperio romano, entre otros. Wise ofrece de ejemplo la 
creación de materiales inorgánicos y su tratamiento a principios del 
siglo XX en los talleres de arte (1985, 234). 
 Wise entiende por ciencia el conocimiento de la naturaleza, por 
tecnología los objetos artificiales y el conocimiento asociado a su pro-
ducción, mantenimiento y uso (1985, 235), por lo cual aquí no cabe la 
distinción entre técnicas y tecnologías. Sino que la ciencia y la tecnolo-
gía han dado legitimización a sus propias instituciones, según, Wise los 
responsables de crear la política científica son los que han encontrado 
muy cómodo el modelo de la línea de ensamblaje o montaje (puede afirmarse 
lo mismo en relación con la idea de la tecnología es ciencia aplicada) 
donde se invierte dinero en un extremo y se recogen productos en el 
otro. 
 Como se observa en la Figura Nº 4 la ciencia y la tecnología son 
para Wise como líneas paralelas con finalidades distintas, escaleras que 
conducen a lugares diferentes; empero, en tal metáfora, las líneas para-
lelas no entran en conflicto, cuando en la realidad ciencia y tecnología, 
y pueden estar a veces en contienda. La ciencia produce un conoci-
miento valioso mientras que la tecnología un conocimiento comercia-
lizable; además, cada uno crea las instituciones y los mecanismos para 
difundir o vender dicho conocimiento. Este modelo recoge la historia 
de la ciencia y la tecnología, ajustándose mejor a la complejidad de las 
políticas científicas y tecnológicas; por tanto, es más dinámico. Ade-
más, no se trata de un conjunto de definiciones ordenas de manera 
conveniente. Un ejemplo aportado por Wise para mostrar que la apli-
cación de la ciencia para producir un artefacto no siempre es efectiva e 
incluso el conocimiento empleado puede ser falso; y en donde la solu-
ción del problema ingenieril modifica la teoría científica es el caso del 
Motor Diesel basado en el ciclo de calor de Sadi Carnot (1985, 234). 
Este hecho puede explicarse por el modelo bidireccional de Wise más 
no por el lineal de Padilla. El Ingeniero Diesel al intentar aplicar la 
teoría de Carnot a la construcción de su motor de combustión interna, 
tuvo que modificar dicha teoría, ya que su aplicación no contribuía a 
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resolver los problemas técnicos de construcción. La razón del pro-
blema reside en que dicha teoría postula una temperatura constante; 
sin embargo, Diesel tuvo que agregar calor a una temperatura que 
primero subió y luego bajo, es decir, que en realidad la temperatura del 
motor no era constante. Para construir su motor Diesel tuvo que mo-
dificar la teoría. En este caso, el producto tecnológico es el resultado 
de un observador curioso que hizo una modificación a una parte de 
una máquina o un proceso que dio paso al mejoramiento del artefacto 
y posteriormente al desarrollo de procesos de investigación. Puede 
afirmarse que, en ciertos momentos, la ciencia genera su propia tecno-
logía, la tecnología genera su propia ciencia o base de conocimiento 
con independencia de las instituciones científicas. Según Wise ambas 
tienen en común que forman parte de un entramado de carácter eco-
nómico, político e ideológico. 
 El modelo de Wise no es muy conocido, pero se trata de un 
modelo ideal consistente con la tesis continuista que sostengo en este 
trabajo. En este sentido no admite la diferencia entre técnica y tecno-
logía, supone la tecnología tiene su propia base cognitiva, además, ex-
plica con claridad las situaciones límites de la relación entre ciencia y 
tecnología que no son posibles de explicar o que no pueden trazar una  
línea entre ambas prácticas por otros modelos. También, es modelo 
que consideró ha de promoverse para ser compartido con más gente 
interesada en el tema de la relación entre ciencia, tecnología y desarro-
llo. 

 
 2.2.2.2. La dimensión triangular de la interacción 

ciencia y tecnología para el desarrollo endógeno: el 
modelo de Sábato 

 
 Un ejemplo de este tipo de modelos se encuentra en el deno-

minado Triángulo de Sábato, conocido como el modelo actualmente en 
Europa como la Triple hélice, el cual aparece publicado en 1972, en la 
revista Cuadernos Nº 4 del Centro de Estudios Industriales. Para esta 
presentación del modelo no se cuenta con dicha impreso, por lo que 
se trabajará con otro documento suyo escrito en colaboración Natalio 
Botana en 1975. También, se harán algunas observaciones sobre la 
modificación al modelo que propone Asdrúbal Flores, durante el Se-
gundo Seminario de Sábato, en 1985. Posteriormente, cuando se analicen 
los modelos de innovación tecnológica se retomará el modelo desde la 
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perspectiva de los sistemas de innovación tecnológica y los nuevos 
actores. 
 Sábato y Botana parten de que la investigación en ciencia y tec-
nología supone una infraestructura en esos ámbitos de acción, es de-
cir, se requiere de un complejo conjunto de elementos articulados e 
interrelacionados, estos elementos son: 
a) El sistema educativo que produce profesionales en investiga-
ción de  calidad y en cantidad. 

b) Los laboratorios, institutos, centros, entre otros. 
c) El sistema institucional de planificación, promoción coordina-
ción y estímulo de la investigación 

d) Los mecanismos jurídico-administrativos que regulan el funcio-
namiento de las instituciones y actividades de a, b y c. 

e) Los recursos económicos y financieros aplicados a su funcio-
namiento (Sábato; Botana; 1975, 144). 

 Entre dichos elementos no aparecen a aquellos que correspon-
den a los sistemas internos de la ciencia. La calidad de la investigación 
se debe a la interrelación armoniosa y permanente de esos factores. 
Una mala calidad de dicha infraestructura desemboca en mala investi-
gación y desarticulación, entre otros aspectos. Esta es una perspectiva 
más global y compleja que la que presentan los modelos lineales. 
 También, ellos parten del supuesto de que la ciencia y la tecno-

logía son indispensables para el desarrollo, pero no v¡basta con la in-
versión en ciencia y tecnología, es imprescindible saber en qué y dón-
de invertir. Además, la acción de insertar la ciencia y la tecnología en la 
trama del desarrollo requiere de las políticas públicas y la intervención 
estatal. En sus palabras: 

“…enfocada como un proceso político consciente, la acción de in-
sertar la ciencia y la tecnología en la trama misma del desarrollo 
significa saber dónde y cómo innovar….este proceso constituye el 
resultado de la acción múltiple y coordinada de tres elementos fun-
damentales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas: el 
gobierno, la estructura productiva y la infraestructura científico-
tecnológica. Podemos imaginar que entre estos tres elementos se establece un 
sistema de relaciones que se representaría por la figura geométrica de un triángu-
lo, en donde cada uno de ellos ocuparía los vértices respectivos…” (1975,146). 
Ese modelo ilustra lo que sucede en los Estados Unidos en 1940, 

en donde esa interrelación se da a mayor escala que en años anteriores, 
convirtiéndose en el promotor más importante de la innovación y en 
un contexto de guerra, recuérdese; por ejemplo, la construcción de la 
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bomba atómica. Obsérvese su representación gráfica en el Figura Nº 
5. 

    

Figura Nº 5: Modelo del Triángulo de Sábato sobre la relación entre 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo 

 

 
Fuente: Sábato; Botana, 1975. 

 
 Para los autores el triángulo no sólo describe o interpreta una 
determinada realidad, sino que más allá de la explicación, es un mode-
lo analítico que muestra como “…la existencia del triángulo científico-
tecnológico asegura la capacidad racional de una sociedad para saber 
dónde  y cómo innovar y que, por tanto, los sucesivos actos tendientes 
a establecerlo permitirán alcanzar los objetivos estratégicos propuestos 
anteriormente…” (Sábato; Botana, 1975, 147). Evidentemente, se tra-
ta de un modelo normativo, que permite orientar las acciones prácti-
cas para la consecución del desarrollo. Además, este modelo sirve co-
mo base para determinar la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo 
(Camacho, 1993). Los países desarrollados son aquellos donde el 
triángulo está cerrado y los subdesarrollados donde no lo está. Esta 
modalidad del  modelo puede observarse en la Figura Nº 6. 
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Figura Nº 6: Modelo del Triángulo de Sábato. 
La diferencia entre desarrollo y subdesarrollo55    

  

 
 Como se muestra en el dibujo el desarrollo y el subdesarrollo 
son dos elementos de la misma realidad global. El modelo se compo-
ne de tres elementos: (a)  el sector de la ciencia y la tecnología que por 
lo general, está representada en las universidades, pero también algu-
nas industrias tienen su propio desarrollo científico-tecnológico, e in-
cluso involucra al resto del sector estatal que investiga en tecnología. 
En América Latina lo predominante es que esa investigación se lleve a 
cabo en las universidades. Sin embargo, al contrario de lo que nor-
malmente se supone, C. H. Lewellyn, miembro del CERN, señala que 
un estudio del año 2001, de la US National Sciencie Foundation, en-
contró que el 73% de los trabajos citados en patentes industriales eran 
“ciencia pública” publicada, en su mayor parte producida por labora-
torios de prestigio de universidades y gobierno.  
                                                 
55  Entiéndase por CT, el vértice Científico Tecnológico; SP, el vértice del Sector Público y por 

SPr, el vértice del Sector productivo. 

CT 

SP SPr 

CT 
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 El otro vértice del triángulo es el sector público, el cual involu-
cra todas aquellas instancias del Estado encargadas de las políticas de 
desarrollo científico y tecnológico. El tercero, es el sector productivo 
que incluye tanto al sector privado como el público. Así los vértices se 
caracterizan por su funcionalidad; cada vértice constituye un centro de 
convergencia de diferentes instituciones, unidades de producción y 
decisión (Sábato; Botano, 1975, 147). Además, de las relaciones en 
cada vértice, se dan las interrelaciones entre los diferentes vértices del 
triángulo. Por último, la relaciones con el contorno externo, las que 
llaman las extrarelaciones. 
 Este modelo en la actualidad es más complicado pues hay acto-
res que han tomado un papel revelante en el tema del desarrollo, tal es 
el caso de las ONG y el sector financiero. Pero en general se puede 
afirmar que el modelo está vigente. Como señalan la dirección de las 
flechas estos sectores se interrelacionan e influyen entre sí (Véase el 
epígrafe 2.3.3.5.).  
 En los países desarrollados los tres sectores están unidos como 
lo señala la línea continua entre los vértices, en los países subdesarro-
llados los tres sectores no se secuestran unidos, esto se indica por las 
líneas discontinuas, a veces, por ejemplo, se encuentran unidos el sec-
tor público con el de la ciencia y tecnología, pero no con la industria. 
También, el modelo da cuenta de la dependencia, se ve como los dife-
rentes sectores de la parte subdesarrollada están influenciados por los 
sectores de la parte desarrollada. En ocasiones no son relaciones de 
dependencia, como en el caso de la investigación científica, sino de 
colaboración e intercambio, aunque no cabe descartar las situaciones 
de dependencia. En definitiva, el modelo traza una línea divisoria en-
tre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
 La propuesta de modificación del Triángulo de Sábato hecha 
por Flores enfatiza en las fuentes externas de flujo de tecnología al 
sistema: sectores paraestatales, transnacionales y privados que obtie-
nen insumos tecnológicos en el extranjero, con canales y modalidades 
diferentes. También, se plantea el papel del sector financiero en el 
triángulo, pues no es un sector que produzca directamente, y no se 
ubica fácilmente en el triángulo. El sector público, después de la crisis 
de los 80 en América Latina, se ve reducido 
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 2.2.2.3. El mundo reducido del enfoque social del 
marxismo. 

 
 En el pensamiento marxista es común el descuido del tema de 
la tecnología; y cuando se refiere a ella, suele hacerse de manera some-
ra y pensando en la crítica al sistema capitalista en donde la tecnología 
funciona, según ellos, como instrumento de dominación. También, es 
corriente en el marxismo el olvido de algunas ideas originarias de 
Marx. Esto es particularmente cierto para aquellas tendencias stalinis-
tas y a un marxismo mecanicista. Empero, no todo es negativo, hay 
autores marxistas que en sus intentos por renovar esta perspectiva teó-
rica aportan algunas ideas valiosas que han de ser consideradas. Las 
obras de Marx más importantes en las que se analiza lo tecnológico 
son: El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, El Capital y 
Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse). Sin 
embargo, en este apartado el análisis de la relación entre ciencia y tec-
nología no se basa en Marx, sino en marxistas posteriores. 
 En el marxismo no existe una única visión o modelo sobre la 
relación ciencia y tecnología; además, es difícil encontrar entre sus teó-
ricos un modelo completo de dicha relación. Las investigaciones, por 
lo general, enfatizan en el estudio de la relación ciencia-industria. De 
hecho, el mismo Marx no aporta un análisis sobre la primera relación; 
en contraste, con la importancia que da a al ligamen ciencia-industria. 
Aunque, haciendo una reconstrucción del pensamiento de Marx se 
hallan algunas pistas para establecer dicha conexión. Así, la ausencia 
de tal temática en el marxismo hunde sus raíces en el origen mismo de 
dicha perspectiva teórica. El autor que más trabaja la relación ciencia y 
tecnología es el historiador de la ciencia John D. Bernal. El pensa-
miento de Bernal servirá en este trabajo como base para componer un 
modelo de la relación ciencia, tecnología e industria. Al modelo de 
Bernal se añaden comentarios de otros pensadores marxista, sin ob-
viar al propio Marx, entre ellos: Boris Hessen (1931), Rodovan Richta 
(1968), Alfred Sohn-Rethel (1979). 
 
 2.2.2.3.1. Algunas ideas básicas del enfoque 

marxista sobre la ciencia y la tecnología 
 
 Si bien, no existe un único modelo marxista sobre el tema en 
estudio, si una serie de ideas compartidas por las diferentes tendencias 
dentro de esta corriente de pensamiento. Primero, la idea de que la 
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ciencia es un práctica social, no se trata se un simple objeto teórico de 
producción de ideas, sino que tiene una concreción determinada en las 
condiciones histórico-sociales. Así, desde el punto de vista teórico la 
ciencia tiene una vinculación al sistema productivo. En este sentido, se 
establece una determinación causal y a veces de tonos deterministas 
entre las necesidades económicas y la formación de las ideas científi-
cas. Las necesidades sociales son las que definen el desarrollo y el 
cambio de la ciencia. Aunque algunos autores como Bernal muestran 
como la tecnología contribuye a la conformación de la sociedad (Ber-
nal, 1939, 21). En un sentido -propiamente marxista- habría una rela-
ción dialéctica ciencia-sociedad; obviamente, en los enfoques marxis-
tas mecanicistas lo que predomina es el determinismo de las fuerzas 
productivas sobre la ciencia, desenfoque que se aleja del pensamiento 
de Marx. La idea de la dificultad de disociar la ciencia de los factores 
económicos y sociales entretejidos con ella  es un tema común en la 
filosofía de la tecnología actual; empero, ha de señalarse que se trata 
de cierta manera de hacer ciencia. 
 En Marx no aparece la idea de revolución científica-tecnológica, 
sin embargo, la mayoría de los autores marxistas interesados en la tec-
nología y la ciencia, asumen la idea de Hessen y Bernal relativa a que 
en el siglo XX no se ha dado una segunda revolución industrial, sino 
una revolución científico-tecnológica como nuevo eje de las fuerzas de 
producción y del desarrollo. Para los marxistas el cambio más signifi-
cativo del siglo XX es la aplicación de la ciencia a la tecnología, la or-
ganización y la producción. El marxista ex checoslovaco Richta es un 
claro ejemplo, para él “…la originalidad del aún incipiente movimien-
to, lo que le confiere una dimensión nueva y lo define como revolu-
ción científica-técnica, está en que se orienta hacia una transformación 
universal de todas las fuerzas productivas: sacude toda su estructura elemen-
tal a modificar radicalmente el lugar ocupado por el hombre…” (1968, 
36) 56. 
 El marxismo asume la tesis de Marx sobre la neutralidad de la 
tecnología  “…es un hecho indudable que la maquinaria en sí no es res-
ponsable de que a los obreros se les “separe” de sus medios de vida 

                                                 
56 Una idea semejante sostiene Sohn-Rethe: “…aunque los dos procesos históricos se encadenen 

y se entremezclen, podemos distinguir uno de otro por su esencia; al hacerlo nos encontramos 
con que se oponen entre sí, principalmente en sus aspectos sociales y humanos. Por esto, en 
la evolución actual de la civilización se entrecruzan procesos que chocan, se recubren o se 
compensan mutuamente; está sometida, además, de las disparidades entre el desarrollo de la 
ciencia y de la técnica, por parte, y el de la naturaleza de los sistemas sociales por otra; su opa-
cidad y su carácter enigmático tiene su origen en este último rasgo…” (1968, 27). 
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(...) Los antagonismos y las contradicciones inseparables del empleo capitalista no 
brotan de la maquinaria misma, sino de su empleo capitalista” (1975, 366). 
 La idea de neutralidad aparece por ejemplo en Richta: 

“…puede parecer que los cambios en la estructura y la dinámica 
de las fuerzas productivas es una cuestión puramente técnica, indi-
ferente al sistema social y a las relaciones entre los hombres; desde 
ese punto de vista, la técnica es enteramente ‘neutral’ en lo social y 
en lo humano. Al comienzo de la revolución científico-técnica, 
cuando aún no se han desarrollado plenamente los aspectos socia-
les del proceso ni se ha manifestado en las formas clásicas, esas 
apariencias se confunden con la realidad. Pero un análisis profun-
dizado nuestra que la separación neta entre transformaciones téc-
nicas y sociales no es válida más que para un período dado de la 
historia: hasta cierto punto y hasta cierto momento. En su esencia, 
la separación del hombre y de los medios de producción o la sepa-
ración de la sociedad y de la técnica, es una forma particular de su 
unidad interna: la que caracteriza precisamente a la civilización in-
dustrial…” (1968, 57). 
Es el uso de la tecnología en un determinado modo de produc-

ción el que hace que ésta no sea neutral. Así, al estar la ciencia y la tec-
nología sujetas a determinadas fuerzas de producción condicionadas 
por la historia y las relaciones sociales hacen que ésta sea positiva o 
destructora, un instrumento de liberación o de dominio. En el capita-
lismo sirven a la dominación mientras que en el socialismo a la libera-
ción. En el volumen I de El capital (1867) Marx, al atacar la tesis capi-
talista según la cual la innovación tecnológica estimula el crecimiento y 
el empleo de forma perpetua, contrapone la idea de que la tecnología -
según el uso capitalista- en vez de cortar el tiempo de trabajo lo alarga, 
aumentando la plusvalía, y en lugar de facilitar el trabajo lo intensifica 
(Marx, 1989, 366-367). La tecnología produce la disminución del em-
pleo, el obrero se ve desplazado por la máquina; como consecuencia 
de esa situación, aparece la lucha del obrero contra la máquina. 

 Los teóricos marxistas que estudian la tecnología intentan de-
terminar cuáles son las condiciones en las que la tecnología en vez de 
ser un instrumento de dominación se convierte en uno constructor, lo 
cual está en relación con los diferentes modos de producción que 
crean diferentes tipos de tecnología, y sólo ven en el socialismo la 
creación de tecnologías benefactoras. Esta idea no parece correcta 
pues cómo puede afirmarse que las bombas nucleares de la ex Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) son buenas, mientras que 
las de Estados Unidos (EU) son malas, si ambas tienen en el mismo 
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efecto, independientemente del uso que cada gobierno les hubiese da-
do. En un contexto más amplio de la teoría marxista, el control de la 
tecnología no se ha perdido del todo en el modo de producción capi-
talista, simplemente se ha trasladado a un pequeño segmento del or-
den social: la clase capitalista (Vence, 1995, 5). Según los marxistas la 
auténtica y verdadera ciencia y tecnología son la de la clase obrera. 

Un representante de esta versión liberadora de la tecnología es 
Bernal; para él, la tecnología debe conducir al desarrollo de las fuerzas 
productivas que se dirijan a la sociedad comunista, rehusando la apro-
piación que hacen los capitalistas. Para él, la tecnología se ha desviado 
de su función por culpa del capitalismo. También, Sohn-Rethe es par-
tidario de este optimismo tecnológico de la sociedad socialista: 
“…para construir el socialismo, es necesario que la sociedad subor-
dine el moderno desarrollo de la ciencia y de la tecnología a sus pro-
pias necesidades. Por otra parte, si la ciencia y la tecnología no se in-
tegran en la comprensión histórica-materialista, la humanidad avan-
zará, no hacia el socialismo, sino hacia la tecnocracia; hacia un futuro 
en el que no será la sociedad la que domine a la tecnología, sino la 
tecnología la que domine a la sociedad, y esto vale tanto para las so-
ciedades occidentales, en las que el pensamiento tecnocrático se basa 
en el positivismo como para los país socialistas en los que se profesa 
la tecnocracia en hombre del ‘materialismo dialéctico’. Por consi-
guiente, el de la explicación histórico-materialista de los orígenes del 
pensamiento científico y de su desarrollo es uno de los campos en 
que consideramos más necesaria la ampliación de la teoría marxis-
ta…” (1979, 3). 

Sin embargo, esta modalidad del imperativo tecnológico, en la práctica 
socialista conocida, no logró liberar al ser humano y produjo un desas-
tre ecológico en la mayoría de los países socialistas.  
 Al anterior enfoque ha de contraponerse la idea de Marx de que 
la ciencia y la tecnología no son el simple resultado del deseo de 
maximización capitalista, ni llanamente un móvil de la clase dominante 
como suponen las versiones mecanicistas del marxismo. No, ambas 
son el resultado de la lucha de clase causada por el cambio tecnológi-
co. Es decir, la ciencia y la tecnología no son producto de una sóla 
clase social, sino que en la creación científica y tecnología también se 
reflejan los intereses de los proletariados. La interpretación de Vence 
sobre esta tesis marxiana asevera que: “…en una sociedad que permite 
mejorar de posición de las dos clases es la introducción de cambios 
técnicos que permiten aumentar la productividad, único medio que 
puede permitir aumentar los beneficios y los salarios al mismo tiempo. 
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De esa forma el cambio tecnológico podría interpretarse como la re-
sultante dinámica de un juego de cooperación forzada y conflictiva: la 
solución dinámica al conflicto perpetuo y objetivo entre las dos cla-
ses…” (1995, 24). 
 También Hessen apunta que la ciencia es una manifestación o 
instrumento del conflicto de clases (1931, 4). Para él, cada época ofre-
ce una solución práctica a los problemas que plantea una particular 
forma de producción y desarrolla una ciencia verdadera y adecuada 
para su propio mantenimiento. Por ejemplo, para Hessen la física, o 
gran parte de sus contenidos, están condicionados estrictamente por 
las necesidades económicas de la sociedad burguesa (27). Esta manera 
de ver el asunto implica un reduccionismo: las tareas de la física vie-
nen determinadas por aquellos problemas técnicos generados por las 
necesidades económicas, y son, en general, problemas de mecánica. La 
física de Newton es producto de una época (48-49). Ahora, de ser 
cierta esta teoría se tiene dos problemas serios al considerar el 
marxismo como ciencia, ya que cabe preguntarse ¿a qué forma de 
producción pertenece? y ¿cómo se determina que la ciencia y la tecno-
logía del proletariado son las mejores?  
 Un aspecto del pensamiento tecnológico de Marx, olvidado por 
la mayoría de los marxistas, es su concepción de la tecnología como 
sistema Esta idea aparece en Capítulo XIII, de El Capital, “El desarro-
llo de la maquinaria”; por ejemplo; al referirse a una secuencia induc-
tora específicamente tecnológica, donde ciertos cambios son exigidos 
por otros cambios previos. Los cambios operados en unos compo-
nentes impulsan o exigen cambios en otras, es una secuencia acumula-
tiva en la que prima la progresiva solución de problemas técnicos y la 
superación de estrangulamientos o “cuellos de botella”. Esta depen-
dencia no es sólo dentro de un proceso de producción sino en las re-
laciones interindustriales, en la infraestructura y otras actividades de 
carácter horizontal. El ámbito del valor de uso. El cambio en este caso 
se produce por la necesidad de compatibilizar e integrar las caracterís-
ticas de las componentes de cada tecnología particular o del sistema 
técnico en su conjunto (Vence, 1995, 21).  
 Los marxistas consideran que la ciencia es siempre ciencia apli-
cada (Hessen). La ciencia pura es un mito, una idea romántica (Bernal; 
Richta); para Hessen, la ciencia pura se configura en el contexto de 
necesidades técnicas y materiales, la ciencia no existe independiente 
del mundo heredado. En general, la idea marxista de que no hay nada in-
ventado de previo, ni existen los genios, la historia material es la guía y 
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determinante de la historia de la ciencia y la tecnología. La ciencia se 
reduce a la actividad productiva de las fuerzas de producción. Para 
Richta esta aplicación de la ciencia refiere exclusivamente a la tecnolo-
gía, para él se trata de “…la ciencia, aplicada a la técnica, a la organiza-
ción, a la cualificación, etc., reemplaza al trabajo simple, parcelario, 
que hasta hoy constituía la base de la producción. En otro tiempo, 
estaba separada de la producción, y sólo influía en ella desde el exte-
rior, limitada y esporádicamente; ahora vivifica la producción y la toda 
la vida social. No hace mucho tiempo, no agrupaba más que a algunos 
cientos o miles de trabajadores; hoy, se está convirtiendo en una in-
mensa fuerza material, constituida tanto por la amplia difusión de la ba-
se técnica…” (1968, 48). 
 Al respecto, la tesis marxista es pragmática: solamente cuando 
el conocimiento marca una diferencia en la práctica puede considerar-
se verdadero: “…hay aquí dos agudos puntos de vista los cuales son 
llamados imágenes ideal y realista de la ciencia. En la primera la ciencia 
aparece como preocupada sólo con descubrir y contemplar la verdad; 
esa función, como distinta de la cosmología mítica, es fortalecer una 
imagen del mundo que está contra los hechos de experiencia. Si es 
también de la práctica utilidad…En la secunda imagen predomina la 
utilidad; la verdad aparece como un significado para la acción útil y 
puede ser probado sólo por tal acción” (Bernal, 1939, 4). 
 En Marx la ciencia y la tecnología son un componente de las 
fuerzas productivas; es decir, de la infraestructura, pero a la vez tiene 
otros componentes que le son propios de ella, es decir, que su desa-
rrollo no responde exclusivamente a las exigencias externas, sino tam-
bién a una lógica interna, pero esta idea es muy débil en Marx y apenas 
se insinúa. En contraste, Hessen la ciencia y la tecnología tienen un 
componente en la infraestructura, y otro en la superestructura; empe-
ro, de índole ideológico y que corresponde a la clase dominante. 
 
   2.2.2.3.2. El modelo de John Bernal 
 
 El análisis del modelo de Bernal se basa en dos libros: The Social 
Funtion of Science, 1939, y una obra posterior: Ciencia e industria en el siglo 
XIX. El primero se preocupa más por las interacciones entre ciencia y 
sociedad, así como entre ciencia e industria. El segundo por las rela-
ciones entre ciencia y tecnología, sin abandonar los anteriores. El mo-
delo de Bernal pretende recoger la historia de la ciencia y la tecnología, 
así como sus características actuales. Por otra parte, su análisis preten-
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de ser holista. Una reconstrucción gráfica del modelo se presenta en al 
Figura Nº 7. 
 

Figura Nº 7: Modelo marxista de John Bernal sobre la relación  
ciencia, tecnología e industria 

 

 
 En el pensamiento de Bernal destaca la idea de la función social 
de la ciencia, para él “…los científicos han tenido que reconocer que 
el trabajo que ellos hacen está conectado con el desarrollo social y 
económico. Esta función social de la ciencia no ha de considerársela 
absolutamente, sino como algo cuyo crecimiento imperceptible se da 
con el desarrollo de la ciencia. La ciencia ha dejado de ser una ocupa-
ción de hombres curiosos o de mentes ingeniosas apoyadas por pa-
trones ricos y ha devenido en una industria apoyada por grandes mo-
nopolios estatales y por el propio Estado. Imperceptiblemente, esto ha 
alterado el carácter de la ciencia que ha pasado desde una base indivi-
dual a una base colectiva y ha incrementado la importancia del apara-
do y de la administración…” (1939, xiii). La idea del “trabajador colec-
tivo” ya se encuentra presente en Marx. 
 La ciencia es un proyecto social que tiene como horizonte la 
satisfacción de las necesidades humanas en el doble sentido de dismi-
nuir los sufrimientos y crear bienestar (Bernal, 1939, 7). En el proceso 
de procurar el bienestar, a la ciencia se la concibe como una fuerza de 
transformación social, lo que supone que todo conocimiento implica 
un trasfondo de intereses y necesidades. La ciencia al ser un proyecto 
social puede planificársele. 
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 Para él, la ciencia -al igual que la tecnología- son instituciones 
sociales de signo tradicional, por eso en el dibujo aparecen como sepa-
radas. En el caso de la ciencia se trata del resultado de la conexión en-
tre industria y ciencia, pues en el curso del siglo XIX, de manera im-
perceptible, la ciencia se ha tornado en institución (Bernal, 1939, 11). 
Esta institucionalidad también se refleja en su compleja estructura ins-
titucional, la participación masiva de investigadores y la mencionada 
función esencial que cumple en el conjunto de la sociedad.  
 El pensamiento de Bernal podría dar la impresión, si únicamen-
te se considera la primera de sus obras, que entre ciencia y tecnología 
no existe una distinción básica, y que el proceso científico es tan sólo 
parte del proceso técnico, sin embargo, con precisión Bernal considera 
que tanto la ciencia como la tecnología son dos campos distintos, cada 
uno tiene su propia coherencia interna. La existencia de cada uno de 
ellos depende, en mayor o menor grado, de una serie de hechos y mé-
todos acumulados a lo largo del tiempo (Bernal, 1953, 22). Dicha co-
herencia interna se obtiene por su proceso lógico que para la ciencia es 
fruto de investigaciones anteriores, y para la tecnología de la creación 
de nuevos inventos basados en avances técnicos precedentes. Por otra 
parte, cada campo depende de dos tipos humanos perfectamente dife-
renciados: el científico y el técnico. 
 El hecho de que ambas instituciones sean distintas, no implica 
que lo sean absolutamente. La ciencia y la tecnología están en una in-
terdependencia cambiante históricamente. En el pensamiento de Ber-
nal ciencia y técnica interactúan y ambas dependen de factores eco-
nómicos y sociales (1953, 126). En la Figura Nº 7 esta característica se 
refleja en las lineales que se orientan de la ciencia a la tecnología y vi-
ceversa para indicar esa interdependencia y bidireccionalidad. Estas 
relaciones con complejas, por eso advierte que “…o debemos esperar, 
por supuesto, integrar en una fórmula sencilla la relación entre ciencia 
y tecnología. Cuanto puede hacerse, y espero que ello se trasluzca un 
poco en el presente ensayo, es poner de relieve mediante algunos 
ejemplos la naturaleza recíproca de la relación, para así poder contem-
plar la ciencia y la tecnología como empresas humanas vinculadas con 
las fuerzas políticas, económicas y culturales del momento… (1953, 
160). 
 Esta descripción del modelo de Bernal responde a su perspecti-
va histórica del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Inicialmente, el 
científico y el tecnólogo eran la misma persona o dos íntimos camara-
das que trabajan juntos. En esta etapa, la ciencia y tecnología estaban 
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muy relacionadas. En el siglo XIX, los dos campos se separan radi-
calmente, la ciencia se ubica en las universidades y la tecnología en la 
industria (1953, 26-27).  En el siglo XX hay un nuevo reencuentro en-
tre ambas, pero la interacción es distinta a la anterior al siglo XIX. 
Ahora, lo que se da es la influencia de la ciencia sobre la tecnología, la 
ciencia interrumpe en el campo de la tecnología, pues esta se encuen-
tra en un estado de progreso en la que puede realizar tal intervención. 
Por otra parte, en esta nueva interacción, la industria es la que plantea 
sus problemas, aprueba los fondos y los equipos de investigación ne-
cesarios (1953, 27).  
 Bernal visualiza dos tipos de interacción entre ciencia y tecno-
logía que a la vez son complementarias: (1) “…el estudio científico de 
procedimientos industriales ya establecidos, como el uso de las má-
quinas de vapor o la fabricación del hierro, que condujeron a nuevas 
generalizaciones científicas como la de la conservación de la energía o 
la física de la radiación; (2) una serie de hallazgos científicos, en espe-
cial en el campo de la electricidad y de la química, que auspiciaron la 
creación de nuevas industrias, como la telegrafía y de los colorantes 
sintéticos…” (1953, 47-48). Sin embargo, estas interrelaciones no fue-
ron planificadas, “…pese a la vana palabrería acerca de la dependencia 
entre ciencia e industria, el anárquico progreso de esta última hizo 
prácticamente imposible que los vínculos entre una y otra se sentaran 
en un base racional o planificada. Además, estos vínculos tenían un 
carácter mucho más esporádico y particularista que los lazos extenúes 
entre las distintas ramas de la industria…” (Loc. Cit.). 
 Pero, hay otra manera en la que también se interrelaciona con la 
ciencia y la tecnología. Para Bernal, la tecnología ha sido fundamental 
para la existencia de la ciencia, ésta no hubiese sido posible sin la tec-
nología. La tecnología precede históricamente a la ciencia actual, por 
ejemplo, el uso de aparatos de medición, entre otros, fueron funda-
mentales para  el desarrollo y consolidación de la ciencia. Para él la 
ciencia en su sentido racional, explícito y acumulativo de la experiencia 
humana aparece tardíamente en comparación con las tradicionales, 
implícitas, aunque también acumulativas, técnicas del artesano. No 
pudo ser de otro modo: la comprensión ha procedido desde lo simple 
a lo complejo, las necesidades primitivas del hombre primero han sa-
tisfacerse, antes de que puedan entenderse (1939, 127). Para él, siem-
pre ha habido una relación cercana entre el desarrollo de la ciencia y el 
de la técnica material. Una no sería posible sin la otra, pero sin el 
avance de la técnica científica se fosilizaría en las artes tradicionales, y 
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sin los estímulos de la ciencia, la técnica retornaría otra vez en pura 
pedantería (1939, 126). 
 Por su naturaleza constitutiva, la ciencia tiene un carácter esen-
cialmente aplicado, idea que por lo general sostienen la mayoría de los 
marxistas; por ejemplo, para Lacalle la mal llamada ciencia pura es apli-
cada, para él “…lo que existe, de hecho, es una interacción continua 
entre los avances intrínsecos de la ciencias y sus aplicaciones prácti-
ca…” (Lacalle, 1968, 17). Marx también refiere al carácter aplicado de 
la ciencia, pero la ciencia es entendida de manera restringida o en uno 
de sus aspectos: en tanto valor de uso. Marx se refiere a la ciencia que 
se incorpora a las máquinas. En este sentido, es claro que no todo 
descubrimiento llega a tener una aplicación, a veces muchas teorías 
científicas no afectan lo social o producen cambios sociales radicales y 
pasan desapercibidas para el conjunto de la sociedad.  
 Richta observa otra manera en que se interrelacionan ciencia y 
tecnología: “…aparecen nuevos campos de la actividad científica, que 
pronto asumen una función productiva (esto ocurre no sólo en las 
ciencias mecánicas, sino también en todas las ciencias naturales y poco 
a poco en todas las ciencias humanas). A la inversa, sin cesar, nuevos 
sectores de la producción se transforman en ‘ciencias experimenta-
les’…” (Richta, 1968, 48). 
 Para Bernal el proceso de aplicación de la ciencia a la industria 
ha sido gradual, se ha dado según diferentes etapas, que apenas se las 
puede distinguir. La ciencia ingresa a la industria por operaciones sim-
ples o la introducción de aparatos de medición en industrias tradicio-
nales, y  se vuelve indispensable a la industria sólo cuando se dan los 
procesos de desarrollo económico (1939, 128). Las diferencias de gra-
do de la aplicación de la ciencia a la industria no son naturalmente es-
táticas. Como la ciencia y la industria avanzan juntas una gran parte es 
tomada por los científicos y una menor por los aspectos tradicionales 
de la industria. Pero la tasa de desarrollo es necesariamente muy des-
igual en diferentes industrias, dependiendo de las dificultades intrínse-
cas que el presente proceso involucra a la descripción científica (Ber-
nal, 9, 130). 
 A pesar de la interacción existente entre ciencia y tecnología, la 
ciencia para Bernal parece ser más importante que la tecnología, en 
cuanto que la forma en que la tecnología actual se desarrolla es por 
medio de la aplicación de los conocimientos científicos, a parte de las 
exigencias de la industria. Por lo que esto da un sentido de linealidad al 
modelo: de la ciencia a la tecnología, y de ésta a la industria; aunque el 
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Bernal no puede decirse que sea absolutamente lineal en su manera de 
establecer esa relación. Como si los es en el pensamiento de Marx, 
para él la única forma en que la ciencia se relaciona con la industria es 
por medio de la aplicación de la ciencia a las máquinas (Vence, 1995, 
54). La máquina es el único medio de conexión entre ciencia e indus-
tria, para Marx la ciencia ‘es el poder de la máquina’.  De esta forma 
“…no se considera la aplicación directa de la ciencia en los diferentes 
procesos de producción, ni para la creación de nuevos procesos ni 
para el desarrollo de nuevos productos, que necesariamente obligarían 
a reconocer al trabajador colectivo esa capacidad científica…Esto in-
troduce dudas con respecto a si se le puede atribuir a Marx la conside-
ración de la ciencia como una ‘fuerza productiva directa’ o si, por el 
contrario, es una fuerza productiva que se manifiesta solamente a tra-
vés de la mediación de capital fijo…” (Vence, 1995, 55). 
 Este trasfondo de linealidad del pensamiento marxista también 
aparece en Richta, para quien “…el progreso de la revolución científi-
co-tecnológica, y los cambios que provoca en el modo de crecimiento 
económico distorsionan, a un cierto nivel, todas las leyes y proporcio-
nes del desarrollo social. Esto ocurre particularmente en las relaciones 
entre la ciencia, la técnica y la producción directa. Más allá de un cierto um-
bral de crecimiento, la ciencia y la técnica juegan un papel tan decisivo 
como el de los sectores primario y secundario en la época de la indus-
trialización. En las condiciones de revolución científico-técnica, la prio-
ridad de la ciencia sobre la técnica y de la técnica sobre la producción directa, se 
convierte en la ley de desarrollo de las fuerzas productivas…” (1968, 
52-53; véase también 328-329). 
 En este sentido pareciera que en Bernal la ciencia tiene una cier-
ta autonomía al atribuirle una lógica de investigación interna, la ciencia 
aparece como explosiva e inestable: 
 “…incluso cabe decir que las oscilaciones de la técnica y de ciencia 

han de ser más acusadas que las del proceso productivo normal o 
que las inversiones de capital, pues el vigor de la ciencia no depende 
tanto del nivel de la técnica como del ritmo de transformación de la 
misma. Pero hay más: la ciencia es, internamente, una empresa su-
mamente explosiva. El progreso científico suele producirse por es-
tallidos, puesto que depende en gran medida de la interacción de 
múltiples mentalidades. En cualquier época en que existe un núme-
ro suficiente de individuos trabajando en un campo determinado y 
en un clima de optimismo, las ideas y sus aplicaciones fluyen y se 
suceden en cadena. Por el contrario, si los esfuerzos en un campo 
cualquiera están por debajo de un determinado nivel, si los hom-
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bres trabajan aislados o están superespecializados, la erudición o 
pedantería inútil sustituyen a la iniciativa y se paraliza el curso del 
hallazgo…” (1953, 127).  

 Pero; a la vez, al igual que Marx, reconoce que la ciencia no es 
completamente inestable, sino que tiene un elemento interno de esta-
bilidad que no depende absolutamente de los factores económicos y 
sociales externos: “…sin embargo, aludir tan sólo a la inestabilidad de 
la ciencia sería ofrecer una visión unilateral del problema. La ciencia 
contenía en sí misma, en sus leyes, en su acumulación de datos verifi-
cados, un elemento de estabilidad interna que impedía que los factores 
económicos o sociales externos torcieran el rumbo de su avance, aun-
que pudieran desminuir o acelerar su ritmo…” (Bernal, 1968, 127). 
Así, la ciencia no se determina sólo externamente, sino que también 
tiene un componente interno. A pesar de ese reconocimiento, lo que 
en última instancia determina el desarrollo de la ciencia son las rela-
ciones sociales y las fuerzas de producción. 
 En un sentido amplio Bernal afirma que la ciencia afecta a lo 
social, pero a su vez la ciencia se ve afectada por lo social, según él 
esta es una interacción compleja que requiere un análisis en detalle 
(1939, 3). No obstante, esta afirmación es vaga, pues la manera más 
directa en que la ciencia afecta la sociedad es por medio de su relación 
con la tecnología y la industria, casi en una dirección lineal. Esta inter-
acción de completa integración de la industria y la ciencia sólo se al-
canza cuando el conocimiento de la naturaleza fundamental de los 
procesos es capaz a ir delante del desarrollo de procesos enteramente 
nuevos impensables (Bernal, 1939, 129). Sin embargo, es indispensable 
reiterar que la determinación viene dada por la vida social: 
 “…la estructura de las fuerzas productivas -y, por ello la forma 
de la producción y de la técnica. Está, hasta cierto punto, implíci-
tamente determinada por la estructura social; a la inversa, ella im-
pone a la vida social una estructura a la vida social una estructura 
particular. Las relaciones de producción son consecuencia del mo-
vimiento de las fuerzas productivas; éstas, por su parte, siempre 
responden a una forma de existencia concreta de los hombres o, di-
cho de otro modo, con la forma de producir de acuerdo a ciertas 
relaciones entre los hombres. Todo cambio en las fuerzas producti-
vas está preñado de consecuencias sociales; a su vez, no hay rela-
ción de producción que no ejerza un efecto sobre los cambios de la 
esfera de las fuerzas productivas…” (Bernal, 1939, 58). 

 Por lo anterior, en la Figura Nº 7, la línea discontinua que se 
orienta de la ciencia a las relaciones sociales representa la debilidad de 
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dicha incidencia; en contraste, con las líneas continuas que se dirigen 
desde la ciencia a la tecnología, y de ésta a la industria; así como línea 
que sale de la industria a la ciencia. 
 Un proceso histórico semejante a la relación entre ciencia y tec-
nología sucede con la relación ciencia e industria. En el siglo XVIII se 
encuentran en estrecha interacción, pero la ciencia se fue separando de 
la industria y se fue alojando en las universidades y la industria se que-
da con, al parecer la tecnología, (Bernal, 1953, 140). A finales del siglo 
XIX se crean los laboratorios tecnológicos destinados a la investiga-
ción, lo que él llama la industrialización de la invención y por otra parte, los 
laboratorios de investigación universitaria, estos nuevos inventos insti-
tucionales dieron a las relaciones entre ciencia e industria una nueva 
perspectiva. Luego también el industrial y el inventor se separaron, el 
propietario ya no era una persona entendida en tecnología, por lo cual 
no lo financiaba (Bernal, 1953, 146). Esta tendencia culmina en el siglo 
XX. Se trata de una tendencia de organización de la ciencia y la tecno-
logía y el reconocimiento de su status a favor de ambas. 
 En este sentido las relaciones entre ciencia e industria no son 
puramente externas, sino que la lógica de la ciencia se impone a la in-
dustria: “…la estrecha interrelación entre los factores económicos y 
sociales por un lado, y los científicos y técnicos, por el otro, no admite 
discusión. No es fácil decidir a cuáles convendría dar prioridad. La 
opinión tradicional en torno a las grandes transformaciones experi-
mentadas por la ciencia y la industria del siglo XIX las considera como 
una consecuencia directa de los descubrimientos e invenciones de 
hombres ilustres cuya obra puede ser explicada de manera convincen-
te invocando tan sólo su gran talento. La perspectiva inversa, o sea, la 
que estima que las ideas dependen por entero del juego de las leyes 
económicas, empieza ahora a tomarse en consideración, si bien toda-
vía sirve a los antimarxistas profesionales como una perfecta tía Sally. 
Desde el primer momento el propio Marx y Engels huyeron de tal 
elemental análisis. Para ellos, la ciencia natural formaba parte el más 
amplio contexto de la ciencia de lo humano, y hallaron en la industria 
el lazo entre el hombre y la ciencia natural. Ellos entendieron, ya que 
realmente fueron los primeros en estudiarlas, las estrechas y recíprocas 
relaciones existentes entre la industria y la ciencia. A la vez que reco-
nocían que el avance técnico y los cambios económicos y sociales que 
llevaba aparejados derivaban en última instancia de la ciencia, observa-
ron que el progreso de la misma, tanto en sustancia como en ritmo, 
dependía de las condiciones sociales y económicas. Bajo el capitalis-
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mo, dichas condiciones no propiciaban el crecimiento uniformemente 
acelerado de la ciencia…” (Bernal, 1953, 158-159). 
 Por último, está la tesis marxista: el único modo de ordenar la 
ciencia es transformar la sociedad capitalista en socialista. Bernal se 
interesa por determinar como diferentes sistemas de producción pue-
den favorecer o no la aplicación de la ciencia para el bienestar huma-
no, puesto que la ciencia puede ser utilizada como instrumento de 
guerra o para el bienestar humano (1939, xiv). La única vía es el socia-
lismo. “…la ciencia en asociación con la industria en el pasado ha 
hecho enormes progresos, se asume que dicho progreso continuará 
automáticamente. Intrínsicamente, sin embargo, no hay mayor justifi-
cación que sostenga el progreso de la ciencia con relación a su progre-
so continuo en la industria. Los eventos de los últimos años han mos-
trado el peligro estaba basado en la anticipación del futuro del desa-
rrollo económico sobre un examen artificial de la tendencia del pasado 
reciente. Una profunda y prolongada visión es necesaria…” (Bernal, 
1939, 11). Queda simplemente recordar que Bernal en su libro de 
1939, y a pesar de su orientación marxista, plantea la necesidad de una 
política científica y contemporánea. Esto lo convierte en el creador de 
la política científica. 
   
 2.2.2.4. El nebuloso holismo de la construcción so-

cial de artefactos 
 
 El enfoque del constructivismo social57 se inscribe en una tradi-
ción social y externalista de los estudios de la ciencia y la tecnología. El 
modelo propuesto pretende no ser lineal sino holista y comprensivo 
de dichos fenómenos. Sin embargo, el modelo resulta reduccionista y 
parcial. En opinión de Pinch y Bijke el constructivismo social es des-
criptivo y, en el caso de la tecnología, se centra en los diferentes signi-
ficados atribuidos a un artefacto (Pinch; Bijke, 1987, 158). La tarea del 
investigador es observar atentamente el funcionamiento y la historia 
de las tecnologías para determinar lo que sucede realmente; debiéndo-
se hablar con más precisión sobre la dinámica del cambio tecnológico. 
                                                 
57 Los enfoques constructivistas derivan de Thomas Hughes, un enfoque consiste en el estudio 

de los sistemas técnicos, en donde “…las tecnologías son analizadas como sistemas  con 
componentes heterogéneos, al igual que es considerado heterogéneo el conjunto de indivi-
duos implicados en el desarrollo de los sistemas tecnológicos. Estos sistemas, con el tiempo, 
adquieren un estilo y un ímpetu (momentum). Cuando un sistema tecnológico llega a tener ím-
petu parece manifestar una cierta autonomía, pero no se trata de una propiedad  intrínseca: es 
una cualidad que se explica desde un punto de vista social…” (González; Cerezo; Luján, 1997,  
8). 
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 Para los constructivistas sociales, las tradiciones anteriores tanto 
humanistas como de las ciencias sociales vieron a la tecnología como 
una caja negra, sin explicar su funcionamiento (Pinch; Bijke, 1987, 21-
22; Winner, 1992, 307). En verdad, los estudios humanistas enfatizan 
una crítica ética externa a la tecnología poniendo el acento en las con-
secuencias, sin análisis de los procesos internos de la caja negra. Empe-
ro, tampoco el enfoque del constructivismo social es la mejor alterna-
tiva para tal tarea, pues sus conclusiones y conceptos son ambiguos, 
imprecisos, de poco poder explicativo y se fijan sólo en las condicio-
nes sociales de creación tecnológica y no en los procesos internos, es 
decir, en la lógica interna a tal proceso de creación. A pesar de su críti-
ca a las tradiciones filosóficas por postular sus tesis como la verdad 
absoluta, los constructivistas sociales cometen el mismo error, el caso 
más patente, en el ámbito de la filosofía de ciencia, es Bruno Latour, 
en su libro Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies (1999), 
en el primer capítulo, llega a la conclusión de haber resuelto definiti-
vamente el problema de la relación sujeto-objeto, al postular su idea 
del colectivo. 
 El constructivismo social no es una posición única sino que 
muestra muchas variantes y matices, no todos ellos son consistentes; 
por tal motivo, este trabajo se centra en el modelo de creación tecno-
lógica ofrecido por Pinch y Bijke que aparece en el libro The Social 
Construction of Tecnological Systems. New Directions in the Socology and History 
of Techology (1989), a partir de este modelo se consideran otras aporta-
ciones de algunos teóricos del constructivismo social. 
 
   2.2.2.4.1. Relación entre ciencia y tecnología 
 
 En realidad, el modelo de Pinch y Bjike no da cuenta exacta de 
la relación entre ciencia y tecnología, simplemente se limita a realizar 
un estudio de la creación tecnología o como sus teóricos llaman la 
construcción social de artefactos. La exposición y crítica de este modelo se la 
ubica en este capítulo porque su elaboración parte de una crítica a la 
distinción entre ciencia y tecnología. En principio, el modelo, supone 
que entre ambas actividades no existe diferencia. Esta perspectiva co-
rresponde a la posibilidad (3) de Niiniluoto y a la (c). Si bien esta pare-
ce ser una convicción compartida por varios autores del constructi-
vismo, el asunto se presta a ambigüedad, ya que las razones que se 
aluden son diferentes, encontrándose dos matices dentro del construc-
tivismo social: una asevera que no hay diferencia sino un complejo 
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entramado entre ambas actividades, lo que se da es una relación sim-
biótica, para algunas variantes lo que hay es tecnociencia (Latour, 1989, 
203-204). Para Von den Belt y Rip entre ciencia y tecnología no hay 
una jerarquía, es decir, no se percibe a la ciencia como teniendo impli-
caciones sobre la tecnología y la tecnología aplicando las conclusiones 
de la ciencia (1987, 139). 
 Otra variante constructivista niega la separación porque no 
pueden establecerse lindes claros entre ciencia y tecnología; un ejem-
plo es la opinión de Hughes, quien “…enfatiza que las etiquetas 
“ciencia” y “tecnología” son imprecisas y no transmiten la desordena-
da complejidad de las entidades nombradas. Él define la ciencia en 
parte como conocimiento acerca de la tecnología y la tecnología como 
conocimiento personificado, así que la distinción otra vez tiende a 
desteñirse. Ve a algunos científicos como desarrollando tecnología, 
una función usualmente asociada con los ingenieros y algunos ingenie-
ros como haciendo investigación en vías usualmente asociadas con la 
ciencia…” (1987, 11). Una postura más radical es la de Callon, para 
quien no puede establecerse el límite entre ambas, ya que no es posible 
aportar una definición de la actividad científica (1987, Nota 2, 301); 
por lo cual, no puede saberse con precisión cual es el aporte de una a 
la otra. 
 Este panorama se complica más, pues tanto Latour como Ca-
llon afirman que la ciencia es reducible a tecnología. La ciencia es un 
subproducto de la tecnología. De la misma manera las representacio-
nes (en sentido de delegación e imagen) tales como bichos, tierras, 
mapas, así como las secuencias de represtaciones son técnicos, en de-
finitiva todo es técnico. Por ejemplo, Latour afirma que “…nosotros 
entendemos ahora que la técnica no existe como tal, que no hay nada 
que nosotros podamos definir filosófica o sociológicamente como un 
objeto, un artefacto o una pieza de tecnología…la técnica lo explica 
todo…” (1999, 176). Por tal motivo, algunas variantes del constructi-
vismo social responden a la posibilidad (2) de Niiniluoto.  
 Lo común en ambas tendencias es que la distinción entre cien-
cia y tecnología no se establece por principio, ni por sus propiedades 
constituyentes ni por institucionalidad social; la distinción resulta del 
contexto, la negociación y las circunstancias. Los diferentes actores 
(tanto humanos como no humanos) del proceso de desarrollo tecno-
lógicos pueden ser científicos o tecnólogos y su definición, en última 
instancia, es social y en situación; por ejemplo, Callon, propone que la 
“…cuestión de saber quien es un científico y quien es un tecnólogo es 
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negociable de acuerdo a las circunstancias…” (1987, 11). Pinch y Bijke 
ven a la ciencia y la tecnología como dos culturas socialmente cons-
truidas. Para ello, no hay una definición abstracta y previa (1989, 20), 
ambas son instancias particulares que se definen en circunstancias es-
pecíficas y son materia de negociación. En este sentido, el modelo pa-
rece ser más una diferencia de juegos distintos de prácticas: “…en lu-
gar de intentar distinguir ‘tecnología’ de la ciencia (o innecesariamente 
de otra actividad), en términos generales, parece preferible trabajar 
desde un juego de casos empíricos que parece intuitivamente para-
digmático…” (Bijker; Hughes; Pinch, 1989, 4). Así, los juegos pueden 
ser de intereses de actores, grupos de culturas diferentes, reglas reco-
nocidas por una comunidad o casos empíricos. 
 El constructivismo social también critica el modelo lineal de 
creación tecnológica, afirmando que en el modelo propuesto por el 
constructivismo social no existe una única línea de diseño o interpre-
tación de la tecnología. Éstos varían a través del tiempo y entre dife-
rentes grupos sociales (Woolgar, 1989, 311), la ciencia llanamente no 
puede estar a la base del proceso de producción tecnológica. Además, 
el modelo lineal supone la distinción tajante entre ciencia y tecnología. 
En general, los constructivistas sociales en vez de fijarse en la distin-
ción entre ciencia y tecnología prefieren centrarse en casos (Hughes; 
Callon), con lo cual, en vez de presentar tesis precisas, acumulan datos 
en el ámbito microsocial que nublan el panorama.   
 
 2.2.2.4.2. Propuesta, descripción y descripción 

del modelo de Pinch y Bijke 
 
 La ambigüedad del constructivismo social se refleja en la pro-
puesta de modelo en red y en cómo se establece o no la relación entre 
ciencia y tecnología en dicha red. En general, el modelo de Pinch y 
Bijke, ambas actividades conforman un entramado sistema de red 
(1989, 35-36); y en este sentido Woolgar concibe el modelo como un 
solapamiento. En cambio, Callon ve la tecnología como “…una red cu-
yos elementos son previamente interactivos, siendo asociados y queri-
dos por lo actores que innovan…” (1989, 11); es decir, estos elemen-
tos responden a los intereses de los actores sociales. Estos actores son 
humanos y no humanos: científicos, tecnólogos, electrones, cataliado-
res, investigadores, instituciones, regulaciones, entre otros. Además, 
aquí se interpreta que  a parte de esas otras categorías de actores, en la 
red también existen actores científicos y tecnólogos. En principio, to-
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dos los actores pueden ser científicos o tecnólogos dependiendo de las 
circunstancias, lo cual resulta un absurdo. Los actores interactúan por 
medio del trabajo en red y crean un coherente mundo actor (Callon, 
1989, 93-94). Al igual que en Latour y otros autores, Callon no distin-
gue entre actores animados e inanimados, ni humanos y no humanos, 
ambos tienen las propiedades semejantes, esto supone que la asimetría 
de binomio sujeto/objeto desaparece, por una perspectiva simétrica. 
 El asunto es saber si este sistema responde a la idea de tecno-
ciencia, con lo cual no hay forma de distinguir en el modelo entre 
ciencia y tecnología o si responde a la idea de que no pueden estable-
cerse los límites entre ambas; y por tanto, se trata de redes paralelas y 
solapadas. Esta ambigüedad se refleja en el hecho de proponer la im-
posibilidad de establecer la diferencia entre ambas prácticas sociales. 
Pero a la vez el constructivismo social estudia dichas prácticas por se-
parado o sea que el problema de la distinción o no distinción entre 
ciencia y tecnología sólo tiene relevancia cuando se aborda el asunto 
de lo tecnológico, y es precisamente en este punto donde no puede 
distinguirse con claridad cuál es el aporte que cada una da a la otra, y 
por tanto, en general, asevera que tanto una como la otra se “roban” 
ideas. 
 Además, tanto para Pinch y Bijke como para Woolgar el mode-
lo es multilineal. En principio, al ser multidireccional, en el proceso de 
creación de tecnología no sólo intervienen ciencia y tecnología, sino 
otros procesos, se supone que existen muchas vías de desarrollo de la 
tecnología, y esta es la razón por la cual se desvanece la diferencia en-
tre ciencia y tecnología, pero si no puede distinguirse entre ciencia y 
tecnología cómo pueden determinarse las maneras en que colaboran o 
están en conflicto ambas actividades. En general, el constructivismo 
social afirma que la ciencia y la tecnología son construcciones sociales, 
lo importante no es la ciencia en la producción de tecnología sino los 
múltiples factores sociales que intervienen para la producción de tec-
nología, son los diferentes actores los que interpretan o conciben los 
diferentes objetos de manera diferente. Pero, a pesar de que no puede 
establecerse la diferencia entre ambas, en criterio de Woolgar la entra-
da de la ciencia a la tecnología se da por varios estados o momentos y 
no justamente al inicio del proceso (1989, 301). En última instancia 
“…el proceso de desarrollo de un artefacto tecnológico es descrito 
como una alteración de variación y selección…”  (Woolgar, 1989, 28).  

El modelo de Pinch y Bijke distingue varios factores externos que 
intervienen en la elaboración de la tecnología: (1) grupos sociales, (2) 
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necesidades de los grupos sociales, (3) artefactos; (4) problemas en 
torno a los artefactos y (5) posibles soluciones. El modelo comienza 
con: 

� los grupos sociales alrededor de un objeto tecnológica, una vez 
identificados estos grupos, 

� se determinan o se presentan problemas en torno a dicho obje-
to en los que los grupos sociales entran en disputa;  

� a dichos problemas se les puede dar posibles soluciones varia-
das;  

� el conjunto de grupos, problemas y soluciones forman una es-
pecie de red, un modelo de representación gráfica compleja;  

� una vez que la controversia entorno a la solución del problema, 
se dan procesos estabilización de los diferentes artefactos, en 
principio acuerdo de la estabilización es diferente en los dife-
rentes grupos sociales (1989, 35-39)58. 

 Las tres figuras básicas del modelo de Pinch y Bijke (Véase la 
Figura 8) se combinan de manera distinta al momento de analizar un 
caso determinado. Todo depende del artefacto, el número de grupos 
sociales que intervienen, la cantidad de problemas y las posibles solu-
ciones a cada problema que se presentan. En cada caso la representa-
ción gráfica puede ser muy compleja. 
 Este modelo tiene como base tres conceptos del Programa Empí-
rico del Relativismo (EPOR)59 (Bjike; Pinch, 1990, 4 y 27), a saber: (1) la 
flexibilidad interpretativa de los campos científicos es desplegada, los dis-
tintos campos científicos están abiertos a más de una interpretación y 
que impone un límite al poder decisorio de la naturaleza en la resolu-
ción de controversias. Al concepto de flexibilidad interpretativa, Bijker 
asocian otros dos: marco tecnológico e inclusión. (2) El mecanismo social 
que limita la flexibilidad interpretativa, existen una serie de mecanis-
mos que producen el cierre de las polémicas, estos mecanismos son 
institucionales y retóricos que se utilizan en las interacciones de los 
grupos sociales y entre los miembros de un grupo para promover el 
consenso; el relativo a cómo se cierra el mecanismos, el que se relacio-
na con los intereses sociales en sentido amplio. Y, (3) los grupos 

                                                 
58  Detalles teóricos sobre cómo funcionan cada una de estas etapas se encuentra en Bjiker, 1990, 

182-185. 
59  El EPOR es desarrollado por Harry Collins de la Universidad de Bath como proyecto de 

implementación de las ideas de Edimburgo. 
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Figura Nº 8: Modelo en red de de la construcción social de artefactos 
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sociales relevantes, los cuales ya se caracterizaron.  
 
   2.2.2.4.3. La flexibilidad interpretativa 
 
 La idea flexibilidad interpretativa en el caso de la tecnología se 
refiere a las diferentes interpretaciones que puede tener un objeto tec-
nológico para diferentes grupos sociales en controversia; esta noción 
también se aplica, supuestamente al diseño de artefactos. Bjike asevera 
que la flexibilidad interpretativa tiene que ver también con los diferentes 
usos que se le puede dar a un objeto tecnológico, dentro de unos lími-
tes físicos que establece la naturaleza (Bjike, 1990, 163-164 y 166), con 
lo cual introduce un principio de realismo al menos en el ámbito de lo 
natural, puesto que lo social sigue siendo construido. Esta observación 
se debe a las críticas que recibió el Programa Fuerte. En todo caso, al 
plantear que los usos pueden modificar el diseño, es una verdad tan 
obvia, que muchos historiadores de la ciencia la destacan, por ejemplo, 
Wise, quien también afirma que esa influencia puedo provenir de los 
no expertos, es decir, lo que Bijke llama marcos tecnológicos no técnicos 
(1989, 172). Empero, como se apunta en el acápite Nº 2.3.3.2., esta es 
tan sólo una manera de invención tecnológica, por lo cual puede ob-
servarse la parcialidad del modelo.  
 Según Winner la misma idea de flexibilidad interpretativa tam-
bién es una consecuencia de hacer al constructivismo más realista 
(1995, 308). El Programa Empírico del Relativismo en la sociología de 
la ciencia deviene en la metodología de la flexibilidad interpretativa en 
la nueva sociología de la tecnología. En lugar de atribuir un significado 
particular a un dispositivo técnico o a sus usos, la investigación social 
intenta comprender por qué algunas personas ven un artefacto en de-
sarrollo de una forma mientras otros lo ven de forma diferente (Win-
ner, 1995, 313). Pero dicho procedimiento es limitado y parcial, ya que 
“…esta estrategia me parece útil -hasta cierto punto-. Ayuda a revelar 
el gran abanico de demandas y deseos implícitos en diversos desarro-
llo técnicos…El supuesto de flexibilidad interpretativa funciona bien 
en casos donde el consenso social es alcanzable, donde todas  o casi 
todas las partes pueden decir al fin del proceso…Pero ¿qué ocurre con 
las ocasiones en que hay serios desacuerdos sobre el diseño o uso de 
un artefacto o sistema tecnológico? ¿cómo evaluará el analista social 
los términos del diseño?...” (Winner; 1995, 313). 
 Al respeto del punto anterior, parece que las diferentes interpre-
taciones suponen un objeto tecnológico que se encuentra en su etapa 
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de comercialización o en la prueba de prototipo o en tecnologías en 
proceso de elaboración, pero no parece referirse al diseño, pues cómo 
participan todos los actores interesados en un diseño que no conocen 
o que no se ha dado a conocer y puede realizarse en secreto; es decir, 
el constructivismo social se centra en el análisis del consumo de tecno-
logía. Las interpretaciones de los actores también lo son sobre los pro-
blemas que presenta el artefacto, así como de las soluciones, la clausu-
ra y el éxito o fracaso de la tecnología (Pinch; Bijke, 1989, 12). 
 Incluso, considerando la aplicación de la noción de flexibilidad 
interpretativa todos los procesos de creación tecnológica, sean estos pú-
blicos o secretos, no implica un ruptura con la racionalidad de la ac-
ción tecnológica, así, según Broncano la flexibilidad interpretativa tie-
ne algo correcto, ya que en el desarrollo de cualquier sistema técnico 
“…la identidad de los artefactos es inestable y está sometida a discu-
sión en los primeros momentos de la innovación y el diseño. Poste-
riormente la interpretación se fosiliza en la costumbre, y una solución 
contingente se convierte en lo que antes era solamente una opción que 
habría que discutir frente a otras…” (2000, 78). Para Broncano este 
procedimiento no es ajeno a la racionalidad, sino que es parte de ésta. 
 En el fondo lo que plantea la idea de flexibilidad interpretativa es 
que a los artefactos se incorpora información procedente de diferentes 
actores en un contexto cultural determinado. Para Quintanilla dicho 
concepto es parcial, ya que tan sólo representa una parte de lo que él 
denomina “…contenido cultural incorporado a los sistemas técni-
cos…”; su idea de contenido cultural es el conjunto de contenidos 
culturales compartidos por los miembros de una clase; por otra parte, 
no todos los contenidos culturales (interpretaciones) se pueden incor-
porar a un sistema técnico, hay límites. Existen restricciones impuestas 
por la propia estructura no todas las interpretaciones lógicamente po-
sibles son técnicamente compatibles con cualquier artefacto (Quinta-
nilla, 199, 73).  
 
   2.2.2.4.4. El marco tecnológico 
 
 La noción de marco tecnológico según el constructivismo social 
sirve para explicar porque a veces en la “…experimentación e investi-
gación tecnológica no se ven las posibles aplicaciones o la obtención 
del producto deseado, pues se andan buscando otras cosas y no se 
fijan en otras…” (Bjike, 1989, 168). Para él “…un marco tecnológico 
esta compuesto de, para empezar, los conceptos y las técnicas emplea-
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das por una comunidad en la solución de problemas (…) La solución 
de problemas debe entenderse como un concepto amplio que incluye 
el reconocimiento de lo que es un problema, así como las estrategias 
disponibles para solucionar los problemas y los requerimientos que 
una solución ha de tener. Esto hace al marco tecnológico en una 
combinación de teorías aceptadas, conocimiento tácito, práctica inge-
nieril (así como métodos y criterios de diseño), procedimientos especí-
ficos de prueba, objetivos y prácticas de manipulación y uso. La ana-
logía con los ‘paradigmas’ de Kuhn, entre otras, es evidente…” (1989, 
168). 
 El problema es cómo se aplica este concepto a grupos sociales 
relevantes no técnicos, cuando la noción parece referir al campo de los 
técnicos. En principio, según Bjike, su noción de marco tecnológico tiene 
la ventaja frente a otras nociones semejantes como tradición tecnológica, 
estilo tecnológico, paradigma tecnológico, entre otros, pues dicho términos 
sólo se aplican a grupos sociales de ingenieros, mientras el suyo cubre 
a todos los actores sociales. La respuesta que ofrece es que la noción 
de marco tecnológico es amplia, en sus palabras: “…la necesidad de hacer 
del concepto de marco tecnológico un concepto tan amplio proviene 
de la exigencia de poder aplicarlo también a grupos sociales no forma-
dos por ingenieros. Para analizar la tecnología desde el enfoque del 
constructivismo social es importante no hacer distinciones a priori en-
tre diferentes tipos de grupos sociales…un marco debería ser entendi-
do como un marco en relación a la tecnología, más que el marco del 
tecnólogo…” (Bijke, 1987, 171-172). Pero según su descripción de 
marco tecnológico no todos los grupos sociales tienen acceso a todos 
los elementos que ahí se especifican, entonces no queda claro en que 
sentido su concepto es más amplio que los otros conceptos que Bijke 
cree se han superado con esta nueva noción. 
 El asunto es más nebuloso, pues afirma no se trata de que el 
marco sea de los individuos ni del sistema ni las instituciones sino de 
la interacción que se establece entre los actores, es decir, los marcos 
que se localizan entre los actores (Bijker; 1989, 173). La idea consiste 
entonces en cómo el ambiente social estructura el diseño de un arte-
facto, y a la vez muestra cómo la tecnología existente estructura el 
ambiente social, esto parece ser un  determinismo en doble sentido60. 
Pero, resulta que en última instancia son dichas estructuras de interac-
ción las que terminan determinando, además, parece que esas estruc-
                                                 
60  Para el constructivismo social un artefacto como el celuloide juega un papel similar al del ejem-

plar de Kuhn. 
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turas existen por sí mismas y como se verá son los individuos los que 
se incluyen en dichos marco tecnológicos. 
 
   2.2.2.4.5. La noción de inclusión 
 
 Si bien un marco tecnológico estructura las interacciones de los 
miembros del grupo y a los grupos mismos, no lo hace de manera de-
finitiva, pues un individuo puede pertenecer a varios marcos tecnoló-
gicos, es sus palabras diferentes actores tendrán diferentes grados de 
inclusión en un marco tecnológico. La noción de inclusión “…es multi-
dimencional, porque se relaciona con un concepto polifacético como 
el marco tecnológico. Así la inclusión de actores en un marco puede 
ser especificada describiendo sus objetivos, estrategias de resolución 
de problemas, habilidades experimentales, adiestramiento teórico, etc.; 
y, a continuación se debería indicar hasta que punto cada uno de estos 
elementos es congruente con los elementos respectivos del marco tec-
nológico…segundo…la inclusión no es un concepto binario: en vez 
de ser marginal o central, un miembro de un grupo social puede tener 
diferentes grados de compromiso en el marco tecnológico…El grado 
de inclusión de un actor no es constante, sino que puede variar con el 
curso de los acontecimientos…Los actores son, típicamente, miem-
bros de diferentes grupos sociales y están incluidos (en diferentes gra-
dos) en varios marcos tecnológicos…” (Bijke; 1989, 174). Según esta 
interpretación no son las condiciones materiales o las relaciones de 
causalidad son lo más importante, sino que es la idea, la retórica, el 
discurso, y los marcos los que determinan las condiciones materiales, 
con lo cual el constructivismo social parece ser un tipo de idealismo, a 
pesar de que el constructivismo se define como una investigación em-
pírica y descriptiva. 
 
 2.2.2.4.6. El mecanismo de cierre de contro-

versias 
 
 Las ambigüedades del constructivismo social también puede 
señalarse en el mecanismo cierre de controversias, el cual no remite a 
la verdad de las proposiciones y las teorías tecnológicas o científicas 
que la sustentan, ni a la fiabilidad y eficiencia de los artefactos, sino al 
acuerdo social al final de una controversia. El mecanismo propuesto 
en el modelo no recurre a la evidencia empírica o experimental, según 
el constructivismo social lo que realmente se da es una negociación, 
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no existe una naturaleza causal del cierre de controversias. En este 
sentido, para Broncano “…el papel del razonamiento y los métodos 
de contraste y prueba en la génesis de las teorías o innovaciones lo 
ejercen ahora las controversias. A diferencia de un razonamiento, que 
es algo que no puede ser entendido sin entender los pasos y las infe-
rencias, las controversias son procesos sociales externos que puede 
observar un sociólogo sin necesidad de captar su significado…” (2000, 
40). Por otra parte, las clausuras suceden repentinamente durante el 
desarrollo de la tecnología y son definidas por los actores. El proble-
ma es que las soluciones se basan en los intereses de los grupos, así 
una tecnología sería bien vista si responde a los intereses de la agenda 
de un grupo social; por ejemplo, la agenda feminista, aunque la solu-
ción no satisfaga el bien general o los intereses de los empresarios o de 
los ecologistas. Es posible que los grupos puedan llegar a un acuerdo 
sin considerar la verdad, es decir, llegar a acuerdo sobre premisas fal-
sas, y por ejemplo rechazar una tecnología con base en una creencia 
ideológica o fomentar una tecnología por los mismos motivos ¿Esto 
es lo en el fondo proponen los constructivistas sociales?  
 En definitiva la tecnología se explica por su aspecto social, pero 
nunca se dice como interviene la ciencia en el modelo, Y aquí otra in-
consistencia entre el modelo y la práctica de investigación de los cons-
tructivistas sociales, pues cuando estos realizan sus estudios de casos 
se aprecia en que momento se trata de un problema ingenieril y cuan-
do uno científico, si en principio no se pueden distinguir cómo es po-
sible que en los casos si se pueda realizar la diferencia.  
 
 2.2.2.4.7. La paradoja de la sociedad construi-

da socialmente como causa de la construcción 
social de artefactos 

 
 Una cuestión llamativa del enfoque en estudio es la paradoja 
presente en el constructivismo social: la idea de la sociedad o los me-
canismos sociales como causa del conocimiento de lo natural y de la 
producción tecnología; pero si la sociedad a su vez es una construc-
ción ¿cómo puede explicar por un lado, la naturaleza y por otro, la 
construcción de artefactos? Es decir, a pesar de que la sociedad es una 
construcción social, se parte del supuesto de que la sociedad existe, 
esto es, parten de un realismo, al que intentan negar o al menos criti-
can. Al suponer la existencia de la sociedad, ésta se da previo a su 
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construcción social. Si la sociedad es una construcción social, entonces 
¿cómo se puede suponer previamente la existencia de la sociedad? 
 Si con el término construcción social de___ los constructivistas re-
fieren a la metáfora de la arquitectura o la ingeniería de edificación, es 
decir, colocar un ladrillo tras otro, es obvio que la tecnología es cons-
truida, al igual que los conceptos y las teorías, todo requiere un proce-
so de elaboración, con lo cual la explicación no es nada potente. Si la 
sociedad es construida y ésta a la vez es la causa de otros hechos socia-
les, y si no quiere darse por supuesto que la sociedad existe, ya que 
sino la sociedad no sería construida; entonces, tendría que haber una 
causa más profunda, esta causa estaría en un agente externo, sino es 
así ¿quién construye a la sociedad? Si la respuesta es los individuos, 
entonces volvemos a la paradoja, pues si las percepciones e interpreta-
ciones de los individuos son construidas socialmente; entonces, como 
éstos pueden ser la causa de la sociedad. Es la sociedad la que se cons-
truye así misma, pero si esto es así, ella sería causa y efecto al mismo 
tiempo, y aquí está de nuevo la paradoja. Si la respuesta es que el poder 
(en tanto abstracción) es el que construye la sociedad, el poder forma 
para de la sociedad, y a su vez el poder es construido por la sociedad. 
A no ser que se viva en un mundo como el de The Matrix, si es así 
habría que liberarse del poder desentrañando su engaño, pero si hay 
alguien o un grupo social o programa de cómputo o un dios que tenga 
tanto poder; entonces, todas las concepciones sobre la liberación o las 
alternativas al poder que tengan los individuos son también construi-
das por The Matrix, y según esto el constructivismo social es una pers-
pectiva teórica que deriva del poder. En la película The Matrix. Revolu-
tions, se plantea la cuestión, de que el poder construye las alternativas 
porque la rebelión es una válvula de escape para que el sistema no se 
derrumbe, de hecho la salida al conflicto en la tercera película de la 
serie consiste en una negociación entre máquinas, inteligencias artifi-
ciales y humanos. 
 Para Broncano el enfoque del constructivismo social, es un so-
ciologismo ingenuo, basado en un reduccionismo sociológico que  
“…considera que hay ‘causas’ sociales, en el sentido de que hay 
hechos sociales que tienen influencia causal sobre las acciones huma-
nas. Nadie sabe, sin embargo, dónde reside el poder causal de los 
hechos sociales, como no sea en los patrones individuales de cons-
trucción de la acción, en el miedo provocado por la expectativa del 
castigo o en el deseo sembrado por la propaganda o libremente deci-
dido. Hay reduccionismos hacia abajo que ocurre cuando se afirma 
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que todo hecho social se reduce a intenciones de los individuos, o qui-
zá a otras instancias aun inferiores, y reduccionismos hacia arriba, co-
mo el implicado por la afirmación de que un individuo, o la intención 
de un individuo es una construcción social. Pero, a diferencia de los 
reduccionismo hacia abajo, que algún y al cabo pretenden buscar la 
causalidad en niveles más profundos de explicación, los reduccionis-
mos hacia arriba convierten la explicación de la conducta humana en 
algo misterioso: ¿Cómo es posible que la sociedad ‘cause’ algo?...” 
(2000, 48). 
 
 2.2.2.4.8. Construcción social de la realidad, 

causalidad y actantes 
 
 Inicialmente, el Programa Fuerte de Bloor suponía que la realidad 
es construida, es decir, los actores no humanos son tan sólo el resulta-
do de las prácticas de los actores humanos. Además, este enfoque eli-
mina toda determinante causal a la naturaleza en la práctica científica y 
tecnológica, incluso el papel de dichas prácticas no tienen una relación 
causal con los resultados de dichas prácticas, sino que son las interac-
ciones las que terminan definiendo. Este es un idealismo exacerbado. 
Posteriormente, Bijker, reintroduce el realismo, al menos en el ámbito 
de lo natural, él vuelve a darle un papel a la naturaleza como factor de 
causalidad, ya sea porque la naturaleza pone unos límites a las inter-
pretaciones de los artefactos o partir de la teoría de los actores causa-
les de Latour y Callon. Ahora, con la red actores relevantes o con el colecti-
vo de Latour los actores humanos y no humanos están en las mismas 
condiciones, ambos interactúan y evolucionan juntos, todos son no-
dos de la red que constituye la ciencia y a tecnología (tecnociencia). 
Según esta perspectiva, desaparece el binomio objeto/sujeto, y se pasa 
a la idea de que científicos, instrumentos, y materia, entre otros, son 
actantes (Latour). En la tesis más extrema del constructivismo se plan-
tea que en las negociaciones en torno a una tecnología deberían estar 
representados los grupos sociales relevantes no humanos afectados, es 
decir, los electrones, microscopios y demás objetos que (supuestamen-
te) tienen intereses que defender y deben formar parte  de la clausura 
de las disputas. Esta representación no es simbólica sino que ha de ser 
real, se requiere su presencia física. 
 Una salida a esta paradoja el realismo pragmático la ofrece An-
drew Pickering, para él, lo que se debe tener en cuenta es el carácter 
temporal de la agencia material, con el objetivo de lograr “…una 
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comprensión en tiempo real de la práctica científica…” (1995, 14). Tal 
comprensión será obviamente distinta de la comprensión “temporal” 
de los científicos. Para él, la agencia humana y la agencia material son 
paralelas en ciertos sentidos, y se desarrollan conjuntamente en un 
proceso que denomina sintonización o estabilización interactiva, como re-
sultado la cultura científica se reconfigura y extiende en nuevas má-
quinas y nuevas habilidades y relaciones en el ámbito de los científicos. 
El proceso constituye una dialéctica de resistencia y adecuación, guia-
da por intereses y objetivos (Pickering, 1995, 17). En última instancia, 
no son los actantes humanos los que deciden las controversias, tam-
bién han de participar los actantes no humanos naturales y la red tec-
nológica. Así, a pesar del realismo que introduce, en el fondo Picke-
ring vuelve al fondo de la paradoja que presenta el término actantes. 
 Un absurdo en relación con la tecnología es la idea de que los 
humanos no son los únicos agentes sino que hay agentes materiales, 
entonces, los agentes humanos deben incluir en los marcos tecnológi-
cos otros agentes no humanos, como los electrones, los instrumentos, 
haciendo caricatura de tal idea, se tendría la posibilidad de que si esos 
agentes no humanos se resisten a participar (si es que pueden decidir) 
no habrá posibilidad de llegar a un consenso en torno a un artefacto 
determinado. Broncano resalta la propuesta de Pickering sobre los 
cyborgs, no sólo como metáfora, sino como modelo real de reconstruc-
ción histórica, para el “…las máquinas hacen cosas que no pueden hacer sin 
ayuda de las mentes y los cuerpos humanos, esto es, las máquinas son agentes pre-
formativos en un sentido análogo a los agentes humanos, esto es, agentes humanos 
disciplinados…” (2000, 47). O sea, que las máquinas tienen una lógica 
interna que determina las acciones humanas, así según esta variante, el 
constructivismo social sería una especie de determinismo. 
 
   2.2.2.4.9. Actantes y elección tecnológica 
 
 Para Winner la idea de actores sociales relevantes supone un marco 
pluralista de las decisiones y selección en tecnología. El problema que 
él ve es saber quién dice qué grupos e intereses sociales son los relevan-
te”, él cuestiona que el modelo deja por fuera a los grupos sin voz y 
aquellos a quienes afectarán los resultados o los que han sido suprimi-
dos o excluidos, y cómo se explica que ciertas decisiones nunca aflo-
ren como asuntos de debate público (1995, 312). Hay decisiones que 
nunca aparecen en la agenda. Así, las formas de modelar la relación 
entre intereses sociales e innovación tecnológica ocultarán tanto como 
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revelan (Loc. Cit.). Para Winner el constructivismo social logra encon-
trar contingencia más que necesidad en el curso del cambio tecnológi-
co, sin embargo, ha tenido poco que decir sobre los “…sesgos políti-
cos profundos que pueden subyacer al espectro de elecciones que con-
frontan los actores sociales ‘relevantes’…” (Loc. Cit.). En tecnología, 
la construcción social de artefactos se confunde fácilmente con las preferen-
cias de mercado.  
 
  2.2.2.4.10. Ausencia de compromiso ético y 

político 
 
 Winner resalta que uno de los problemas del constructivismo 
social es su falta de compromiso político. Para él, este enfoque 
“…aparenta desdeñar todo lo que parezca una postura evaluativa, o 
una moral o principio político específicos, que podrían servir para que 
la gente juzgase las posibilidades que ofrecen las tecnologías. El cons-
tructivismo social al imaginarse como investigación descriptiva y em-
pírica, se mantiene agnóstico con respecto beneficios o perjuicios de 
los resultados de la tecnología. Por eso, según Winner el constructi-
vismo social carece de una posición teórica o práctica sobre la tecno-
logía y el bienestar humano (1995, 314). Esta indiferencia ética y polí-
tica para Winner se refleja en su metodología, ya que “…la abstención 
metodológica sobre temas de interpretaciones o intereses implica una 
postura política que contempla el status quo y sus males e injusticias 
con elevada ecuanimidad. La flexibilidad interpretativa pronto se con-
vierte en indiferencia moral y política…” (1995, 314). Esta es una ver-
sión de la neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología. Así, no ex-
plora ni cuestiona los compromisos y proyectos básicos de la moderna 
sociedad tecnológica, como lo hacen otros enfoques; por ejemplo, los 
marxista siempre han mostrado preocupación por la condición de la 
clase obrera y de los oprimidos del mundo (Winner, 1995, 316). 
 Al igual que Winner, Broncano considera que el dilema del 
constructivismo social, y por el cual este enfoque ha tenido éxito, resi-
de en su incapacidad para “…el compromiso político con propuestas 
de resistencia a la tecnología nacidas en los movimiento sociales como 
son los varios ecologismo, feminismo o antimilitarismo…”. Para él, de 
esta falta de compromiso devienen los estudios de STS, que tienen 
una manera de entender el significado político de tales estudios, y aquí 
se encuentra el dilema: “…¿tiene algún compromiso el teórico de es-
tos estudios con los movimientos de emancipación o simplemente con 
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el proyecto de extensión universal de la democracia a ámbitos como el 
diseño?...” (Broncano, 2000, 50). Es decir, los estudios de ciencia, tec-
nología y sociedad, se convierten más en una actividad académica, que 
para Winner lo que hacen es contribuir  a enriquecer una investigación 
sociológica e histórica cada vez más especializada, limitándose a los 
estudios de la innovación. En este sentido, por lo general, dichos se 
estudios se olvidan del tema del desarrollo y de la contribución de la 
tecnología en la edificación de una sociedad democrática y solidaria 
 
   2.2.2.4.11. El éxito no explica nada 
 
 Los constructivistas sociales resaltan que los enfoque anteriores 
que distinguen ciencia y tecnología, sujeto-objeto, entre otros, son ca-
ducos pues se basan en un principio de asimetría. Así tanto el Programa 
Fuerte como la propuesta de Pinch y Bijke proponen un principio de 
simetría. Broncano ve que este principio aplicado a la tecnología im-
plica tres cosas: 

� Un principio de simetría epistémico: la explicación del cono-
cimiento debe ser indiferente a su verdad o falsedad 

� Un principio de simetría pragmático: la explicación del cambio 
técnico debe ser indiferente al éxito o fracaso de los pro-
gramas o marcos tecnológicos 

� Un principio de simetría ontológico: la explicación del cambio 
técnico debe ser indiferente a si los agentes causales son in-
tencionales (individuos) o no (estructuras sociales o artefac-
tos) (Broncano, 2000, 42). 

 Al primero se ha hecho referencia anteriormente, lo que cabe 
destacar es que muchos constructivistas sociales, sean estos, feminis-
tas, ecologistas, los antidesarrollistas o de otra etiqueta, cuando atacan 
al sistema dominante o defienden sus posturas recuren a teorías que 
sean verdaderas o fidedignas para sus propósitos, en este sentido, pre-
fieren los estudios empíricos y de relaciones causales. 
 En relación con el tercer punto también ha sido comentado. 
Por lo que aquí, interesa el segundo. Una observación que hace Bron-
cano es que efectivamente la explicación histórica no se ha de guiar 
simplemente por los éxitos y fracasos de la tecnología, su labor es en-
contrar la relación causal que explican tales éxitos o fracasos, ese as-
pecto no crea problema. La cuestión está en sí es importante el éxito o 
no para explicar la elección tecnológica. En principio para los cons-
tructivistas sociales el éxito en tecnología no explica nada, y por éxito 
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se entiende la eficacia y funcionalidad del artefacto. El éxito mismo es 
una construcción social y son los grupos sociales relevantes los que 
determinan o no el fracaso tecnológico. Según esto, la tecnología no 
tienen propiedades técnicas que le sea inherentes y, por tanto, esas 
propiedades hacen que unos sistemas técnicos sean preferibles a otros, 
así el éxito no se explica el por qué de esas propiedades. Para Bronca-
no este uso del principio de simetría epistémico o pragmático, aban-
dona o reforma necesariamente la idea de racionalidad, por ende el 
racionalidad tecnológica (Broncano, 2000, 45). 
 Lo lógico es que una teoría o una tecnología se impongan sobre 
las demás porque es exitosa, en el caso de la teoría porque permite 
explicar y predecir, y en el caso de la tecnología porque funciona. Pero 
los constructivistas sociales dicen exactamente lo contrario: ni las teo-
rías ni las tecnologías son exitosas en sí mismas, sino que se vuelven 
exitosas porque son aceptadas por la sociedad. Pero si esto es así, una 
teoría o una tecnología deja de ser exitosa cuando la sociedad decide 
que ya no lo es. Ahora bien, ¿quién en la sociedad toma esta decisión? 
Cuando una teoría (v. gr. la de Lysenko) o una tecnología (v. gr. los 
hornos para producir hierro en los patios de la casas durante el Gran 
Salto Adelante en China) se impone por la fuerza y el poder político 
sobre las demás, ya se conocen las consecuencias. Por su parte, Susan  
Haack en Defending Science usa el mismo argumento contra las feminis-
tas que dicen que la ciencia no busca ninguna verdad, sino que única-
mente sirve a un poder, y que lo importante es que sirva a los intereses 
de las feministas.  
 En los epígrafes antecedentes se procedió a exponer una serie 
de modelos sobre la relación entre ciencia y tecnología. Estos modelos 
presentan algunas consecuencias para el desarrollo. Salvo el modelo de 
constructivismo social, que niega que exista alguna diferencia entre 
ciencia y tecnología o en los casos menos extremos la relación se pre-
senta ambigua. Por esta misma razón, en el constructivismo social no 
se visualiza con claridad la relación o las consecuencias con el desarro-
llo, salvo la idea de la multinilialidad, ya que en el desarrollo podría 
decirse no hay una sálo vía para conseguir el desarrollo. Pero dicho 
modelo no sirve para distinguir entre países en vías de desarrollo y 
países desarrollados. El enfoque marxista resulta interesante en algu-
nos aspectos, pero tiene el problema de su reduccionismo económico. 
Si bien, en el modelo de Bernal se visualiza la relación dialéctica entre 
ciencia, tecnología, por una lado, y la producción por otro, es modelo 
que como se analizó es ambiguo. Los modelos que el autor de este 
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artículo son de mayor utilidad para comprender el desarrollo son el de 
Wise y el Sábato, que por las razones apuntadas son los que asumo en 
este trabajo. 
 En esta parte del trabajo se abordaron los temas de la relación 
entre ciencia y la tecnología, que explica una parte de las características 
de la tecnología y se aproxima al asunto del cambio técnico y sus con-
secuencias para el desarrollo. El siguiente paso, es profundizar en la 
idea de cambio tecnológico e innovación tecnológica para concretar 
más la forma en que la ciencia y la tecnología contribuyen al desarro-
llo. En este proceso se verá como existen diferentes enfoques teórico 
que intentan explicar este cambio y diversos modelos que contribuyen 
a visualizar los procesos de cambio. En el transcurso de la exposición 
y la argumentación a favor de un enfoque dinámico del cambio tecno-
lógico se irán determinando otras características y condiciones indis-
pensables que han de darse en un país en desarrollo para pasar a ser 
un país desarrollado. Empero, he de resaltar de nuevo, que el factor 
tecnológico no conduce automáticamente al desarrollo. Lo que aquí 
simplemente hago es analizar el desarrollo desde lo tecnológico. 
 
2.3. El cambio tecnológico y su contribución al desarrollo en-

dógeno 
 
 La bibliografía reciente en el ámbito de la economía sobre el 
cambio tecnológico establece una relación robusta entre cambio tec-
nológico y desarrollo endógeno; a la vez que se indica una dirección 
del flujo de la causalidad que parece orientarse de la tecnología hacia el 
desarrollo endógeno. Empero, se reconoce que si bien el factor tecno-
lógico es una causa necesaria no así suficiente, ya que existen otros 
componentes que han de manifestarse o estar presentes para poder 
obtener el desarrollo. A pesar de dicha advertencia, aquí interesa estu-
diar el aspecto específico que tiene que ver con las condiciones y los 
requerimientos que hacen posible el cambio tecnológico y las relacio-
nes causales que permiten o contribuyen al desarrollo endógeno; y 
cuando sea necesario se señalaran otros elementos importantes para 
conseguir el objetivo deseado. Para realizar esta labor se procede pri-
mero a aclarar y distinguir las nociones de progreso y cambio tecnológico. 
Ambos términos, sobra decirlo, tienen que ver con el desarrollo histó-
rico de la tecnología, y los fenómenos a los que refieren pueden verse 
como dos procesos en los que se manifiesta dicho desenvolvimiento. 
Estos conceptos a menudo suelen aparecer como sinónimos; empero, 
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aquí se sostiene que son significativamente disímiles el uno del otro. 
Para esto se determinan las características que los distinguen y se esta-
blecen las relaciones que se dan entre ellos. La noción de progreso tecno-
lógico es especialmente problemática por ser valorativa, lo que conlleva 
a valoraciones inadecuada de lo que significa progreso tecnológico, por es-
to, el aclarar en qué sentido la tecnología progresa es indispensable 
para determinar la orientación del cambio tecnológico. 
 Una vez establecida la distinción entre progreso y cambio tec-
nológico se exponen y analizan diferentes teorías que intentan explicar 
cómo se da el cambio tecnológico. La reflexión sobre dichas teorías 
permite tener una mejor visión del alcance descriptivo y explicativo 
del fenómeno a estudiar; a la vez, que contribuye a determinar la fuer-
za predictiva de las teorías. La comparación de las teorías también 
permite contrastar los modelos que cada una utiliza para aproximarse 
a la realidad del cambio tecnológico. El trabajo que se propone no es 
exhaustivo tan solo se quiere obtener unos criterios básicos para la 
selección de la teoría y modelo que explique con mayor exactitud el 
proceso de cambio tecnológico. El estudio de las teorías también ayu-
dará a enumerar las condiciones necesarias que contribuyen a dicho 
cambio. Las teorías son: la neoclásica, el marxismo, el institucionalis-
mo y el evolucionismo.  
 Seguidamente, se estudian dos procesos de cambio tecnológico: 
la innovación y la difusión tecnológica. En ambos casos se procede a una 
precisión conceptual. En el caso de la innovación tecnológica interesa 
establecer la diferencia entre invento, innovación, innovación tecnoló-
gica e investigación en I + D, el objetivo es obtener una noción de 
innovación amplia que recabe los diferentes procesos de innovación que 
se han observado hasta el momento. Esta noción no podría ser tan 
amplia que incluya demasiados aspectos que la harían poco útil para el 
análisis; pero tampoco puede ser tan restringida que impida el recono-
cimiento de procesos de innovación no necesariamente tecnológicos o 
basados en el conocimiento científico. También, se estudian diferentes 
modelos de innovación y difusión tecnológica con el propósito de 
identificar aquellos que mejor se aproximen a la realidad de los fenó-
menos a los que refieren, esto se hace siempre pensado en sus caracte-
rísticas descriptivas y prescriptivas. Por último, en ambos casos inter-
esa identificar los mecanismos, las condiciones y los atributos de am-
bos procesos para construir un mapa provisional de la estructura lógi-
ca del proceso de innovación tecnológica. 
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 2.3.1. Progreso tecnológico sí; pero de otra manera 
 
 Una observación obvia con relación a los fenómenos de pro-
greso y el cambio tecnológico reside en que, en general, los procesos 
de cambio no son un fenómeno atribuible sólo a la tecnología; tam-
bién sucede en otros ámbitos sociales y culturales como el desarrollo, 
la economía y la ciencia. Pero en la tecnología el cambio adquiere 
connotaciones de valor específicas, de tal manera que es un tópico 
afirmar que la tecnología está necesariamente ligada al cambio y al 
progreso. La tecnología valora más el cambio, en contraste, por ejem-
plo, con la cultura, que valora más la permanencia61. En la cultura 
habría cambio y progreso, aunque son procesos más lentos, a diferen-
cia de la tecnología, en la que dichos cambios son cada vez más acele-
rados. Desde esta perspectiva, tal parece, que tecnología y cultura se 
contraponen con respecto al patrón de cambio. Aunque, como se ana-
lizará en el epígrafe Nº 2.3.2., entre tecnología y cultura existe un do-
ble flujo de la dirección de la influencia causal en donde a veces tecno-
logía y cultura se contraponen y en otras cooperan. El énfasis en este 
apartado está dado, sobra decirlo, en cómo se expresa el cambio y el 
progreso tecnológico en el ámbito de lo tecnológico. 
 
 2.3.1.1. Diferencia entre progreso y cambio tecnoló-

gico 
 
  Una primera diferencia entre las nociones de progreso y cambio 
tecnológico consiste en que el progreso tecnológico indica más una 
meta de llegada, algo por alcanzar; mientras que el cambio refiere al 
constante movimiento de transformación tecnológica, siendo un pun-
to de partida para llegar a la meta. En la actualidad, dichas nociones se 
vinculan a un enfoque evolucionista del desarrollo tecnológico -
aunque no de manera exclusiva-, especialmente la noción de cambio; 
mientras que el concepto de progreso tiene raíces antiguas y se la rela-
ciona más con los cambios radicales que suceden en los ámbitos so-
cial, económico e histórico.  
 Ambos fenómenos tienen en común el ser procesos de cambio 
y, a pesar de tal semejanza, no cabe duda que se trata de fenómenos 
distintos. El progreso es un cambio significativo en relación con los 
                                                 
61 El enfoque tradicional de progreso tecnológico corresponde a un movimiento en el tiempo, 

en donde la mejora equivale a lo nuevo, a la moda, de tal manera que la novedad se convierte 
un valor en la tecnología contemporánea; en donde la innovación tecnológica termina siendo 
identifica con el progreso. 
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simples o pequeños cambios tecnológicos. El progreso indica una 
transformación profunda que altera de manera radical la tecnología y 
la historia de las sociedades. En contraste, los cambios menores no 
parecen tener tal profundidad, ya que muchos de los cambios tecnoló-
gicos simples o rutinarios no implican una alteración del momento 
histórico. En este sentido, la noción de progreso es más amplia que la de 
cambio, en razón de que este último puede limitarse a modificaciones 
en un momento dado o a la sustitución de una cosa por otra; mientras 
que el concepto de progreso comprende una serie de cambios tecnológi-
cos menores, así como de cambios radicales. En consecuencia, si bien, 
el progreso comprende los cambios tecnológicos, no todo cambio im-
plica un progreso. Los cambios tecnológicos se conciben como nega-
tivos o positivos; en cambio, el enfoque tradicional ve la noción de 
progreso,  sólo de manera positiva. Empero, esta visión del progreso ha 
sido muy criticada, y para efectos de tener una mejor comprensión del 
cambio tecnológico ha de modificarse, ya que el progreso en tecnolo-
gía no todo el tiempo conduce a lo mejor. El progreso parece ser irre-
versible, mientras que el cambio es reversible. Esta idea es importante 
pues varias historias de la tecnología muestran que en las diferentes 
civilizaciones que han existido en el Tierra no se percibe una involu-
ción tecnológica (Dumas, 1981, 9), como si se plantea en la literatura y 
en las ideologías anti-tecnología. Es importante destacar la diferencia 
entre la idea de involución tecnológica y los efectos negativos del pro-
greso tecnológico. 
 Los cambios tecnológicos son más fácilmente expresables en 
datos que el progreso tecnológico; es decir, los cambios al ser obser-
vables de manera más inmediata y contundente pueden ser medidos 
por indicadores; mientras que el progreso al ser una noción más valo-
rativa que descriptiva su medición es más subjetiva. En este sentido, 
puede afirmarse que el cambio tecnológico tiene una cualidad cuantifi-
cable, mientras que al progreso se le percibe cualitativamente. El 
hecho de que a los cambios tecnológicos, así como algunos de sus 
consecuencias, se les perciba de manera inminente es indicativo de que 
el cambio está sujeto a la variable temporal de corto plazo; aunque, los 
efectos de algunas invenciones tecnológicas sólo se aprecian al media-
no o largo plazo. El progreso es menos perceptible de manera inme-
diata, puesto que es un proceso a largo plazo, al implicar la modifica-
ción de una época y una sociedad determinada. Esto también marca la 
diferencia entre los aspectos cuantitativos y cualitativos que diferencia 
ambos fenómenos. Por eso, a veces es más sencillo afirmar que la tec-
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nología cambia más que progresa. De hecho, en la sociedad actual se 
ha llegado a vincular la noción de progreso con la de cambio, lo cual vacía 
de contenido el concepto de progreso. El progreso tecnológico sigue 
una línea o líneas o trayectorias históricas y evolutivas, mientras que el 
cambio tecnológico es más limitado, pues éstos, por lo general, se ins-
criben en tales trayectorias evolutivas. 
 Otra diferencia entre cambio y progreso, es la que aporta Rosa-
lind Williams. Para ella el progreso se mide en relación con las metas 
definidas desde el punto de vista humano, el cambio y la innovación 
se miden por su éxito en el mercado. Esta diferencia corresponde más 
a las sociedades capitalistas contemporáneas, no así a las sociedades 
preindustriales en donde los cambios son producto de otras causas, 
aunque no cabe duda que siempre ha habido un vínculo entre cambio 
tecnológico y economía. Empero, esta diferencia sirve para plantear el 
problema de fondo sobre el progreso tecnológico. Williams distingue 
dos vertientes del progreso tecnológico, por una parte, depende de su 
lógica interna y, dentro del sistema capitalista, de las reglas del merca-
do. Por otro lado, el progreso tecnológico esta sujeto a los propósitos 
humanos. No obstante, el progreso tecnológico parece seguir más a la 
lógica interna que a los propósitos humanos y, a pesar de que élla, cri-
tica el determinismo tecnológico, en el fondo parece asumirlo. Tam-
bién, es importante aclarar que dicha autora relaciona el simple cambio 
con el progreso, al afirmar que las innovaciones tecnológicas se ase-
mejan a la idea progreso. A pesar de eso, su línea de argumentación 
apunta a una cuestión fundamental, “…la innovación no se convierte 
necesariamente en el progreso humano, al igual que la evolución bio-
lógica no significa el progreso de la especie…” (2002, 30)62.  
 La reflexión de Williams sirve para plantear el problema de la 
utilidad y la función de la noción de progreso. En un primer plano resal-
tan dos posiciones: (a) un enfoque sumamente optimista, correspon-
diente a la perspectiva tradicional que afirma que la tecnología y la so-
ciedad siempre progresan hacia lo mejor, y (b) un enfoque pesimista, 
que rechaza de plano la noción de progreso. Para ciertas tendencias de 
pensamiento no puede hablare de  la existencia de  un progreso hacia 
lo mejor, sino que realmente se trata de un progreso hacia lo peor. 
Ambas posiciones son fruto de un determinismo exacerbado. Una 

                                                 
62  Se supone que la autora se refiere a la idea que todo cambio evolutivo favorece de manera 

lineal el mejoramiento de la especie, muchos cambios evolutivos pueden en una especie pue-
den poner en peligro a la misma o no conduce a lo mejor. En este sentido, puede ser que haga 
la analogía con entre innovación y el progreso humano, pues no todo cambio innovativo con-
duce al progreso general de la humanidad hacia lo mejor. 
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tercera vía (c), la que aquí se asume,  busca un punto medio entre las 
dos anteriores. Según esta posición sí habría progreso, pero limitado o 
contextualizado. Aquí, se considera que (a) y (b) se equivocan en sus 
apreciaciones acerca del progreso tecnológico. Por razones de argu-
mentación, primero se expondrá la visión pesimista, luego se procede 
a analizar la optimista y por último, se intenta una modificación de la 
noción de progreso, según la tercera vía. Para llegar a esto último, se 
requiere hacer una crítica de los enfoques (a) y (b). 
 
 2.3.1.2. El enfoque pesimista del progreso tecnológi-

co 
 
  Un curioso caso contemporáneo de oposición radical a la no-
ción de progreso y que resumen una serie de críticas a este desenfoque 
pesimista lo asume Agustín López Tobajas, coordinador del Círculo 
de Estudios Espirituales Comparados (España), quien en su libro Ma-
nifiesto contra el progreso (2005) expone que la noción de progreso, en tér-
minos absolutos, es un ocultamiento de los problemas de fondo. Para 
él se trata de una “…hipóstasis demiúrgica, absoluta, supuestamente 
autoevidente en su razón de ser, el Progreso esconde su verdadero 
carácter excluyendo toda pregunta sobre su naturaleza. Nadie conside-
ra necesario precisar -porque nadie sabe- en qué se progresa realmen-
te…la idea de Progreso [es] refractaria a todo proceso de inteligibili-
dad, es, junto con sus secuelas de ignorancia, decadencia y destruc-
ción, lo único que en verdad progresa…” (17). Argumento, muy simi-
lar al de Rousseau en su libro Discursos sobre las ciencias y las artes, en 
donde las ciencias y las artes han depravado la moral. El progreso es 
pues tan sólo una ilusión, y el progreso tecnológico un prejuicio: “…el 
hombre moderno, identificado con la creencia en la necesidad de un 
progreso técnico indefinido, parece incapaz de contemplar esta idea 
como lo que realmente es: un prejuicio jamás compartido por ninguna 
otra cultura, fraguado en la ansiedad generada por su vacío existencial 
y alimentado por su incapacidad para diferenciar entre medios y fi-
nes…” (37). Para él muchas tecnologías antiguas son mejores que las 
nuevas, por ejemplo, el telar manual frente a las máquinas hiladoras. 
Es más, para este autor, el desarrollo, entendido en el contexto del 
progreso “…mata; empobrece materialmente hasta la más mísera in-
digencia a una mitad de la humanidad, y mata espiritualmente de men-
tecatez a la mitad a la que no mata físicamente de hambre…” (52). 
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 Según este enfoque muchos avances, en los ámbitos humano y 
tecnológico de las sociedades occidentales actuales son insignificantes 
en comparación con los males que tales avances conllevan. En térmi-
nos globales, la suma de males es mayor que la de bienes. Los progre-
sos en desarrollo humano -muchos de ellos producto de la tecnología- 
se vuelven nimios frente a los niveles de destrucción del ambiente. Por 
ejemplo, habría que plantearse si la longevidad o los bajos niveles de 
mortalidad actual son realmente un síntoma de progreso; si lo impor-
tante es realmente tener una vida más prolongada o por lo contrario 
una vida corta pero plena de espiritualidad. Según la posición teórica 
de López, el progreso es  tan sólo una cuestión de cantidad mas no de 
cualidad, antes se vivía menos, pero se disfrutaba más de la vida, había 
un mayor desarrollo de la espiritualidad que de lo material. Esta idea 
habría que relativizarla y preguntarse en cuáles culturas se vivía menos 
y en cuáles se disfrutaban más de la vida y, si en estas culturas todos 
sus miembros tenían el mismo nivel disfrute; por ejemplo, qué sucedía 
en el caso de las mujeres. También, habría que preguntarse si los es-
clavos de diferentes culturas también gozaban de la vida. Además, 
queda por saber a qué época se refiere. A lo mejor, este idilio por el 
pasado se refiere a algunos pocos grupos humanos como los Ya-
nommni en la selva del Amazonas. Lo que aquí se sostiene es que di-
cho argumento tiende a absolutizar lo que se cree es una verdad irrefu-
table. El problema de este tipo de argumentación es que ataca la ma-
nera absoluta de defensa del progreso optimista pero asume la misma 
estrategia que éstos. Esto no quiere decir, que A. López no tenga una 
parte de razón, especialmente si se considera que la complejidad de las 
sociedades actuales, el nivel de sobrepoblación y explotación del pla-
neta están rompiendo el sistema de equilibrio ambiental. 
 La añoranza por las sociedades pasadas como mejores a las ac-
tuales es edénica, ya que la armonía con la madre naturaleza se daba en 
otras condiciones y con otras estructuras sociales menos complejas 
que las actuales. El mantenimiento del equilibrio del planeta en épocas 
pasadas fue posible por una diferencia en la escala del desarrollo de las 
culturas, condiciones que ya no existen. Este idilio por el pasado, pa-
rece negar que no todas las sociedades anteriores a la industrialización 
fueron armoniosas con la naturaleza: muchas sociedades deterioraron 
su entorno, otras sobrevivían a tal destrucción desplazándose a otros 
sitios en razón de que el planeta Tierra se encontraba poco poblado; 
lo que ya no es posible hacer en la actualidad. Este desplazamiento 
territorial que, en principio, favorece la preservación del entorno natu-
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ral puede ser atribuido a razones espirituales o a la sabiduría o al co-
nocimiento de un pueblo sobre su entorno, pero no puede negarse 
que hay una condicionalidad material que está en la base. Se tiene así 
que en tiempos anteriores a la industrialización el deterioro ambiental 
era local a diferencia del deterioro actual que es global. Los problemas 
son ahora de gran escala en la destrucción de la naturaleza. Esto no se 
niega que la situación actual sea angustiante y peligrosa y que se no 
deba hacer algo para solucionar la crisis en que se encuentra la huma-
nidad. Tampoco se niega que muchas culturas del pasado y del presen-
te tengan una relación armoniosa con la naturaleza. Lo único que aquí 
se quiere subrayar es que en el pasado no todo fue armonioso. 
 Entre los autores postmodernos y antidesarrollo existe la visión 
romántica de proponer una vuelta atrás, retornar a una etapa anterior 
de la historia de la humanidad. Por ejemplo, se trataría de tornar a la 
época medieval o por lo menos se mantiene una añoranza por ese pe-
ríodo. Empero, dicha solución no parece ser viable en las condiciones 
actuales de la sobrepoblación. Un ejemplo interesante de esta añoran-
za por la desaparición de un pasado que siempre fue mejor es el de 
George Monbiot (citado por J. Bhagwati, 2004, 176), quien aboga por 
la regresión a una “…economía rural moderna, basada en la comida 
orgánica y en los mercados locales, que pase de los supermecados y 
reniegue de ellos…” (Loc. Cit) ¿Pero es esto posible en las condicio-
nes actuales de Gran Bretaña?63. 

                                                 
63  Obviamente, tampoco puede conservarse la biodiversidad y la bioesfera con el sistema de 

producción y consumo, la superpoblación y las trayectorias tecnológicas actuales. Se requiere 
un cambio de rumbo, se necesitan tecnologías más amigables y menos destructivas del am-
biente. Este cambio no implica que no se continuará explotando la naturaleza como aspiran 
los ambientalistas profundos, la degradación ambiental siempre será un problema, lo que se 
necesita es mantener un control y una reducción del crecimiento del flujo de materia y energía; 
se trata de encontrar un punto de equilibrio en el que la explotación de la naturaleza no ponga 
en peligro el funcionamiento de la bioesfera. Y este descenso no sólo ha de pedirse a los paí-
ses en vías de desarrollo sino a los países desarrollados, pero el problema es cómo convencer 
a los países desarrollados que deben disminuir su nivel de consumo y a los países subdesarro-
llo no parece justo pedirles que sacrifiquen su desarrollo. ¿Quién tiene que hacer el sacrificio? 

 En relación con el tema del desarrollo, obviamente, se requieren otros tipos de desarrollo, se 
necesita un desarrollo “limpio”; sin embargo, todo desarrollo requiere algún nivel de creci-
miento económico y de consumo. Por otra parte, la afirmación de que el desarrollo sume a la 
mayor parte de la población del planeta a la muerte y la pobreza, es también, una verdad a 
medias. Buena parte del problema del hambre y la pobreza se deben al crecimiento acelerado 
de la población en el Tercer Mundo y un bajo crecimiento económico que no alcanza para 
alimentar a tanta gente. También, es consecuencia del progreso tecnológico en materia de me-
dicamentos que contribuyen a salvar vidas por medio de las ayudas del mundo industrializado, 
pero sin resolver los asuntos de sostenibilidad económica de dicha población. Con esto no se 
quiere negar los problemas internos de injusticia distributiva o la explotación económica a la 
que son sometidos muchos pueblos o la injusticia distributiva del sistema económico global. 
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 2.3.1.3. El enfoque optimista del progreso tecnológi-
co 

 
 En contraste, la visión optimista sostiene que el progreso 
humano tiene como sustento el progreso tecnológico, y que este pro-
greso siempre es hacia lo mejor, de manera lineal y continúa. El desa-
rrollo de la tecnología no tiene límites, salvo las leyes de la física y bio-
logía. Este avance de la tecnología está bajo absoluto control y en fun-
ción de las metas humanas. Este enfoque es problemático puesto que 
sólo mira una parte del asunto, y niega aquella otra que resalta la visión 
negativa de progreso. Para hacer la crítica a este enfoque antes se ne-
cesita realizar algunas consideraciones en torno la idea de progreso. 
 En general, la noción de progreso es más problemática que la de 
cambio.  Este último parece ser más descriptivo que el primero, ya que 
la noción de progreso es netamente valorativa. Al ser valorativa se tiene 
que lo que para unos es progreso para otros no lo es. Esta condición 
del término es reconocida incluso por defensores de la noción progreso 
como Gordon Childe. Para él “…no es científico preguntar si existe el 
progreso humano, simplemente porque no hay dos personas que lle-
guen necesariamente a la misma respuesta; ya que sería muy difícil 
eliminar la ecuación personal…” (1932, 12). Por eso en su libro Los 
orígenes de las civilización, Childe intenta una modificación de la noción 
de progreso, que no se fije en la parte valorativa sino en la descriptiva, 
es decir, como aquello que realmente sucedió en la historia de la 
humanidad. Siguiendo esta distinción, el autor de este trabajo afirma 
que la noción de progreso tiene una dimensión valorativa y otra descrip-
tiva. 
 La anterior distinción es aplicable al caso de la tecnología, si se 
considera la dimensión valorativa, no todas las personas estarían de 
acuerdo en que la tecnología avanza hacia lo mejor. Pero si se la mira 
desde la dimensión descriptiva resulta obvio que la tecnología progre-
sa. Este sentido de progreso tecnológico corresponde a la idea de la 
racionalidad interna de la tecnología. El desacuerdo entre lo valorativo 
y lo descriptivo se sustenta en la compleja y paradójica práctica tecno-
lógica, ya que ésta tiene tanto efectos negativos como positivos. La 
primera dimensión es predominante en el enfoque tradicional de pro-
greso tecnológico; en cambio, la segunda vertiente es menos conocida, 
pero no menos problemática que la primera. El énfasis dado al aspec-

                                                                                                                                 
Este asunto el autor del trabajo los estudió en otra parte, por lo que aquí no se repetirán los 
argumentos contra este enfoque. 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 202 

to descriptivo es el resultado de un replanteamiento de la noción de 
progreso tecnológico como un avance siempre hacia lo mejor, a partir de 
las primeras críticas hechas a dicha noción. Una de las primeras res-
puestas, como se ha anotado, es la de Childe, para quien la idea de 
progreso en tecnología refiere a medidas objetivas del avance de la 
tecnología (por ejemplo, velocidad, eficiencia, aumento de compleji-
dad, etc.). Aunque, según Basalla las medidas objetivas no dan cuenta 
de manera absoluta del progreso tecnológico (1988, 257-258), ya que 
dichas medidas pueden relativizarse si se comparan diferentes estilos 
de vida, si se valora más la lentitud que el cambio veloz, esto depende 
de la escala de valores, y las escalas de valores son relativas. 
  
  2.3.1.4. En qué sentido progresa la tecnología 
 
 El determinar si la tecnología progresa o no es complejo. Esta 
circunstancia hace que dicha noción requiera de un manejo cauteloso. 
Desde el ámbito descriptivo no puede negarse que la tecnología ha 
avanzado a través de la historia. Empero, desde el punto de vista valo-
rativo saber si la tecnología progresa es un asunto más difícil de defi-
nir, en razón de la mencionada ambigüedad de la tecnología. Para in-
tentar aclarar en qué sentido progresa la tecnología primero se exami-
na el componente descriptivo y luego el valorativo. 
 Es obvio que el desarrollo de los sistemas técnicos -a través de 
la historia- se suceden de unos sistemas simples a otros más comple-
jos. El progreso aquí consiste en una constatación de la transición de 
un momento antecedente a nuevas situaciones que implican la supera-
ción del anterior. En este sentido, la historia de la tecnología, por lo 
general, refiere a una superación de etapas. Lo característico del pro-
greso tecnológico es que una vez superado un momento anterior, es 
difícil regresar a él; por ejemplo, retornar a la época medieval en la que 
no existían las vacunas, los antibióticos o la aspirina es impensable, es 
claro que poca gente estaría dispuesta a tal sacrificio. Desde una pers-
pectiva puramente mecánica, unos aparatos engendrarán otros apara-
tos y procesos que engendrarán otros aparatos y procesos. En este 
sentido puede decirse que los aparatos mejoran o avanzan, de tal ma-
nera que puede determinarse la existencia de una continuidad del de-
sarrollo de la tecnología, pues los diferentes aparatos siempre tendrán 
algún antecedente, salvo excepciones. Esto no implica que las tecno-
logías tradicionales no sobrevivan en medio de las modernas, ni que 
puedan ser recuperadas tecnologías tradicionales o viejas. Lo que se 
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requiere es una mejor comprensión de las tecnologías tradiciones y su 
función, y no relegarlas a simples artesanías o técnicas. En este sentido 
la noción de progreso resulta útil para identificar esos avances. 
 En el ámbito valorativo no es tan fácil decir que la tecnología 
progresa; pero esto no es óbice para establecer unos criterios que ayu-
den a clarificar en qué sentido se da el progreso tecnológico en dicho 
ámbito. Esta labor requiere una revisión de la dimensión valorativa. Al 
respecto, es importante recordar el deslinde que hace Basalla entre el 
avance tecnológico y el progreso económico y social (1988, 261). Se-
gún él, el problema fundamental reside en identificar el progreso tec-
nológico con el progreso económico y social64. En opinión de Basalla 
el progreso tecnológico es tan sólo un factor y no el único, que con-
tribuye al progreso económico y social. Si bien, las tecnologías actuales 
tienden cada vez más a establecer una estrecha relación con el progre-
so económico; existen una serie de factores económicos, políticos y 
culturales que influyen en la orientación o en el tipo de tecnología que 
se inventa. Por otra parte, si bien la tecnología contribuye al progreso 
económico, no todo progreso económico conlleva necesariamente a 
un progreso de la humanidad en su conjunto, pues también existe una 
serie de intereses de diversa índole que hacen que el progreso no sea 
siempre hacia lo mejor. 
 El progreso tecnológico no conduce necesariamente al progreso 
humano, ya que este último no está condicionado exclusivamente por 
el progreso tecnológico, en vista de la razón antes apuntada de la exis-
tencia de diversos factores que contribuyen al avance de la humanidad. 
En consecuencia, la tesis optimista que considera que la noción de 
progreso tecnológico comprende el progreso humano es correcta tan sólo si se 
la considera de manera general, es decir, en tanto que la tecnología al 
ser una producción humana su fin último debiera ser contribuir al 
bienestar de la humanidad; pero dicha  correlación no es robusta. 
Además, el enfoque optimista supone que la tecnología no tiene efec-

                                                 
64  Munford considera que en la concepción tradicional de progreso “…la vida se juzgaba por la 

extensión con que servía al progreso, el progreso no se juzgaba por la extensión con que ser-
vía a la vida…” (1971, 207). Por otra parte, también resalta el ligamen que se establece entre 
progreso y economía: “…en el fondo era poco más que una racionalización elaborada de las 
condiciones económicas dominantes. Pues el progreso sólo era posible mediante la produc-
ción incrementada, la producción aumentaba de volumen sólo gracias a mayores ventas, éstas 
a su vez eran un incentivo para perfeccionamientos mecánicos y hacían invenciones que serví-
an a nuevos deseos y hacían consciente al pueblo de nuevas necesidades. De esta manera la 
lucha por el mercado se convirtió en el motivo dominante de una exigencia progresiva...” 
(208). La lucha por el mercado era la lucha por la existencia. 
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tos secundarios o al menos no considera sus efectos dañinos sobre la 
naturaleza 
 La crítica hecha a la noción de progreso tecnológico en razón de que 
la tecnología contemporánea se encuentra al servicio de la dominación 
y la destrucción no es exacta. En la historia de la humanidad siempre 
han existido tecnologías y procedimientos de exterminio y dominación 
de las poblaciones humanas, por lo cual, dicha capacidad destructiva 
no puede simplemente atribuírsele de manera exclusiva a las tecnolo-
gías actuales. Este hecho hace que no pueda afirmarse en términos 
absolutos que las tecnologías anteriores a la industrialización sean me-
jores que las actuales. Lo que sí puede argumentarse es que las tecno-
logías actuales, por su magnitud y alcance, tienen una mayor capacidad 
de destrucción, según sea el caso, que las antiguas. En contraste, en 
muchos casos, las nuevas tecnologías resultan ser instrumentos de li-
beración, por ejemplo, Internet. En este sentido no existe un pasado 
que sea idílico; es decir, libre de destrucción, muerte y dominación. 
Este último argumento no justifica la situación actual en la que se en-
cuentra las tecnologías; tampoco niega la necesidad del cambio de las 
tecnologías perversas por otras apropiadas y liberadoras. 
 La noción de progreso tecnológico, desde el ámbito valorativo, no 
puede evadir la crítica del deterioro ambiental que provoca. En la ac-
tualidad las tecnologías rompen con el equilibrio y la armonía entre los 
seres humanos y la bioesfera. Sin embargo, la destrucción ambiental, la 
eliminación de la biodiversidad, el recalentamiento de la Tierra, no son 
fenómenos exclusivos de la tecnología. Dicho equilibro se ha desesta-
bilizado por fenómenos naturales, la gran diferencia reside en que son 
los seres humanos los que ahora producen la extinción de especies y el 
deterioro de la bioesfera. Las tecnologías introducen al ambiente natu-
ral elementos que el proceso evolutivo ha descartado. Estos materiales 
y sustancias artificiales no son fácilmente retornables ni degradables 
por la naturaleza; su reincorporación al ciclo natural tarda miles de 
años o la naturaleza no está en capacidad de reprocesar el exceso de 
materiales y sustancias expulsados al ambiente. Este es el caso de los 
gases que producen el efecto de invernadero. El hecho de que las tec-
nologías actuales tengan un mayor nivel de contaminación tampoco 
quiere decir que todas las tecnologías anteriores -y que ciertas culturas- 
fuesen mejores que las occidentales y, que no fueran depredadoras del 
ambiente natural. Esto último, tampoco autoriza a afirmar de manera 
contundente que toda cultura y tecnología anteriores a la industrializa-
ción fuesen amigables con la naturaleza o que algunas tecnologías no 
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occidentales son mejores que las nuevas. Por ejemplo, la cultura maya 
tiene un período pacifista y en el que viven en armonía con su entor-
no. Había además una coordinación entre los ostentadores del cono-
cimiento y los agricultores; en un segundo período los mayas se vol-
vieron imperialistas, degradaron su entorno, y el conocimiento de los 
sacerdotes se desligó de los agricultores. También, es conocido el caso 
de Mesopotania y los comentarios de Aristóteles sobre deforestación, 
entre otros. Un filme que muestra estas contradicciones de las culturas 
no occidentales es La selva esmeralda65. Como ya se anotó, la diferencia 
reside en que el deterioro ambiental era local y en pequeña escala, lo 
cual no provocaba de desestabilización de la bioesfera. 
 En la misma línea de la argumentación anterior se tiene el caso 
de muchas sociedades o países actuales con poblaciones numerosas y 
estilos de vida tradicionales en donde algunas tecnologías o técnicas 
tradicionales pueden resultar perjudiciales para la naturaleza, por 
ejemplo, la tala y quema de terrenos y bosques, el cocinar con leña, la 
crianza de ganado vacuno, sea para el engorde o lechero que se practi-
ca con nuevas o viejas tecnologías o la tradición india de mantener la 
veneración a las vacas sagradas, son costumbres y prácticas  técnicas o 
tecnológicas cuyo uso a gran escala no son respetuosos con el ambien-
te. También, se ha argumentado el éxito de la práctica de producción 
agrícola tradicional india, pero lo que no se dice es que producción se 
realiza  a expensas de la sobreexplotación de los acuíferos subterrá-
neos. Agréguese que en condiciones de pobreza, marginalidad econó-
mica y sobrepoblación estas técnicas tradicionales empeoran el des-
equilibrio con la naturaleza. Por tanto, tampoco puede afirmarse en 
términos absolutos que todas las tecnologías tradicionales y no occi-
dentales son mejores que las occidentales; tal afirmación es romántica. 
Es probable que lo que se requiera sea un desarrollo de tecnologías de 
gran escala limpias; con tecnologías intermedias también limpias, hacer 
una recuperación de tecnologías tradicionales no perjudiciales para el 
ambiente combinada con el conocimiento de la ciencia contemporá-
nea. Se deben trazar puentes entre las tecnologías tradicionales y las 
modernas. Especialmente, en países en vías de desarrollo, se requiere 
de tecnologías apropiadas (véase R. Ramírez, 1992). Paralelamente, 
Maggie Black propone que han de establecerse puentes entre las eco-
nomías locales y las de gran escala (2003, 87), para lograr un desarrollo 
                                                 
65  En esta película una compañía en Brasil explota el Amazonas, amenazando el hábitat de una 

tribu pacifista y que vive en armonía con la naturaleza, esta tribu no logra adaptarse a los 
cambios de la cultura occidental. Een cambio otra tribu más agresiva y depredadora, fácilmen-
te asume las nuevas posibilidades que le ofrece la cultura occidental.  
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no destructivo en los países subdesarrollados. Este tipo de propuestas 
sí podrían contribuir a cambiar el rumbo del desarrollo. 
 En definitiva, quedarse con el componente puramente descrip-
tivo del progreso no considera la factibilidad económica, las escogen-
cias sociales y el papel la expansión militar en la tecnología. La tecno-
logía no puede desligarse por completo de los sistemas sociales, pues 
su autonomía sólo es relativa. La aproximación restringida de lo des-
criptivo ayuda a aclarar desde el punto de vista técnico cómo avanzan 
las tecnologías; empero, la segunda perspectiva es importante para 
saber cómo ese avance repercute en el progreso general de la humani-
dad. La noción de progreso tecnológico ha de considerar los efectos 
de la tecnología sobre la naturaleza. La tecnología progresa, en muchas 
ocasiones mejora las condiciones de vida de los seres humanos; en 
otras contribuye deterioro ambiental. En conclusión, el progreso tec-
nológico tampoco es absoluto sino limitado. Además, para determinar 
el progreso tecnológico es indispensable que los estudios sean más 
analíticos e identificar las áreas o ramas tecnológicas en las que avanza 
hacia lo mejor o hacia lo peor. Ante los problemas de crisis ambiental 
actual y la pobreza la tecnología puede salvarnos, pero también puede 
matarnos; se requiere, por tanto, de un progreso tecnológico que no 
ponga en peligro las generaciones actuales y las venideras. Esto requie-
re de un mayor control social sobre las tecnologías. 
 Desde el punto de vista valorativo, y como se ha comentado, la 
tecnología no es la única culpable de todos los males que se le acha-
can, sino que tan sólo es una parte de un conjunto de factores que 
contribuyen a que el progreso humano no se oriente hacia lo mejor, si 
se considera, por ejemplo, los niveles actuales de deterioro de la natu-
raleza. Estos factores no se encuentran al mismo nivel de jerarquía, es 
posible que algunos de ellos sean más importantes que el factor tecno-
lógico.  Para aclarar este punto aquí se recurre a la ecuación elaborada 
por Paul Ehrlich y Anne Ehrlich (1993, 237 y 241). Esta ecuación ase-
vera que el impacto sobre el ambiente (I) sería igual al producto del 
tamaño de la población (P) por el consumo medio por individuo (C) y 
por el coste tecnológico (T)66, entendido como los recursos utilizados 

                                                 
66 Meadous, Donella, Meadous, Dennis; Randers, Jørgen; Más allá de los límites del crecimiento, 

(1991), utilizan un modelo informático en el que a partir de la introducción de diferentes va-
riables proyectan escenarios posibles del deterioro ambiental del planeta si no se contemplan 
los límites al crecimiento económico. En cada escenario posible se incorporan mejoras tecno-
lógicas, sin embargo, a pesar de introducir tecnologías más eficientes y mayor elasticidad eco-
nómicas, si esos son los únicos cambios que se dan, el modelo siempre generará escenarios de 
colapso ambiental (1991, 200). Para ellos la combinación de tecnología y mercado actuales son 
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y los residuos originados para producir cada unidad de consumo con 
una tecnología67: 
 

I = P * C * T 
 
 Lo ideal es que I sea constante, es decir, sostenible para la bio-
esfera; todos los demás factores pueden cambiar o reducirse. El gran 
desastre es tener un aumento constante de la población, por consi-
guiente un incremento del consumo con unas tecnologías contami-
nantes. Otra propuesta se conforma tan sólo con el progreso de las 
tecnologías limpias; la tesis del milagro tecnológico como salvación no 
funciona, pues si la población crece y el consumo también de nada 
valen las tecnologías limpias. Algunos autores se fijan sólo en la dis-
minución del consumo, para vivir mejor se requiere consumir mejor, 
lo cual implica un cambio en el sistema económico. Por ejemplo, este 
sería el caso de pedir a los países desarrollados que dejen de ser tan 
ricos y mantengan un bajo crecimiento poblacional, pero esta tampo-
co es la solución, pues los países subdesarrollados tienen menor con-
sumo per cápita pero un mayor incremento de la población, entre ma-
yor población mayor contaminación. Una solución viable, es la que 
defiende Sartori y Mazzoleni (2003), la disminución de la población 
mundial, por medio del control de la natalidad y por vía democrática y 
educativa. Esto no descarta el progreso en las tecnologías apropiadas y 
el mejoramiento de la calidad del consumo, ambas medidas se com-
plementan. 
 A la pregunta de quién debe sacrificarse, la respuesta sería to-
dos. Los países desarrollados deberían fomentar el ahorro y la austeri-
dad, y las empresas reducir las ganancias. Los países subdesarrollados 
deberían aspirar a un desarrollo moderado para el buen vivir. Pero los 
países en desarrollados requieren del apoyo y auténtica cooperación 
internacional para lograr dicho desarrollo sin el deterioro del ambien-
te, en este sentido existen muchas propuestas viables. En lo inmediato 
se requiere invertir en investigación de tecnologías de energía limpias, 
fomentar la conservación de los puntos calientes de la biodiversidad, 
                                                                                                                                 

los que contribuyen en realidad al colapso ambiental (201). Esto parece indicar que no basta 
cambiar la tecnología para parar el nivel de deterioro, se requieren otras variables y sobre todo 
una modificación de la relación mercado-tecnología. 

67  Ambos autores proponen la necesidad de esbozar medidas necesarias para limitar la riqueza o 
al menos aquellos aspectos de la riqueza ligados al consumo para reducir los impactos medio 
ambientales de las tecnologías que suministran artículos de consumo. En este esquema de 
prioridades, lo primordial es la conservación de la energía (1993, 237). Se ha de revitalizar el 
movimiento hacia una regulación de los problemas del globo (241). 
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detener los procesos de deterioro de la capa de ozono y el efecto de 
invernadero. Progreso sí, pero de otra manera. 
 
  2.3.1.5. El control y riesgo de la tecnología 
 
  La crítica del deterioro ambiental que produce el progreso tec-
nológico conduce a un tema tangencial, pero igualmente importante: 
el control de las consecuencias de la tecnología. El enfoque tradicional 
del progreso tecnológico, como se anotó, supone que el avance en la 
tecnología está en relación esencial con la prosperidad de la humani-
dad, aunque no necesariamente existe una relación de causalidad nece-
saria entre ambos. Este argumento, va más allá, pues según Basalla, en 
el enfoque tradicional el desarrollo progresivo de la tecnología supone 
que dicho avance está bajo absoluto control humano (1988, 254) y en 
función de las metas humanas. Además, este progreso se expresa en 
un dominio cada vez mayor de la naturaleza. Si bien, el ser humano 
ejerce cierto control sobre la tecnología, no necesariamente dicho do-
minio es absoluto, pues existen efectos producto de la tecnología que 
no son previsibles. No es posible conocer certeramente todos los efec-
tos de la tecnología en el corto plazo, muchos de tales efectos dañinos 
tan sólo se manifiestan al mediano o largo plazo. El conocimiento que 
se tiene sobre la tecnología es limitado por los mecanismos naturales. 
Además, cuando un sistema técnico se introduce en un ambiente de-
terminado, el artefacto interactúa con el ambiente, creando una cadena 
de causalidad que no es proyectable, esto es particularmente cierto 
para las tecnologías de la vida. Este control es posible tenerlo sobre 
aquellas tecnologías simples o menos avanzadas o tradicionales, pero 
no sobre las tecnologías más avanzadas. El impacto de las tecnologías 
simples es menor que el de las tecnologías más complejas, y sobre es-
tas últimas es difícil tener un control total. Y, en este sentido, tampoco 
existe un dominio completo sobre lo natural, pues la interacción de los 
sistemas tecnológicos con la naturaleza produce unos efectos no de-
seados, que no están bajo la supervisión. La interacción entre los obje-
tos tecnológicos y el ambiente produce relaciones nuevas y complejas 
que sobrepasan el control humano. Hay un dominio y un control so-
bre lo natural, pero es limitado. 
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 2.3.1.6. Linealidad o multilinealidad del progreso 
tecnológico 

 Para contribuir a despejar las dudas en torno a la idea de progreso 
tecnológico es necesario, en este momento, referirse a una idea que el 
enfoque tradicional enfatiza y que sirve de base para la crítica a la no-
ción de progreso tecnológico. Dicho enfoque supone que tanto el progreso 
humano como el tecnológico siguen una sola línea indefinida de acu-
mulación de resultados positivos del pasado. Sin embargo, esta idea 
tiene que relativizarse, puesto que a veces un avance en tecnología no 
conlleva un avance en lo social, y el avance no todo el tiempo es acu-
mulativo de bienes. Para respaldar esta última idea aquí se recurre a 
Munford. Para dicho autor, el progreso tecnológico ha de ser evaluado 
en un contexto y en un tiempo determinado, el progreso sólo puede 
darse si se toma algún punto de referencia antecedente de desarrollo 
humano para señalar en un tiempo determinado si ha habido verdade-
ro avance. Para él, desde el punto de vista histórico, no puede negarse 
el hecho de la acumulación, es decir, la tendencia a aumentar o con-
servar aquellas partes de la herencia social que se prestan a su transmi-
sión a través del tiempo. Ninguna sociedad escapa al hecho del cam-
bio ni puede eludir el deber de la acumulación selectiva. Pero, el cam-
bio y la acumulación actúan en dos direcciones: tanto para el mejora-
miento como para la destrucción; las energías pueden desperdiciarse, 
las instituciones pueden decaer, y las sociedades pueden acumular des-
gracias y cargas lo mismo que bienes y beneficios; así “…suponer que 
un punto ulterior de desarrollo llevará a un tipo más elevado de socie-
dad es simplemente confundir la cualidad neutra de la complejidad o 
la madurez con el mejoramiento. Suponer que un punto ulterior en el 
tiempo aporta necesariamente una mayor acumulación de valores, es ol-
vidar los repetidos hechos de la barbarie y la degradación…” (Mun-
ford, 1934, 207). 
 En realidad, no existe una sola línea de desarrollo de la tecnolo-
gía orientada hacia un fin determinado, sino múltiples direcciones de 
desarrollo de la tecnología. Si hubiese una sola línea de evolución de la 
tecnología entonces no habría posibilidad de cambio de las tecnologías 
actuales altamente destructivas del ambiente y tampoco sería posible el 
diseño de tecnologías alternativas y respetuosas del ambiente. Este 
tema se desarrollará con mayor amplitud cuando se analicen las teorías 
evolucionistas. 
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  2.3.1.7. Noción modificada de progreso tecnológico 
 
 Un concepto modificado de progreso tecnológico ha de com-
prender lo siguientes aspectos: (a) el progreso tecnológico no es abso-
luto sino relativo a contextos y trayectorias tecnológicas, es decir, se 
circunscribe a unas coordinadas espacio-temporales de orden social y 
cultural, así como a un contexto tecnológico determinado; (b) el pro-
greso se mide a partir de unas metas estrictas y precisas que permitan 
determinar el avance de la tecnología (Williams; Munford; Basalla); (c) 
al igual que en la evolución no existe un punto de llegada, y nada defi-
ne que el progreso sea hacia lo mejor, no hay un punto de convergen-
cia adonde confluyen las tecnologías, sino que existen muchas vías de 
progreso. Por tanto, no hay un progreso predeterminado; (d) al no 
haber un progreso preconcebido, también es incorrecto suponer una 
completa predicción del desarrollo de la tecnología, por la misma idea 
de que el progreso tecnológico es limitado y según el punto b, el per-
feccionamiento de la tecnología ha de ser establecida en puntos con-
cretos de su desarrollo histórico. Lo que existe es una acumulación de 
conocimientos científicos y tecnológicos que favorece el desarrollo y 
avance de las siguientes tecnologías o nuevos inventos; pero esta acu-
mulación no sigue una estricta linealidad, consecuentemente, tampoco 
existe una linealidad de acumulación de resultados positivos, ya que 
pueden darse errores y riesgos; (e) en este sentido el progreso de la 
tecnología no supone un absoluto control del desarrollo de la tecnolo-
gía, aunque la tendencia ha de ser a disminuir los riesgos; (f) además, el 
progreso tecnológico es parcial, depende del área o la rama de la tec-
nología, no puede hacerse una valoración global del progreso tecnoló-
gico, son muchas las variables que influyen en el desarrollo de la tec-
nología; (g) si bien no hay un punto de llegada, sí pueden establecerse 
unos criterios para considerar si hay progreso hacia algo mejor, por 
ejemplo, que beneficie a la salud de las personas, que no sean destruc-
tivas de la naturaleza, que no sean tecnologías de la dominación y la 
destrucción, que no perjudiquen a las generaciones futuras, entre 
otros; y (h) por tanto, es conveniente en la noción de progreso tecnológico 
distinguir entre los componentes valorativos y descriptivos para hacer 
una mejor valoración del sentido del avance de la tecnología. 
 Una vez aclarada la diferencia entre cambio y progreso tecnoló-
gico, en el siguiente epígrafe interesa hacer una aproximación a las teo-
rías del cambio tecnológico desde el ámbito de la economía. Por el 
momento, no interesa determinar si las tecnologías progresan hacia lo 
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mejor o no, sino tan sólo examinar cómo estas teorías, desde el plano 
descriptivo, explican los mecanismos que producen o condicionan el 
cambio. Saber cómo se produce este cambio contribuirá también, en 
un segundo momento, para hacer una valoración del progreso de las 
tecnologías actuales. Esto último es importante porque entre los pro-
pósitos de este trabajo está la idea de que el cambio tecnológico ha de 
favorecer el desarrollo, pero no cualquier tipo de desarrollo, sino uno 
que contribuya al florecimiento humano y  proteja a la naturaleza. 
 
 2.3.2. Teorías y modelos del cambio tecnológico 
 
 Las teorías que intentan explicar el cambio tecnológico provie-
nen de  diversos campos disciplinares como la economía, la historia, la 
antropología, la sociología y la filosofía. Algunas perspectivas teóricas 
pretenden una comprensión abarcadora del cambio tecnológico a tra-
vés de la historia de la humanidad, como en el caso de la historia y en 
menor medida la filosofía; otras, como la economía, se fijan en las so-
ciedades contemporáneas y sus orígenes inmediatos en el siglo XIX. 
En este apartado interesa estudiar las teorías y modelos contemporá-
neos, ya que un estudio del primer tipo enunciado requeriría una in-
vestigación más exhaustiva que excede los objetivos de este trabajo.  
 Los planteamientos teóricos por estudiar ofrecen explicaciones 
y modelos que establecen una correlación entre tecnología y econo-
mía, procurando esclarecer cuáles son las condiciones y los flujos de la 
dirección causal que inducen al cambio y a la innovación tecnológica. 
Durante muchos años y en algunos enfoques teóricos, el proceso de 
cambio e innovación tecnológico se ha visto como una especie caja 
negra (Rosenberg, 1971), en donde se sabía que la tecnología contribu-
ye al desarrollo de la economía, pero no se conocían los mecanismos, 
las condiciones y las regularidades que lo rigen. Posteriormente, una 
serie de teorías económicas intentan determinar lo que sucede en el 
interior de la caja negra. Este giro en la teoría económica puede expli-
carse según C. Freeman en que los economistas fueron “…víctimas de 
sus propios supuestos y compromisos respecto a los sistemas acepta-
dos de doctrina…” (1975, 21). Estos sistemas asumían que el flujo de 
nuevos conocimientos, inventos e innovaciones eran variables exóge-
nas a la economía. El giro que dio la economía en la comprensión del 
fenómeno del cambio tecnológico consiste en considerar a la ciencia y 
a la tecnología como factores endógenos a los procesos de producción 
y desarrollo económico.  
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 Si bien, lo que aquí interesa son las teorías y modelos económi-
cos del cambio tecnológico, a veces es inevitable aludir a la innovación 
tecnológica, esto en razón de que en la bibliografía económica la in-
novación tecnológica aparece como uno de los ejes centrales de dicho 
fenómeno. Por otra parte, las teorías y modelos de cambio tecnológico 
son de distinta índole y nivel de abstracción, los hay desde los que 
simplemente señalan de manera general el flujo de causalidad y los 
condicionantes que producen el cambio y la innovación hasta los 
axiomatizados. Además, en las teorías puede haber variantes de un 
mismo modelo, las nuevas versiones incluyen variables que el modelo 
de original no consideró. Por tal motivo, tan sólo interesa exponer y 
analizar las teorías y los modelos a partir de sus rasgos o concepciones 
generales sin entrar al estudio de las variaciones modulares. Por últi-
mo, se han dejado de lado algunos enfoques teóricos para centrarse en 
aquellos más conocidos, influyentes y de interés para los propósitos de 
este trabajo. Entre las perspectivas teóricas por estudiar están: la teoría 
económica neoclásica, el marxismo, el institucionalismo y el evolucio-
nismo. Un quinto enfoque es el constructivismo, el cual se explicó y 
analizó en el acápite 2.2.2.4. 
 
  2.3.2.1. El enfoque neoclásico 
 
 Esta perspectiva teórica se basa en la noción de función de produc-
ción, es decir, la relación de producción per cápita con la disponibilidad 
de capital y trabajo. La producción es un proceso que cuenta con múl-
tiples entradas y una salida: el producto. Existe pues un flujo entre las 
entradas y las salidas que es lineal. El cambio tecnológico consiste en 
un desplazamiento de la función, o sea, que los cambios se producen a 
partir de la misma dotación de factores y la manera como de éstos se 
obtiene un producto per cápita superior; esto es, cuando se dan cam-
bios por costo de unidad ya sea por ahorro de trabajo o de capital. 
Uno de los primeros estudios que determinan la importancia de lo 
tecnológico en el crecimiento económico a partir de la función de 
producción aparece en un artículo de Solow de 195768. Por otra parte, 
también el ahorro puede deberse al factor tecnológico, al reducir los cos-
tos de producción. Empero, la tecnología es vista como un insumo 
exógeno al proceso de cambio económico. Por otra parte, este enfo-
que considera que la tecnología es impulsada por el avance científico; 
                                                 
68 Solow, R.; 1957. “Technical Change and the Aggregate Production Function”, en Review of 

Economics and Statistics, 57, 312-320. 
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pero al igual que la tecnología, la ciencia es vista como un factor exó-
geno al proceso productivo. La teoría neoclásica parte del supuesto de 
que la tecnología es información y como tal es accesible libremente en 
el mercado. Según esto, no existen costos en la transmisión de tecno-
logía o en su adaptación en casos distintos de aquellos para los que 
originalmente fueron concebidas. La inversión en ciencia y tecnología 
sólo se da al inicio del proceso de producción; y por lo general, este 
enfoque tan sólo se fija en la I+D, sin explicar cómo se da o produce 
el proceso. La tecnología es una especie de caja negra; lo único que se 
sabe es que de dicha caja se obtiene el producto. Tampoco considera 
las variedades de acumulación e invención tecnológica. 
 Es claro que para esta perspectiva la inversión en ciencia y tec-
nología es exógena al proceso de producción, lo cual contradice lo que 
realmente sucede; se supone que la investigación en ciencia y tecnolo-
gía se da en situaciones de certidumbre, estáticas y de equilibrio. Si 
bien, puede darse el caso en que la innovación es posible bajo tales 
condiciones, la teoría y el modelo neoclásico no explican la innovación 
que se produce en situaciones dinámicas, de incertidumbre y de des-
equilibrio. Tampoco la teoría neoclásica más ortodoxa reconoció en su 
tiempo que en algunas empresas la ciencia y la I+D no son factores 
exógenos al sistema de producción, como en el caso de la informática 
y la biotecnología. Además, estudios empíricos recientes indican que 
en las empresas siempre opera un mecanismo de búsqueda de nuevas 
tecnologías y la inversión en I+D en muchas empresas no sólo se da 
al inicio sino que también en diferentes momentos de la evolución de 
las empresas y el mercado. La adquisición de la tecnología tiene un 
costo y requiere de un proceso de aprendizaje. 
 En la visión ortodoxa, la innovación se produce cuando el pre-
cio del trabajo es muy alto, lo cual conduce al ahorro de trabajo (es 
decir de capital) (Hick, 1932). Este enfoque supone la existencia de 
una competencia perfecta, en donde todos los participantes eligen co-
lectivamente hacer innovaciones para ahorrar trabajo, sin embargo, los 
empresarios no actúan colectivamente sino de manera individual, por 
lo que la explicación de la racionalidad maximizadora resulta insatis-
factoria. Según Elster, se trata del juego de la gallina, ya que, “…cada 
empresario tiene un incentivo para mecanizar si ningún otro lo hace y 
un desaliento si todos los demás lo hacen. Esto significa que es difícil 
dar una explicación completa de elección racional en la innovación 
para ahorro de trabajo…” (96).  Para él “…las explicaciones de elec-
ción racional se vuelven contra los deseos y las creencias: el actor elige 
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la acción que para él tiene más sentido, no la acción que sería óptima 
en cierto sentido abstracto o absoluto. Apelar a un conjunto inobser-
vable y discutiblemente incognocible de innovaciones factibles es 
abandonar este principio metodológico fundamental. En cualquier 
instante puede haber límites objetivos a las innovaciones…” (Loc. 
Cit). 
 El enfoque neoclásico supone que el cambio tecnológico es un 
caso de maximización bajo limitaciones, en donde sus modelos, por lo 
general, son estáticos e incluyen equilibrios intertemporales. Se supone 
que el innovador y las empresas conocen toda la información al inicio 
y por ello pueden elegir, a partir de la racionalidad maximizadora. Lo 
cual como ya se dijo no es cierto, pues existen muchas incertidumbres. 
 En la teoría neoclásica el incentivo para la innovación proviene 
de parte de la estructura del mercado; sin embargo, éste tan sólo es 
una parte de los aspectos que impulsan la innovación. El mercado no 
detecta todas las necesidades tecnológicas, y si las detecta no todas 
ellas resultan de interés para ser desarrolladas por las empresas. Por las 
razones expuestas, se concluye que dicho enfoque no explica y no es 
satisfactorio para entender el proceso de innovación. Esto a pesar de 
que algunos autores como Arrow, posteriormente, elaboran modelos 
en los que la ciencia y la tecnología se incorporaron como factores 
endógenos al proceso de producción, al introducir los procesos de 
aprendizaje tecnológico como fuente del cambio tecnológico. 
 
  2.3.2.2. El marxismo 
 
 La perspectiva marxista en este trabajo se ha analizado en el 
epígrafe 2.2.2.3., desde la óptica de la relación entre ciencia, tecnología 
e industria y a partir de las ideas de Marx y John Bernal. El énfasis es-
tribó en los modelos de relación entre ciencia y tecnología. En ese 
apartado se destacaron algunas virtudes de tal concepción pero tam-
bién se expusieron las limitantes más importantes de dicha perspecti-
va. En este apartado se retoma el tema, pero esta vez desde el punto 
de vista del cambio y la innovación tecnológica. Esta aproximación se 
hace con base en las interpretaciones de John Elster y Xavier Vence, a 
la vez que se recurre a los textos de Marx. 
 Del pensamiento de Marx es difícil obtener un modelo acabado 
y coherente que explique el proceso de innovación. Tampoco es tan 
claro que para Marx el cambio tecnológico figure, junto con las fuer-
zas de producción, como el motor de la historia, como asegura Elster, 
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para quien la concepción de la historia de Marx no sólo es de tipo 
económico sino también tecnológico (1983, 142), en razón de la afir-
mación marxista de que el ser humano es un hacedor de herramientas. 
Pero del hecho de que el ser humano sea un hacedor de herramientas 
no se desprende que éste sea el centro de la teoría económica marxis-
ta. No cabe duda que para Marx lo que diferencia al ser humano de 
otros animales es la capacidad de invención tecnológica. Esta idea se 
observa claramente en el prólogo a la Crítica sobre la economía política y 
también en el Capítulo XV de El Capital. Si bien, la construcción de 
herramientas y máquinas es una característica fundamental del ser 
humano, este hecho no lo diferencia de otras especies animales que 
usan herramientas, lo distintivo, aquello que marca la diferencia con 
los otros animales reside en que los seres humanos crean sus herra-
mientas por medio del diseño o por la representación previa en su 
mente de dichos artefactos; en sus palabras: “…nuestro punto de par-
tida es el trabajo bajo una forma que pertenece exclusivamente al 
hombre. Una araña realiza operaciones semejantes a las del tejedor, y 
la abeja avergüenza, con la estructuración de sus células, la habilidad 
de más de un arquitecto. Pero lo que, ante todo, distingue al peor ar-
quitecto de la abeja más experta es que aquél ha construido la celdilla 
en su cabeza antes de construirla en la colmena. En la imaginación del 
trabajador preexiste ya de un modo ideal el resultado en que concluirá 
su trabajo. No sólo opera un cambio de forma en los materiales; al 
mismo tiempo realiza su propio fin, fin que él mismo sabe que deter-
mina como una ley su modo de acción y al cual tiene que subordinar 
su voluntad…” (1989, 187-188)69. 
 En ciertos momentos en los textos de Marx la ciencia y la tec-
nología aparecen como conformando las fuerzas productivas; empero, 
el cambio científico y tecnológico no se identifica simplemente con las 
fuerzas productivas, por cuanto en Marx la ciencia y la tecnología no 
son propiamente factores de producción como el capital o el trabajo, 
sino que en ocasiones, en su argumentación, aparecen como siendo un 
aspecto o componente que impulsa el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. Esta situación se visualiza más en relación con la ciencia: 
“…hemos visto que las fuerzas productivas resultantes de la coopera-
ción y de la división del trabajo no cuestan nada al capital. Son fuerzas 
naturales del trabajo social. Las fuerzas físicas apropiadas para la pro-
ducción, tales como el agua, el vapor etc., no cuestan nada tampoco. 
Pero del mismo modo que el hombre tiene necesidad de los pulmones 
                                                 
69 El Capital, Lib. I, Sec. III, Cap. VII. 
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para respirar, igualmente necesita de órganos elaborados por su indus-
tria para consumir productivamente las fuerzas físicas. Es necesaria 
una rueda hidráulica para explotar la fuerza motriz del agua, una má-
quina de vapor, para explotar la elasticidad del vapor Y con la ciencia 
ocurre lo mismo que con las fuerzas naturales. Las leyes que regulan 
las desviaciones de la aguja imanada dentro del círculo de acción de 
una corriente eléctrica y las de la producción del magnetismo en el 
hierro a cuyo alrededor circula una corriente eléctrica, una vez descu-
biertas, no cuesta un céntimo…” (1989, 406)70. Además, en Marx no 
todo cambio tecnológico conlleva a un cambio en las fuerzas produc-
tivas, aunque esto sea lo que ocurre normalmente. 
 Según Vence en Marx la tecnología, desde el modo de produc-
ción capitalista, puede ser analizada desde una doble determinación: 
(a) como  proceso de trabajo y (b) como proceso de valoración. Desde 
el primero, la técnica no es solo un medio de trabajo sino también so-
porte de extracción de plusvalía en sus formas de productividad e in-
tensidad de trabajo. Y desde el segundo, la técnica es una relación so-
cial materializada. La tecnología se desarrolla y aplica no a partir del 
desarrollo científico-tecnológico sino de su adecuación en tanto que 
soporte de la extracción de plustrabajo en cada momento. Además, la 
tecnología hace que se reduzca el saber complejo del trabajador de 
oficio y facilita el control sobre el trabajo vivo (Vence, 1995, 5). 
 Al parecer la ciencia y la tecnología son endógenas al sistema de 
producción preocupando no sólo obtener objetos sino también proce-
sos tecnológicos nuevos. Pero esto resulta ambiguo en Marx, pues a 
veces algunos procesos son endógenos y otros exógenos como se ana-
lizó en el epígrafe 2.2.2.3.1 y como se explica a continuación. 
 Según Elster, Marx negaba que los factores de producción pu-
dieran reemplazarse entre sí dentro de una tecnología determinada, sin 
embargo, para Elster esto es un equívoco, ya que con frecuencia exis-
ten posibilidades de reemplazo intertecnológicas, como en el caso de 
la electrólisis; es decir, los factores de producción son fijos. Pero, 
cuando Marx argumenta que las empresas solamente conocían los 
procedimientos que en ese momento se utilizaban, lo hacía porque 
consideraba que en un momento dado existía una única tecnología 
eficiente, no porque no resultaba rentable para las empresas adquirir 
conocimientos sobre otras tecnologías. Sin embargo, Marx conocía la 
posibilidad de reemplazos intertecnológicos (Elster, 1983, 146). 
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 ¿Por qué innovan los capitalistas? En lo fundamental porque la 
competencia los fuerza a innovar, y pueden innovar porque giran so-
bre un capital de inventos, es decir, sobre la ciencia. Pero Marx se re-
fiere muy poco a la ciencia en el proceso de innovación en contraste 
con las referencias a la tecnología. Y si bien la competencia es un fac-
tor muy importante como forma de inducción de la innovación tecno-
lógica, también Marx identifica otra serie de factores que inducen a la 
innovación en este contexto de competencia.  
 Lo primero que cabe destacar es la identificación que hace Marx 
de las dos lógicas relevantes de los agentes del cambio tecnológico: la 
maximización de una determinada variable (beneficios) y la satisfac-
ción como respuesta a necesidades o presiones externas o internas a la 
organización. El cambio tecnológico no deriva tan solo de la maximi-
zación de los beneficios ex ante, sino también de la respuesta de las 
empresas a la presión externa, lo que se da es una combinación de 
ambos factores. Al respecto, un problema interesante tanto para el 
marxismo como para la teoría neoclásica es cómo conocen las empre-
sas, por medio del mecanismo del mercado, cuáles son las necesida-
des. 
 Por otra parte, y simplificando la teoría de Marx a partir de la 
interpretación de Vence (1995, 12-19), en Marx pueden identificarse 
otros factores que inducen al cambio tecnológico: (a) la valorización 
del capital; ya sea por la reducción de costos por unidad de producto o 
por la ampliación del volumen de unidades producidas o vendidas. 
Una vía para lograrlo es mejorando la tecnología, (b) la distribución, es 
decir, por la competencia intercapitalista y los salarios, en tanto que la 
competencia con otras empresas puede llevar a una saturación del 
mercado, en tal caso, la diferencia puede marcarla la elección de la 
tecnología, en este caso se trata de innovar para sobrevivir o en su de-
fecto perecer. Por el lado del alza los salarios que encarece los produc-
tos también se convierten en un factor que conduce a innovar; (c) la 
lucha de clases en el proceso de producción, aquí se da una dinámica 
de un juego de cooperación forzada y conflictiva; se tiene que la tec-
nología contribuye a la mejora de las condiciones laborales y de la sa-
lud de los obreros, pero a la vez la tecnología perjudica el trabajo y el 
salario del obrero, (d) la regulación institucional, se refiere a los límites 
que puede imponer el Estado a la actividad productiva, la que puede 
actuar como fuerza coercitiva o promotora de los cambios tecnológi-
cos. Un caso en el que puede observarse cómo la regulación institu-
cional influye en la innovación tecnológica se recoge en esta cita de 
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Marx: “…durante los últimos años el trabajo de los niños ha dismi-
nuido considerablemente, e incluso en algunos sitios ha sido casi su-
primido, dentro de ciertas ramas de la manufactura de lana Inglesa. 
¿Por qué? La ley de fábrica obligaba a emplear a dos series de niños, 
una de las cuales trabajaba seis horas y la otra cuatro; o solamente cin-
co horas cada una. Ahora bien los padres no quisieron de ninguna 
manera vender los medio-tiempos (haif times) más baratos que los 
tiempos-enteros. Desde entonces, los medios tiempos se suplieron 
con máquinas…” (1989, 410)71. Esto también es ejemplo del punto en 
relación con la lucha de clases como un factor de cambio tecnológico 
y (e) los cuellos de botella intratécnicos e intertécnicos, como la esca-
sez y el agotamiento de recursos: la tecnología funciona a manera de 
un sistema de partes interrelacionadas e interacción, de tal manera que 
los cambios en una parte del sistema pueden conducir a cambios en 
otra parte del sistema. Desde esta perspectiva estrictamente técnica del 
cambio tecnológico, Marx explica que dicha transmutaciones se dan a 
partir de la competencia entre las máquinas, y siguiendo en este proceso la 
lógica interna del mejoramiento de la tecnología. Por otra parte, la 
tecnología no sólo hace que los productos y los procesos de produc-
ción sean más baratos y que afecten la jornada laboral, sino que ade-
más, las máquinas mismas tienen que ser más eficientes y baratas, 
puesto que los costos no bajarían si las máquinas fuesen costosas, de 
tal manera que no contribuyen a bajar los costos de producción, según 
esto el cambio tecnológico tiene lugar en dos niveles: uno tiene que 
ver con el mejoramiento de los productos y procesos de producción 
que salen al mercado, y otro en el mejoramiento de la tecnología que 
sirve para obtener los nuevos productos y procesos. Esta segunda idea 
es la que se recoge en la cita de Marx:  
 “…la máquina está sujeta además a lo que podríamos llamar su 

desgaste moral: va perdiendo su valor de cambio a medida que 
otras máquinas de la misma construcción se reproducen más bara-
tas, o a medida que otras máquinas perfeccionadas llegan a hacerle 
la competencia. En ambos casos, por muy nueva y activa que pueda 
conservarse, su valor ya no está determinado por el tiempo de tra-
bajo realizado en ella, sino por el que exige su reproducción o la re-
producción de las máquinas perfeccionadas. En consecuencia, ese 
valor se ve más o menos depreciado. El peligro de su desgaste moral72 
es tanto menor cuanto más corto es el período en el que se repro-

                                                 
71 El  Capital, Lib. I, Sec, IV, Cap. XV. 
72 La cursiva no es de Marx. 
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duce su valor total; y este período es tanto más corto cuanto más 
larga es la jornada de trabajo. Desde el momento en que se introdu-
ce por vez primera una máquina en cualquier rama de la producción 
vemos sucederse poco a poco nuevos métodos para reproducirla 
más barata; después vienen mejoras que no se limitan a modificar 
algunas partes o aparatos aislados, sino su construcción entera. 
Igualmente, éste es el motivo que hace de su primer período de vida 
el período agudo de la prolongación del trabajo…” (1989, 423-
424)73. 

 Como puede observarse el cambio tecnológico se debe tanto a 
factores internos como externos a la lógica de la tecnología, aunque en 
Marx la mayoría de los factores que inducen al cambio tecnológico, 
según esta presentación de Vence, son externos a la tecnología. En 
todo caso, en el sistema capitalista siempre habría una presión inexo-
rable a innovar. Pero a la vez, según Elster, no es tan sólo por dicha 
presión que el capitalista individual invierte en tecnología, sino que 
también tiene que ver con que al capitalista le resulta racional reinver-
tir en tecnología para optimizar las ganancias y sobrevivir a la compe-
tencia. 
 Por último, no es tan claro como afirma Elster que la tecnología 
sea el motor de la historia, por la misma ambigüedad en que se ubica 
la tecnología en la teoría de Marx, unas veces como formando las 
fuerzas de producción otras como impulsora de dichas fuerzas. Si bien 
es cierto que Marx dice que las sociedades en su historia pueden dis-
tinguirse por los objetos que producen, en especial por la forma en 
que los producen, esto no quiere decir, que la tecnología se ubique en 
el centro del desarrollo histórico, pues son factores externos los que 
promueven el cambio tecnológico y éstos son por lo general de índole 
económica La tecnología tiene un lugar preponderante en el pensa-
miento de Marx, pero todavía no es el centro del cambio económico, 
sigue ocupando un papel secundario. Si la tecnología se la mira junto a 
la ciencia, es claro que en el pensamiento de Marx la ciencia tiene un 
claro papel secundario, la ciencia no resulta ser un factor endógeno al 
sistema de producción. 
 
  2.3.2.3. El institucionalismo 
 
 Este enfoque realmente no es una teoría que explique de mane-
ra cabal el proceso de cambio e innovación tecnológica sino que se fija 
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en el funcionamiento de las instituciones, en la economía y cómo éstas 
contribuyen a la consecución del desarrollo. En relación con el cambio 
tecnológico explica cómo las instituciones influyen en dicha mutación. 
El institucionalismo se centra en uno de los factores que intervienen 
en el proceso de innovación. A pesar de esta limitante, este enfoque 
hace valiosos aportes a la comprensión del cambio tecnológico y resul-
ta un enfoque complementario al evolucionismo, ya que este último 
no aborda en profundidad el tema del papel de las instituciones en el 
proceso de innovación, ni la relación entre desarrollo e instituciones. 
 Desde una perspectiva evolucionista puede considerarse que el 
crecimiento económico, el desarrollo y el cambio tecnológicos evolu-
cionan según unas sendas específicas que dependen de unas institu-
ciones; es más; las mismas instituciones evolucionan conforme se de-
sarrolla la economía.  
 Según North (1990) las instituciones se diferencian de las orga-
nizaciones. Las organizaciones estructuran la interacción entre los in-
dividuos y pueden clasificarse en cuatro categorías: públicas (partidos 
políticos, parlamento, agencias reguladoras), económicas (empresas, sin-
dicatos, cooperativas), sociales (iglesias, clubes, asociaciones) y educa-
tivas (escuelas, universidades, entre otros). En cambio, las institucio-
nes son el conjunto de normas, reglas, convenciones, códigos de con-
ducta y acuerdos que se dan los actores, las organizaciones, los pue-
blos para regular las relaciones económicas, sociales y políticas. Estas 
reglas pueden ser formales (leyes, reglamentos, entre otros) o informa-
les (pautas de conducta, códigos y convenciones). Las instituciones lo 
que aportan son unas reglas de juego en la que se mueven los actores 
de los procesos económicos y de innovación. 
 Las instituciones y los organismos están estrechamente relacio-
nados. Por una parte, las instituciones condicionan las transacciones y 
los intercambios entre los agentes económicos y las organizaciones de 
todo tipo. La actividad económica está inmersa en una serie de estruc-
turas sociales, culturales y políticas que favorecen o entorpecen la di-
námica económica y de innovación tecnológica. Por otra lado, las or-
ganizaciones son los agentes del cambio institucional. 
 Las transformaciones de las instituciones, de las normas y con-
venciones, obedecen a las nuevas demandas generadas dentro de la 
propia sociedad. Surgen por iniciativa de los individuos y las organiza-
ciones, que están interesados en la transformación del entorno, ya que 
entienden que con ello pueden mejorar los resultados de su actividad 
productiva. Los cambios de las instituciones, sin embargo, suelen des-
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encadenar conflictos, reacciones y tensiones entre las organizaciones, 
lo que originará cambios en sus actitudes y acciones que incidirán, a su 
vez, en el proceso de transformación institucional. Se trata, por lo tan-
to, de un proceso social que se produce como consecuencia de la in-
teracción de las organizaciones y de los actores económicos y sociales 
y que, como todo proceso social, es complejo y se desarrolla lenta-
mente. 
 En este trabajo se resalta que las instituciones son un factor por 
el cual se producen las innovaciones o que influyen en su creación. 
Por una parte, se tienen organizaciones que se relacionan propiamente 
con el nivel de lo técnico: los laboratorios de I+D, los institutos de 
investigación de las universidades, los centros de investigación priva-
dos, las encubadoras de empresas, entre otras. Las instituciones que 
influyen el proceso de innovación, al parecer, están más en relación 
con los ámbitos social y comercial. Una manera de ver el flujo de cau-
salidad entre innovación e instituciones es a partir de la noción de mo-
do regulación de Boyer (1986)74, que refiere a la coherencia entre sistema 
tecnológico y un patrón de acumulación definido por mecanismos que 
afectan la competencia, la demanda de mercado, entre otros aspectos. 
Es decir, se trata de un proceso de adaptación entre producción y de-
manda de un mercado. Las instituciones que más afectan el proceso 
innovación en tal contexto son las relaciones monetarias y de crédito; 
el nexo salario-trabajo (junto con su organización y el nivel de vida de 
los asalariados); tipos de competencia; el régimen internacional que 
define el conjunto de reglas y convenciones que organizan el inter-
cambio entre países y las formas de intervención del Estado, el respeto 
a los contratos, entre otros. Unas instituciones particularmente vincu-
ladas a la innovación tecnológica son los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial (v. gr. las patentes) y los regímenes de incentivos a 
la innovación. 
 Por otra parte, no bastan las instituciones para lograr el desarro-
llo y la innovación tecnológica, también se requieren las políticas cien-
tíficas y tecnológicas, entre otros factores. La diferencia entre políticas 
e instituciones es que las primeras son más flexibles y las segundas 
más estableces y difíciles de modificar. Es claro que entre institucio-
nes, políticas e innovación tecnológica hay una relación causal robusta, 
lo que no parece tan claro es cómo funciona esta relación y cuáles son 
las mejores instituciones que pueden recomendarse a los países en de-

                                                 
74  La teoría de la regulación de Boyer, no es propiamente un enfoque institucionalista, sino que 
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sarrollo para fortalecer dichas relaciones. Por último, es importante 
considerar que muchas instituciones que el sistema global recomienda 
a los países en vías de desarrollo podrían no ser las adecuadas para su 
consecución, puesto que algunas de tales instituciones pueden contri-
buir a la profundización de las desigualdades entre países75 y regiones. 
 
  2.3.2.4. El evolucionismo tecnológico 
 
 La perspectiva evolucionista es un enfoque atractivo porque 
aplica los principios de la evolución darwiniana a la tecnología y la 
economía. Sin embargo, no todas las posiciones teóricas que usan el 
término evolución pueden considerarse evolucionistas, ya que no recu-
rren a dicha analogía. Por ello que es importante diferenciar dichas 
teorías, que tan sólo hablan del cambio tecnológico, de las evolucio-
nistas propiamente dichas. En este sentido, muchas tendencias teóri-
cas miran el cambio tecnológico como un proceso que se manifiesta a 
partir de saltos o revoluciones semejantes a los políticos o llanamente 
la tecnología es concebida como una institución social en constante 
transformación; por ejemplo, las teorías que proceden de la sociología 
y la antropología, que conciben la tecnología como siendo una cons-
trucción social, y que, como tal, se encuentra bajo el absoluto dominio 
de los intereses humanos o respondiendo de manera absoluta a tales 
intereses, de  manera que el desarrollo de la tecnología en ningún 
momento se la piensa como un proceso natural. En contraste, otras 
perspectivas teóricas se refieren a la noción de evolución para indicar 
que la tecnología se desarrolla de manera natural siguiendo su raciona-
lidad interna con lo cual se valida el estatus quo. Sin embargo, si la tec-

                                                 
75  Según Ha-Joon Chang (2002) el pensamiento ortodoxo en economía recomienda a los países 

subdesarrollados seguir unas “buenas” instituciones para conseguir el desarrollo; sin embargo, 
él se cuestiona si las instituciones recomendadas son condición necesaria para la obtención del 
desarrollo, o si las instituciones son el resultado del desarrollo; ya que en el análisis histórico 
que realizan algunas instituciones que hoy se aconsejan surgieron después de  mucho tiempo y 
fueron más el producto que la causa del desarrollo. Su propósito fundamental es cuestionar si 
todas las instituciones que se recomiendan son realmente beneficiosas a los países en vías de 
desarrollo o si están impidiendo su desarrollo. Este cuestionamiento no implica rechazar que 
los países subdesarrollo adopten instituciones robustas que fortalezcan los procesos de desa-
rrollo e innovación tecnológica. Algunas de las instituciones sobre las que puede dudarse son 
los derechos de propiedad intelectual e industrial (patentes) aplicados de manera rigurosa y a 
nivel global tal y como pretende la OMC o la presión incesante para que los países en vías de 
desarrollo adopten el libre comercio o la liberación de las finanzas. En el caso del libre comer-
cio, argumenta Chang que los países actualmente desarrollados sólo lo practicaron cuando sus 
economías estuvieron fortalecidas. Chang encuentra un patrón histórico dominante del desa-
rrollo económico el cual muestra que para alcanzar el desarrollo ha sido necesaria la protec-
ción de la industria naciente y la intervención estatal directa. 
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nología fuese un proceso natural no habría posibilidad de modificar la 
dirección que actualmente la orienta, con lo cual se justifican los usos 
de dominación y destrucción. 
 A lo anterior, hay que agregar que el enfoque evolucionista es 
complejo, ya que pueden encontrarse dos vertientes: (a) aquella que 
intenta una visión global del cambio tecnológico a través de la historia, 
esfuerzo que se realiza desde la historiografía y la filosofía y (b) aquella 
que se fija en el cambio tecnológico en las sociedades contemporá-
neas, estos estudios se hacen, básicamente, desde la economía, la ad-
ministración de empresas y la sociología. La primera perspectiva se fija 
en el desarrollo de la tecnología a través del tiempo, sobre todo enfati-
zan el largo plazo e intentan determinar sus grandes líneas de trans-
formación. A veces se trata de reflexiones muy especulativas con aires 
fuertemente metafísicos y ontológicos, otras son más moderadas y 
acertadas acera de cómo se da el cambio tecnológico. La segunda 
aproximación intenta ser más operativa y busca un uso más instru-
mental de la comprensión de dicho cambio. Esta diferencia en el acer-
camiento al tema se debe a que cuando median las ganancias, los con-
ceptos y las teorías sobre tecnología se vuelven menos vagas y más 
restringidas, con excepción, tal vez, del enfoque analítico de la filoso-
fía. Por lo general, las explicaciones económicas del cambio tecnológi-
co se fijan en un período de tiempo más corto y son estudios referidos 
al sistema de producción capitalista y, sobra decirlo, la mayoría de es-
tas teorías abordan el asunto del cambio tecnológico en razón de ser 
un mecanismo que conlleva al mejoramiento y al crecimiento de la 
economía, ya sea en un sector económico específico, una empresa en 
particular o un país.  
 En este epígrafe se abordan y analizan las dos aproximaciones 
teóricas del evolucionismo tecnológico. La razón por la cual se hace 
una exposición extensa del evolucionismo, en contraste con  los otros 
enfoques, reside en que los estudios evolucionistas, si bien no son 
dominantes en el ámbito de la disciplina económica, si han hecho 
aportes muy importantes a la comprensión del cambio tecnológico. 
También porque el enfoque evolucionista ha descubierto una serie de 
condiciones indispensables del cambio tecnológico y la innovación. 
Asimismo, ha sido capaz de integrar aportes anteriores a los años 80, 
como los de Kondratieff y Schumpeter, entre otros. Esta es una teoría  
robusta y potente del cambio tecnológico. Por último, el espacio que 
se dedica al evolucionismo es mayor, ya que es el enfoque que predo-
minantemente se asume en este trabajo. 
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 2.3.2.4.1. El cambio tecnológico desde una 
perspectiva evolutiva 

 
 El objetivo de este apartado es determinar y caracterizar la ex-
plicación evolucionista del cambio tecnológico, así como los proble-
mas filosóficos que surgen al intentar ofrecer dicha explicación. Esta 
labor si bien parece simple a primera vista, no resulta tan sencilla, de-
bido a que existen una serie de versiones teóricas sobre el evolucio-
nismo tecnológico, las que responden a las diferentes disciplinas que 
se han interesado por el tema. La intención de esta parte del trabajo es 
hallar aquellos conceptos e ideas comunes a la diversidad de tenden-
cias y mostrar algunos elementos de continuidad teórica entre los en-
foques filosóficos e históricos con los económicos, puesto que a veces 
parece que dichas disciplinas hablan de cosas diferentes. Si bien, el 
centro de atención de esta parte del trabajo es el estudio de la aproxi-
mación historicista y filosófica del cambio tecnológico para poder es-
tablecer las convergencias entre ambas vertientes se hará referencia a 
algunos aspectos del acercamiento evolucionista de la economía cuan-
do esto se requiera. 
 Para este trabajo no ha sido posible analizar todas las tendencias 
teóricas sobre el tema en escrutinio, tan sólo se escogieron algunas 
teorías que resultan útiles para destacar y discutir algunos de los pro-
blemas filosóficos más importantes  acerca del cambio tecnológico, y 
cuyo contraste contribuye a mostrar lo fructífero del enfoque evolu-
cionista que aquí se asume. En este sentido, una caracterización preci-
sa de la explicación evolucionista del cambio tecnológico contribuirá a 
evitar los excesos de los desenfoques pesimistas y optimistas del evo-
lucionismo. 
 
 a) El pesimismo “evolutivo como una pseudo teoría evolucionista: una te-
sis fantasiosa que se vale de la analogía biológica darwiniana de evolu-
ción natural es aquella que asevera que la tecnología se desarrolla de 
manera no intencional e independientemente de los intereses del ser 
humano tal y como sucede en la evolución biológica. Se supone en tal 
caso que artefactos y máquinas inertes, en algún momento, llegarán a 
desarrollar conciencia  y a dominar al ser humano. Ésta es la propues-
ta que se encuentra en el filme The Matrix o en el pensamiento del pe-
simismo evolutivo de Samuel Butler (1835-1902). Esta tendencia pare-
ciera hacer referencia a una especie de evolucionismo pesimista; em-
pero, es importante destacar que en realidad no se trata de un evolu-
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cionismo; en primer lugar, porque el evolucionismo no implica un 
sentido, no es ni pesimista ni optimista; en segundo lugar, porque la 
idea de un evolucionismo con un sentido es predarwiniano, y detrás lo 
que se haya es una idea cuasireligiosa. Por esto, previo a realizar la la-
bor aquí propuesta es necesario hacer algunos comentarios a este tipo 
de enfoques, con el propósito de diferenciarlos de aquellos propia-
mente evolucionistas, en tanto que pretenden una explicación y des-
cripción del cambio tecnológico y no una simple visión apocalíptica y 
moralizante de dicho cambio. 
 La tendencia de la literatura de ciencia ficción76 con matices éti-
cos de Butler, se manifiesta como antiutópica. En su libro Erewhon o 
Allende de la montaña (1872), la palabra Erewhon es el anagrama del tér-
mino inglés nowhere que significa en ningún lugar77, que puede interpre-
tarse como utopía. No obstante, en esta obra no se propone la organi-
zación de una nueva sociedad, sino un examen de la sociedad de la 
revolución industrial, es decir, una crítica del modernismo. En el capí-
tulo 23, titulado “El libro de las máquinas”, Butler expone las razones 
del por qué en Erewhon se destruyeron las máquinas, y para tal pro-
pósito aplica la teoría de la evolución de Charles Darwin a la tecnolo-
gía. Los artefactos se desarrollan al igual que en la evolución biológica. 
Adquieren autonomía pues se transforman por sus propias leyes, con-
virtiéndose en un peligro para la humanidad. Este peligro se manifies-
ta en la posibilidad de que éstas adquieran conciencia, así pasan de es-
tar al servicio del ser humano a convertirse en esclavizadoras de éste. 
En palabras de Butler: 
“…no existe garantía (...) contra el desarrollo final de la conciencia 
mecánica en el hecho de poseer las máquinas poca conciencia en la 
actualidad. Tampoco un molusco posee mucha conciencia. Recapací-
tense los adelantos extraordinarios hechos por las máquinas en los 
últimos siglos, y obsérvese con qué lentitud progresan los reinos 
animal y vegetal. Las máquinas de organización más complicada son 
creaciones no ya de ayer, sino de los últimos minutos, por decirlo así, 
en comparación con el pasado. Admítase, para hacer más clara nues-
tra argumentación, que los seres conscientes hayan existido unos 
veinte millones de años ¡y véanse qué camino han recorrido las má-
quinas durante los últimos diez siglos! ¿No puede durar el mundo 

                                                 
76  En las novelas del Siglo XIX no puede hablarse propiamente de ciencia ficción, sino de litera-

tura fantástica o de ficción, en término generales, que se inspiran -en parte- en la ciencia y la 
tecnología. 

77 Véase la nota a pie de página N° 1 de Peter Munford (Butler, 1982, 311). 
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veinte millones de años todavía? Si así fuere, ¡qué no llegaran a ser 
las máquinas!...” (234-235). 
Este temor refleja la época de Butler: el progreso de la sociedad 

industrial, con la consecuente deshumanización que produce la fe en 
la máquina. Para los habitantes de Erewhon, el rápido progreso de las 
máquinas desborda la capacidad humana para su comprensión, por 
eso destruyen la tecnología de los últimos 300 años. Ellos toman la 
decisión política de quedarse en un determinado estado del progreso 
de la tecnología: la etapa mecánica frente a la automatización (fordis-
mo). Butler no sólo rechaza un tipo determinado de tecnología sino 
que también el evolucionismo de Darwin. La razón ofrecida por Bu-
tler para la no destrucción de la totalidad de las máquinas se debe a la 
ambivalente relación del ser humano con la tecnología. Ésta última si 
bien puede subyugar o crear molestias al hombre, también, le es indis-
pensable para la sobrevivencia: 
“…si todas las máquinas fuesen  aniquiladas en un instante, de tal 
modo que no le quedase al hombre ni un cuchillo, ni una palanca, 
ni un harapo de sus vestidos, nada en absoluto más que su cuerpo 
desnudo, tal como llegó a este mundo; si toda su ciencia de las leyes 
mecánicas le fuesen arrebatadas, de tal modo que no pudiese cons-
truir nuevas máquinas; si todos los alimentos hechos por procedi-
mientos mecánicos fuesen destruidos, de modo que la raza humana 
quedase como desnuda en una isla desierta: entonces desaparecería 
en seis semanas. Unos pocos individuos quizá prolongarán algo su 
miserable existencia; pero hasta ésos, al cabo de un par de años, 
habriánse convertido en algo peor que monos. El alma misma del 
hombre se debe a las máquinas, está hecha a máquina. Piensa lo que 
piensa, siente lo que siente, merced a los cambios que las máquinas 
han operado en él, y la existencia de aquéllas es un sine qua non para 
la suya, lo mismo que depende de su vida la de ellas. Este hecho 
nos impide proponer la aniquilación completa de toda maquinaria, 
mas indica ciertamente que deberíamos destruir todas aquellas má-
quinas a que nos fuera posible renunciar, para evitar que nos domi-
nen aún más tiránicamente…” (243-244). 

 Esta posición coincide con otra de inspiración religiosa, y muy 
posterior a la época de Butler, la del filósofo francés Jacques Ellul, en 
su obra La technique (1954). Para él la tecnología no sólo trae beneficios 
sino también grandes peligros, a pesar de esto, el ser humano no pue-
de vivir sin la tecnología, así la tecnología es una especie de mal nece-
sario. Estos enfoques son fruto del pensamiento del determinismo 
tecnológico que ve en la tecnología una tragedia difícil de superar. En 
el caso de Butler lo que hace es utilizar la teoría evolutiva de Darwin 
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para apoyar su tesis pesimista. Por tanto, a estos enfoques no se les 
puede denominar evolucionistas. 
 
 b) Caracterización del evolucionismo tecnológico a partir algunos problemas 
filosóficos sobre el cambio tecnológico: una vez aclarado en qué consiste un 
cierto tipo de enfoque pseudoevolutivo, se procede a caracterizar el enfo-
que evolucionista en tecnología. En este trabajo se defiende la idea de 
que la tecnología evoluciona de manera análoga a como lo hace el 
mundo natural, en general se trata de un desenvolvimiento de la tec-
nología a través de la historia como siguiendo pautas, rutas o “leyes” 
semejantes a la evolución biológica. Pero, a diferencia de esta última, 
la tecnología está orientada por el ser humano que le imprime un sis-
tema de valores y una estructura institucional determinada, por lo cual, 
la analogía entre evolución biológica y tecnológica no es estricta, esto 
sería imposible, pues la tecnología, si bien en parte se encuentra ligada 
al mundo natural, también es un producto cultural. De ahí que la tec-
nología se presta a ser concebida como siendo un proceso que por un 
lado es natural y por otro es cultural, pues ella se encuentra mediada 
por las dinámicas biológicas, físicas y culturales. Bertrand Gille, en 
Historia de las técnicas (1977), afirma que se trata de un tercer tipo de 
entes intermedios entre los orgánicos y los físicos, a los que denomina 
entes inorgánicos organizados, se trata de una organización no orgánica de 
la materia. Sin embargo, esta materia organizada está mediatizada por 
la cultura y responde, en principio, a los intereses de los seres huma-
nos. 
 Como el lector puede apreciar la escueta presentación que se ha 
hecho de la analogía entre la evolución biológica y la natural no recoge 
todos los aspectos de dicha comparación, por lo que, otros elementos 
de la analogía aparecerán en el transcurso de la exposición de este en-
foque teórico. La mejor manera de hacerlo es a partir de dos grandes 
ámbitos de problemas filosóficos del estudio del cambio tecnológico. 
A estos problemas se han dado diferentes respuestas, las que marcan 
las diferentes posiciones teóricas que intentan explicar los mecanismos 
que inducen a dichas transformaciones. Con base en estos dos grupos 
de problemas se pretende caracterizar una concepción adecuada del 
evolucionismo tecnológico. Así, el centrarse en las dimensiones de 
problemas facilita el discernir entre las diferentes teorías evolucionis-
tas. Este procedimiento también contribuye a señalar las diferencias 
entre el evolucionismo tecnológico en relación con otras perspectivas 
teóricas.  
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 Un primer conjunto de dificultades tiene que ver con las si-
guientes dicotomías: continuismo-discontinuismo, evolución-
revolución, acumulación de conocimientos-aparición sorpresiva de 
tecnologías, proceso natural-social, linealidad-multidireccionalidad, 
determinismo-no determinismo, entre otros. Un segundo conjunto de 
problemas están en relación con la dirección de causalidad entre dos 
ejes: tecnología-sociedad, así como el asunto de si la tecnología es au-
tónoma o no.  
 
 b.1.) La confluencia de los factores técnicos y sociales en la evolución históri-
ca continuista y multilineal de la tecnología: la tesis discontinuista se critica 
en este trabajo en el apartes 1.1.1 y 1.2.3; a partir de una crítica a la 
idea de discontinuidad histórica entre técnica y tecnología. Este dis-
continuismo se basa en una noción de tecnología que supone que la tec-
nología es ciencia aplicada. Otra manera de asumir el discontinuismo 
es presumir que la historia de la tecnología se da por saltos, especies 
de revoluciones que no tienen antecedentes en etapas anteriores, idea 
que también se ha criticado en este trabajo, concluyéndose que la his-
toria de la tecnología es continua y aunque pueden darse algunos sal-
tos, éstos tendrán algún antecedente inmediato o remoto, salvo, tal 
vez, algunas excepciones. La idea de discontinuidad también supone el 
mito del inventor genial que realiza una invención sin que medien co-
nocimiento, investigación o artefactos  antecedentes. Si bien, es cierto 
que a veces se requiere la existencia de un personaje, pues la historia 
está hecha por ellos, el personaje no puede ocultar el proceso históri-
co78. La opción por el continuismo reside en que el evolucionismo 
aquí defendido supone una continuidad en las líneas de evolución de 
las tecnologías, así como una acumulación de conocimientos, expe-
riencias y aprendizajes que anteceden a las nuevas tecnologías, una 
sucesión de etapas que no necesariamente tiene por qué seguir la suce-
sión tal y como históricamente se ha dado, sino que pudo manifestarse 
de otra manera. 
 Cuando se leen las diferentes historias de la tecnología lo prime-
ro que salta a la vista es que la mayoría plantean una secuencia, en 
donde unas etapas siguen a otras. Esta secuencialidad, en muchos ca-
sos, es concebida como lineal, connotando un teleologismo; es decir, 
la tecnología se desarrolla hacia un fin determinado y siguiendo la ló-
gica interna de la racionalidad tecnológica. Según este punto de vista, 
                                                 
78 Si bien  no existe la figura del inventor genial, la perspectiva evolucionista no puede negar la 

existencia del inventor individual que ha logrado sintetizar el conocimiento antecedente. 
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la tecnología es autónoma y está separada de lo social, por lo cual, ésta 
se impone a lo social. Algunos de estos enfoques son evolucionistas, 
aunque su simplicidad no recoge la complejidad de la analogía con la 
evolución biológica. Además, ontológicamente se asume que la tecno-
logía es una especie de ser viviente que se autodespliega (Véase Spen-
gler, 1994). Las críticas hechas a dicho enfoque hace que teorías poste-
riores sufran modificaciones; por ejemplo, algunas teorías evolucionis-
tas afirman que el desarrollo lineal no se da en todas las culturas sino 
tan sólo en aquellas que optan por el desarrollo tecnológico (Heilbo-
ner, 1994), empero, siempre se trata de una especie de determinismo 
tecnológico. Como puede apreciarse el tema del continuismo de la 
evolución de la tecnología en algunas teorías evolucionistas entronca 
con el problema de la linealidad o multilinialidad de dicha evolución. 
 En contraste, algunas teorías no evolucionistas sostienen que la 
tecnología no se desarrolla de manera lineal, sino que existen una serie 
de factores tanto tecnológicos como sociales que intervienen en su 
desarrollo. Estas teorías y sus correspondientes modelos son multili-
neales. Se trata de una perspectiva más de corte social, en la que con-
fluyen teorías sociológicas y antropológicas, entre ellas la construcción 
social de artefactos, a este conjunto de teorías puede llamarse constructivis-
mo social. Si bien, algunos de sus representantes utilizan el término evo-
lución, tan sólo se trata de una sinonimia con un proceso de desarrollo 
tecnológico. A este conjunto de posiciones entiende que la tecnología 
no se guía por su lógica interna, sino que se trata de una institución 
que se desarrolla según los actores que intervienen, la innovación apa-
rece por azar, y las tendencias de desarrollo tecnológico no son leyes 
naturales sino más bien convenciones que así lo estipulan. 
 Un autor que se inscribe en la anterior posición es Aibar. Para 
él, por ejemplo, el concepto evolucionista de trayectorias tecnológicas79, 
esto es, la idea de que la tecnología sigue rutas y rutinas que responden 
a la lógica interna de la tecnología, si bien tiene potencia explicativa, 
asume el supuesto de que la tecnología se desarrolló como siendo un 
proceso natural, ya que, según él, las trayectorias tecnológicas 
“…pueden explicarse mejor como instituciones, en el sentido sociológi-
co del término: estructuras que se mantienen a lo largo del tiempo, 
pero no por una lógica interna que las dota de una secuencia necesaria 

                                                 
79 A pesar de las ventajas del modelo, Aisbar critica el concepto de ‘trayectorias naturales’ para 

explicar las regularidades del desarrollo tecnológico Este concepto se acerca mucho, en algu-
nas interpretaciones, a la tesis de la tecnología autónoma: se considera que ciertas innovacio-
nes, una vez establecidas, adquieren una especie de fuerza interna que marca o determina su 
desarrollo futuro (69). 
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de evolución, sino por los intereses que acompañan a su desarrollo y 
por la creencia de que continuarán existiendo en el futuro. Ello, natu-
ralmente, no significa que cualquier trayectoria tecnológica se pueda 
mantener únicamente por la creencia en su regularidad. La historia de 
la tecnología está llena de predicciones y expectativas que han resulta-
do flagrantemente erróneas, pero desacredita, en último término, la 
tesis de la tecnología autónoma, al hacer de las expectativas de éxito 
un componente fundamental de la futura difusión de una innova-
ción…” (2002b, 78). 
 Para el constructivismo social el desarrollo de la tecnología es 
holista y se trata de una especie de red o rizoma: “..en lugar de un de-
sarrollo lineal o de una estructura arborescente de menor a mayor 
complejidad y diversidad, la evolución de la tecnología se parece más a 
una red de caminos entrecruzados, de distintas anchuras, algunos de 
los cuales quedan de repente truncados para siempre, mientras que 
otros se retoman al cabo de un tiempo o se fusionan entre sí. Se trata, 
en resumen, de un modelo multidireccional (Aibar, 2000b, 78). Si bien 
la metáfora de la red es muy atractiva y ofrece una imagen completa y 
realista de la evolución de tecnología, no necesariamente hay que ser 
constructivista social para compartir tal imagen, por lo cual, esta metá-
fora puede tomarse prestada para la tesis evolucionista que aquí se de-
fiende. En todo caso, la imagen de la red puede rastrearse, desde una 
perspectiva evolucionista que combina lo social con lo tecnológico, a 
través de varios autores que no son constructivitas sociales. Particu-
larmente, pueden destacarse aquellos conceptos que combinan los fac-
tores tecnológicos y culturales que influyen en la dirección o las direc-
ciones de la evolución de la tecnología. Por ejemplo, se podría combi-
nar la idea de Munford de tecnología definitoria en cada época, la que res-
ponde a la lógica interna de la tecnología y las estructuras sociales, con 
la idea de Kondratieff de sus ciclos tecnológicos (véase el epígrafe 
2.3.3.3.5), las tecnologías definitorias serían aquellas que determinan 
un patrón de solución de problemas tecnológicos y que de alguna ma-
nera definen una orientación general de la tecnología. Las tecnologías 
definitorias según los ciclos tecnológicos serían aquellas tecnologías 
que emergen al inicio del ciclo.  
 Otra combinación conceptual puede incluir la idea de Schum-
peter de cambio tecnológico o la de impulso tecnológico de Hughes 
(1969)80. En la concepción de cambio tecnológico de Shumpeter, se-
                                                 
80 Para Hughes “…la importancia de las propias trayectorias previas. Los cambios técnicos en 

un momento dado no son independientes de los que han producido en momentos anteriores: 
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gún lo expone en Capitalismo, socialismo y democracia (1942), el sistema 
capitalista es dinámico y funciona por oleadas de innovaciones en 
donde existe un impulso endógeno de la metamorfosis de la industria. 
El impulso tecnológico de Hughes habla de la racionalidad interna y 
de los factores sociales que mueven al cambio, incluso este concepto 
de Hughes se asemeja a la idea de las trayectorias tecnológicas. De 
hecho las teorías evolucionistas en economía tienen como base alguno 
de estos enfoques o una combinación de ellos. De tal manera que mu-
chos cambios tecnológicos se dan por razones puramente técnicas, 
pero en otras ocasiones son razones sociales, culturales o económicas. 
A veces aparecen tecnologías en competencia con otras, y a veces no 
es fácil explicar por qué unas triunfan (v. gr. el VHS) y otras desapare-
cen (v. gr. Beta), pues como en este último ejemplo no hay razones 
tecnológicas para preferir la primera a la segunda. La estandarización 
de cada tecnología puede explicarse no por razones económicas sino 
por razones técnicas. A veces unas tecnologías que se daban por des-
aparecidas aparecen de nuevo con modificaciones y a partir de otros 
enfoques. Lo que una tecnología consigue a un nivel (v. gr. telegramas, 
con sus textos breves escritos) regresa después de desaparecer por un 
tiempo como parte de otra tecnología más compleja (v. gr. mensajes 
de texto en teléfonos celulares, correo electrónico). A veces la razón es 
puramente estatus económico (v. gr. hornos de barro para hacer pan 
en casas elegantes), entre otras posibles explicaciones. Esta manera de 
enfocar el asunto también se muestrea multilineal de manera semejan-
te a la idea de red o rizoma o de un mapa de carreteras. 
 En todo caso, ha de reconocerse que el constructivismo social 
tiene razón en cuanto que la tecnología sigue diferentes direcciones de 
desarrollo, que no necesariamente se ha de pasar por unas mismas 
etapas, y que las trayectorias tecnológicas actuales, así como la historia 
de la tecnología pudieron seguir otras direcciones. También, es correc-
to el asunto de que no hay nada predeterminado ni un destino natural 
que se ha de cumplir irremediablemente. No existe una necesidad in-
herente de la evolución de la tecnología. Al respecto el constructivis-
mo social y el evolucionismo amplio de Basalla y el específico de Nel-
son y Winter convergen. En general, aquí se considera correcta la po-
sición que sostiene que a la historia de la tecnología ha de librársele de 
dicho matiz metafísico de fatalismo u optimismo irremediables. Em-
                                                                                                                                 

por mucho espíritu innovador y creativo que haya en la cultura de una sociedad, pocas inno-
vaciones tecnológicas podrán llevarse a cabo si el equipamiento tecnológico previamente 
acumulado es nulo o despreciable. Los procesos de innovación tienen una fuerte inercia o im-
pulso en la terminología de Hughes…” (1969, 75). 
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pero, el problema del constructivismo social reside en que a pesar de 
su supuesto holismo y su multireccionalidad, supone una dirección de 
causalidad unilineal, una especie de reduccionismo, de la relación entre 
tecnología y sociedad, en donde lo social es la única determinante de 
lo tecnológico, como se analizará en el siguiente apartado.  
 Los modelos de cambio tecnológico de Nelson, Winter y Basa-
lla suponen que la tecnología evoluciona como en el caso de lo bioló-
gico, sin que esto implique linealidad. De hecho la evolución natural 
no es lineal ni teleológica; no habría una finalidad hacia donde se diri-
ge la tecnología. La tecnología se desarrolla a partir de la influencia de 
los factores sociales y culturales así como siguiendo su lógica interna. 
Además, en el desarrollo de la tecnología pueden existir elementos de 
continuidad y discontinuidad, pequeños cambios y cambios radicales81. 
Esta posición es la más interesante, pues efectivamente, la historia de 
la tecnología muestra cómo muchos objetos tecnológicos tienen pre-
cedentes muy remotos o inmediatos. Si bien, algunos objetos tecnoló-
gicos no tienen antecedentes físicos concretos, a veces se da el caso, 
que éstos son simbólicos, por ejemplo, los robots ya aparecen en la 
mitología griega; la imagen de la televisión aparece en las imágenes de 
los alquimistas. Incluso, la idea de cálculo computacional y de control 
es tan antigua y en la actualidad lo único que cambia es el soporte físi-
co. La ventaja del enfoque es que no es reduccionista, ni pretende un 
holismo exhaustivo que tiende confundir y a dificultar analíticamente 
el estudio de la tecnología. Este enfoque se ajusta más a la historia de 
la tecnología. 
 
 b.2.) La dirección del flujo causal del binomio tecnología-sociedad: en el 
análisis del primer conjunto de problemas se ha hecho alusión al se-
                                                 
81  Una tesis interesante sobre el cambio tecnológico es la de Gille citado por Stiegler. En esta 

interpretación el cambio se concibe como una transformación estructural de los sistemas téc-
nicos, así la evolución de la tecnología es vista como una sustitución de unos sistemas técnicos 
por otros. También, puede observarse la relación entre la continuidad y la discontinuidad de 
dicho cambio, Steigler resume con claridad este enfoque: “…el análisis dinámico ‘pone en 
evidencia unos límites estructurales que constriñen la invención, que conducen a la mutacio-
nes de sistemas’. Cuando un conjunto de condiciones se encuentra reunido en el sistema, se 
decide una evolución. Es decir, hay por una parte el progreso como desarrollo de las conse-
cuencias de una invención tecnológica en el interior de un sistema técnico estable, sin crisis 
necesaria, sin discontinuidad brutal, lo que Gille llama unas ‘líneas tecnológicas’; por otra par-
te, el progreso como desestabilización del sistema técnico, reconstrucción en torno a un nue-
vo punto de equilibrio, y nacimiento de un nuevo sistema técnico. Los nuevos sistemas técni-
cos nacen de la aparición de los límites de los precedentes, en los que el progreso es esencial-
mente discontinuo…” (1994, 57). El progreso tecnológico consiste en el desplazamiento de los 
límites tanto naturales como sociales y económicos, los primeros son endógenos y los segun-
dos exógenos a los sistemas técnicos. 
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gundo grupo, es decir, la dirección de la causalidad entre tecnología y 
sociedad. Existen varias maneras de enfocar el problema. Las dos 
primeras establecen una relación unidireccional y una tercera posición 
establece una doble dirección de causalidad. Si se toma el enfoque li-
neal del desarrollo de las tecnologías es fácil observar que también 
asume una posición unidireccional de la relación tecnología-sociedad; 
es decir, es la tecnología la que determina el orden de lo social. El se-
gundo enfoque, el constructivista social, también establece una unidi-
reccionalidad, pero que va de lo social a lo tecnológico. Si bien, este 
enfoque se pretende holista, su holismo es muy difuso, puesto que lo 
tecnológico o social sólo se define en el contexto, cualquier cosa pue-
de ser tecnológico o social, y desde el punto de vista normativo es di-
fícil saber de dónde procede la dirección de causalidad, se trata más de 
una teoría que pretende ser descriptiva y explicativa, pero no predicti-
va. En última instancia todo es social. Aunque, algunos defensores del 
constructivismo social terminan avalando la idea de la bidireccionali-
dad, con lo cual se alejan de la posición original de la construcción 
social de artefactos, este es el caso de Aibar, para él “…la relación en-
tre tecnología y sociedad es, ciertamente, bidireccional y mucho más 
compleja de lo que sugieren los estudios de impactos. No se trata, ob-
viamente, de desmantelar el determinismo tecnológico para instaurar 
una nueva forma de reduccionismo: el determinismo social. Ya hemos 
dicho que en el concepto de construcción social el término ‘social’ no de-
be entenderse en el sentido puramente sociológico. Los estudios que 
hemos citado no apoyan la idea de que las innovaciones tecnológicas 
sean desencadenadas por las invenciones (como hacen las teorías del 
technology push), pero tampoco concluyen que sean el mero resultado de 
la demanda social (como rezan las teorías del demand puIl). La tesis es, 
más bien, que tecnología y sociedad se co-producen constantemente…” 
(Aibar, 2000b, 84). 
 Para el evolucionismo de la tercera vía, la dirección del flujo 
causal de la relación entre tecnología y sociedad se establece en ambas 
direcciones, es la sociedad y las personas que la integran, las que crean 
tecnologías, pero a la vez la tecnología define algunos aspectos de la 
estructura social. El que esta relación sea bidireccional no implica que 
exista tan sólo una manera de relacionarse lo tecnológico con lo social, 
sino que estas maneras pueden ser múltiples. Como pueden haber 
múltiples formas de relación también habrán muchas líneas de evolu-
ción tecnológica. Este enfoque también es concordante con el modelo 
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bidireccional de la relación ciencia-tecnológica de Wise y el modelo de 
relación desarrollo-subdesarrollo.  
 Una manera peculiar de apreciar esta relación o de resaltar los 
énfasis que se dan en uno u otro aspecto de la relación sociedad-
tecnología es la que ofrece Robert Heilbroner (1994). Si bien este au-
tor defiende una especie de determinismo cuya línea de causalidad en 
última instancia es de la tecnología a la sociedad, su análisis del primer 
plano y el trasfondo son reveladores de la relación. El primer plano es lo 
que aparece a primera vista, el trasfondo lo que se oculta al primer 
plano. En el enfoque de este autor, el trasfondo es la economía, que 
aparece como reguladora del movimiento de la tecnología, es la que 
establece el orden del cambio tecnológico. Empero, si en el trasfondo 
se coloca lo tecnológico puede apreciarse cómo los cambios tecnoló-
gicos producen cambios en la economía o cómo la tecnología influye 
en la economía. Según Heilbroner lo que se ponga en primer plano o 
en el trasfondo depende del tipo de estudio que se quiera hacer. Este 
modelo es bidireccional, ya que la tecnología cuando está en el tras-
fondo es el motor de la historia y cuando la economía está en el trasfon-
do es la fuerza que pone orden al proceso. Sin embargo, la propuesta 
de Heilbroner termina reduciendo el modelo a dos factores lo econó-
mico y lo tecnológico, olvidándose de otras dimensiones. Para el análi-
sis de la tercera vía este instrumento de estudio es útil para analizar las 
relaciones entre los múltiples factores sociales y los tecnológicos; así, 
en el trasfondo puede colocarse algunas veces lo tecnológico, otros 
varios factores sociales, con lo cual se evita el reduccionismo. El mo-
delo ha de ampliarse para incluir las variables sociales y culturales. Una 
salvedad, el modelo explica las sociedades capitalistas, pero el mismo 
autor sostiene que en las sociedades no capitalistas o precapitalistas, 
los mecanismos de transformación son otros, que existen otras lógicas 
del cambio tecnológico (1994, 89). 
 Por otra parte, la misma noción de trayectorias tecnológicas de Nel-
son y Winter, implica esta doble direccionalidad. Este concepto res-
ponde tanto a cuestiones internas de la racionalidad tecnológica como 
a factores sociales y económicos. Las trayectorias son una mezcla, un 
híbrido entre el desarrollo de racionalidad interna de la tecnología co-
mo de los factores sociales, puesto que aunque socialmente se quieran 
desarrollar algunas tecnologías, a veces no habría capacidad para ello, 
pues el mismo proceso interno del desarrollo de la  tecnología, así 
como las leyes físicas y biológicas no lo permiten; por otro lado, mu-
chas cosas nos dice la tecnología que pueden hacerse, pero lo social le 
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pone límites e incluso selecciona tecnologías. La elección, a veces, sólo 
responde a un proceso interno de invención que no es sometido a la 
selección social como tal. Los factores sociales, económicos y cultura-
les son muy importantes en la evolución de la tecnología; empero, lo 
que no puede negarse es la importancia que la lógica interna de la tec-
nología como parece hacerlo el constructivismo social.  
 La tecnología no es absolutamente autónoma, pero tampoco es 
completamente dependiente de lo social, aunque es un producto de lo 
cultural. Esta autonomía relativa no ha de ser vista como un proceso 
natural sino como un proceso social. En este sentido, la propuesta de 
autonomía relativa de la tecnología de Ladrière (1977) resulta muy útil 
para explicar este fenómeno. Según este autor cuando el término cultu-
ra se entiende como un sistema de valores que identifican y agrupan a 
las personas; estos valores se concretan en objetos materiales, institu-
cionales y simbólicos. Además, el sistema de valores contribuye a la 
resolución de los problemas enfrentados por una determinada socie-
dad. Él ubica en el subsistema cultural a la ciencia y a la tecnología 
como dos subsistemas que por su estructura interna y las funciones 
que cumplen cuentan con una autonomía relativa. Tanto una como la 
otra se encuentran interrelacionadas, a la vez ambas influyen de mane-
ra positiva o negativa sobre la cultura. He ahí el origen de la paradoja 
de la cultura: si bien la ciencia y la tecnología son productos culturales, 
éstas pueden volverse contra ella, en razón de la citada autonomía re-
lativa, especialmente cuando se trata de la tecnología, como en el caso 
de la bomba atómica  Pero además, al formar parte del sistema cultu-
ral, los otros subsistemas: el  económico y el político, influyen en la 
tecnología, pero a la vez ésta influye en los otros subsistemas. La tec-
nología no es completamente autonómica, no existe un determinismo 
absoluto de la tecnología hacia lo social, pero tampoco es un simple 
producto de lo social. 
 En esta misma línea, Thomas Hughes (1967) habla de impulso 
tecnológico, el cual se presenta como alternativa entre el determinismo 
tecnológico y el constructivismo social. Para él, los sistemas tecnológi-
cos (que comprenden tanto lo social como lo técnico) están en cons-
tante evolución, a veces son causa, a veces efectos, en ocasiones con-
figuran la sociedad, en otras son configurados por ésta. La interacción 
entre tecnología y sociedad no es simétrica a lo largo del tiempo (119), 
la preponderancia de una u otra depende de la época. Para este autor, 
el error de ambas posiciones consiste en que: “…los sistemas, a medi-
da que son mayores y más complejos, tienden más a configurar la so-
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ciedad y menos a ser configurados por ella. Por lo que puede situarse 
entre los polos del determinismo técnico y el constructivismo social. 
Los constructivistas sociales tienen una clave para comprender la con-
ducta de sistemas jóvenes; los deterministas técnicos parecen tener 
razón en el caso de los maduros. Sin embargo, el impulso tecnológico 
constituye un modo de interpretación más flexible y acorde con la his-
toria de los grandes sistemas…” (1994, 128-129). Se trata de una iner-
cia del movimiento y el cambio. El constructivismo social tiene razón 
cuando dice que la configuración social es determinante pero sólo so-
bre los sistemas tecnológicos nuevos (en la etapa de diseño y primera 
salida al mercado cuando los usuarios contribuyen a modificar el dise-
ño) no así cuando ya han adquirido componentes políticos, económi-
cos y valores. Pero esto no niega que un sistema tecnológico con un 
gran impulso tecnológico pueda cambiar de dirección si sus diversos 
componentes son sometidos a las fuerzas del cambio (129). Y es que 
el mundo tecnológico es en parte natural y en parte humano, es un 
mundo híbrido, un mundo Ciborg afirma Broncano, Munford habla del 
hábitat orgánico y Hughes de la segunda creación. Naturaleza y tecnología 
se mezclan, y esta última es creación humana. Es un caso de reflexibi-
lidad un mundo en que los humanos crean, pero que una vez creado 
contribuye a configurar al ser humano o los cambios en la tecnología 
causan efectos que repercuten  en los propios cambios (Conf.  Wi-
lliams, 2004, 102-107). 
 La perspectiva evolucionista que aquí se defiende es un modelo 
bidireccional del flujo de causalidad del binomio tecnológico-social. 
En el desarrollo de la tecnología existen tecnologías definitorias que 
logran modificar el sistema de valores de una sociedad, además, se tie-
nen  trayectorias tecnológicas que dominan el desarrollo de las tecno-
logías. Pero no se trata de un proceso completamente natural, pues lo 
social, los intereses y diferentes actores inciden en el proceso, y a dife-
rencia de la primera perspectiva no existe una determinación absoluta 
de la tecnología sobre lo social, sino que al igual que en la evolución, 
se pueden dar saltos y mutaciones y las trayectorias y las tecnologías 
definitorias pueden cambiar. A veces ese cambio es difícil pues una 
trayectoria tecnológica marca una época y a una sociedad. Si lo social 
fuese la determinante absoluta de la tecnología, ésta se adecuaría per-
fectamente a los intereses de los seres humanos, estaría bajo un con-
trol perfecto, pero esto no es así, hay algo que siempre se escapa a di-
cho control, además, no todo lo que se quiere socialmente se puede 
tecnológicamente.  
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 Este enfoque de la bireccionalidad de la causalidad tecnología-
sociedad puede rastrearse en varios autores, que a veces son conside-
rados deterministas, lineales y que ven a la tecnología como autónoma.  
Se inicia este recorrido con Munford, quien en 1934 (puede hablarse 
del primer Munford, el de Civilización y técnica) indica que para que se 
den los cambios de los grandes inventos materiales del siglo XIX y 
parte del XX se requería no sólo un largo desarrollo de la técnica, sino 
también un cambio de mentalidad, para él “…antes de que pudiera 
afirmarse en gran escala los nuevos procedimientos industriales era 
necesario una nueva orientación de los deseos, las costumbres, las 
ideas y las meras…” (1934, 21-22). 
 Para Munford, explicar el papel preponderante de la tecnología 
a partir del siglo XIX se requiere explicar la cultura que estaba dis-
puesta a utilizarlos y aprovecharse de ellos de manera extensa. Es de-
cir, en la base del cambio tecnológico está la cultura que lo sustenta. El 
cambio tecnológico es el resultado de “…elecciones, aptitudes y es-
fuerzos, tanto pensados como inconscientes, a menudo irracionales 
cuando son incontrolables no son externos. La elección se manifiesta 
en la sociedad por pequeños incrementos y decisiones instantáneas así 
como ruidosas luchas dramáticas; y el que no vea el papel que juegan 
las decisiones en el desarrollo de la máquina pone de manifiesto su 
incapacidad para observar los efectos acumulativos hasta tanto no es-
tén tan arracimados conjuntamente que aparezcan completamente ex-
ternos e impersonales. Por más que la técnica descanse en los proce-
dimientos objetivos de la ciencia, no forma un sistema independiente, 
como el del universo: existe como un elemento de la cultura humana 
que promueve el bien o el mal. La máquina misma no tiene exigencias 
ni fines: es el espíritu humano el que tienen exigencias y establece fina-
lidades. Para reconquistar la máquina y someterla a los fines humanos, 
primero hay que entenderla y asimilarla…” (1934, 24). El mundo de la 
técnica no está aislado ni es autónomo, reacciona ante las fuerzas y los 
impulsos remotos del medio. 
 Un ejemplo de progreso lineal de la tecnología, con alguna mo-
dificación a la versión fuerte del determinismo tecnológico es la de 
Heilbroner (1967); empero, lo que de este autor interesa rescatar es la 
forma en que concibe la bidreccionalidad de la relación cultura-
tecnología. Para él, no hay estudios empíricos que demuestren que el 
desarrollo tecnológico sigue una secuencia fija por todas las culturas, al 
estilo del enfoque lineal, no hay por tanto una ruta que deban seguir o 
transitar todas las sociedades que se desarrollan tecnológicamente 
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(1967, 71). Tampoco habría un determinismo absoluto, es cierto que 
la tecnología impone unas ciertas características sociales y políticas a la 
sociedad, pero a la vez la máquina refleja y es moldeada por las rela-
ciones sociales existentes. Para nombrar a esta influencia relativa de las 
máquinas sobre la sociedad utiliza el término de Williams James de 
determinismo blando, pues para él una tecnología es una actividad emi-
nentemente social y son las sociedades las que ofrecen incentivos para 
el desarrollo de la tecnología; además, el cambio tecnológico debe ser 
coherente con la tecnología circundante y con las instituciones eco-
nómicas y sociales. Sin embargo, para él todas estas advertencias 
“…matizan más que invalidan la tesis de que el nivel de tecnología 
existente se impone poderosamente a la organización estructural del 
aspecto productivo de la sociedad…” (77). La tecnología sigue siendo 
el motor de la historia. En las sociedades donde se da el desarrollo 
tecnológico siempre habrá un determinismo tecnológico. Siempre 
habrá una secuencia por la que necesariamente pasarán las sociedades 
tecnológicas, y ésta consiste en: “….que el molino de vapor sigue al 
molino manual no por causalidad, sino porque es el siguiente ‘paso’ en 
la conquista técnica de la naturaleza que sigue una y sólo una gran vía 
de avance. En otras palabras creo que es imposible pasar de la era del 
molino de vapor sin haber pasado por la era del molino manual y que, 
a su vez, no podemos pasar a la era de la central hidroeléctrica sin 
haber dominado el molino de vapor ni a la era de la energía nuclear sin 
haber pasado por la de la electricidad…” (71). El desarrollo tecnológi-
co sigue una línea de evolución acumulativa y continua sin saltos, y 
esto lo explica de la analogía con la evolución biológica, pues si en la 
naturaleza no hay saltos repentinos, tampoco parece que los dé la tec-
nología (72). 
 Un planteamiento que en algunas ideas parece muy avanzado, 
pero que en el fondo termina siendo conservador es el de Samuel Li-
lley (1967, 1973). Este autor  supone que la relación entre tecnología y 
sociedad no es unilateral, por lo general, se refiere a la idea de que la 
tecnología se impone a la sociedad. Para él, la tecnología tiene efectos 
sobre la sociedad, pero también los tipos sucesivos de organización 
social producen efectos en el progreso de la técnica “…unas veces 
acelerándolo, otras retrasándolo, o desviando las líneas de dirección de 
este avance en un sentido u otro…” (1967, 319). Según esto, lo social 
puede cambiar el rumbo de la tecnología. Por una parte, la sociedad 
estimula la invención y el desarrollo de nuevas tecnologías, pero a la 
vez tiene una fase de resistencia a la introducción de lo nuevo, así que 
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la relación entre tecnología y sociedad es compleja. El cambio tecno-
lógico requiere de ciertas condiciones sociales si se desea que continúe 
el avance técnico. Si no se da el cambio social, esto resulta un obstácu-
lo para el desarrollo de la tecnología. Su parte conservadora resulta de 
plantear una única línea de pensamiento por la que se da la evolución 
social como la que conduce al desarrollo de la cultura europea y que se 
ha extendido a todo el mundo (1967, 321). La línea de evolución de 
una sociedad es así: 
 “…el tipo de sociedad necesario para promover el progreso técnico 

depende del nivel que la técnica ha alcanzado ya; la sociedad nece-
saria para crear civilización a partir de las invenciones de los bárba-
ros es completamente distinta de la requerida para crear la civiliza-
ción industrial a partir de las invenciones de los trabajadores me-
dievales. En una cierta etapa, la organización y las instituciones de 
una sociedad joven se adaptan bien al desarrollo de la técnica que 
poseen. A medida que este progreso continúa, se eleva gradualmen-
te el nivel de la técnica. Finalmente, alcanza un punto en que se re-
quiere una forma diferente de organización social para facilitar los 
avances posteriores…” (322-323). 

 La ley del cambio tecnológico que se obtiene de esta argumen-
tación es: “…toda sociedad, en su etapa de juventud, estimula el avance de la 
técnica, pero a medida que el nivel técnico se eleva, la sociedad no consigue marchar 
al mismo ritmo, hasta que se produce un punto de ruptura en el cual la vieja socie-
dad se transforma en otra apta para desarrollar la técnica a mayores alturas…” 
(Nelly, 1967, 323). Esta ley responde al desplazamiento de los límites 
exógenos que hacen que emerja el nuevo sistema técnico, es decir, se 
encuentra en el orden social, cultural, institucional y económico; sin 
embargo, no contempla el desplazamiento de los límites endógenos al 
sistema técnico, es decir, aquellos que responden a las condiciones 
físicas, biológicas y el propio desarrollo de la racionalidad tecnológica. 
 Según lo expuesto, se tiene que si se sigue un enfoque mera-
mente lineal y determinista del cambio tecnológico que se impone al 
resto de la realidad social, implica una visión parcial del desarrollo de 
la tecnología, pues se anulan los factores de factibilidad económica, las 
escogencias sociales y el papel que cumple en la creación tecnológica 
la expansión militar de muchos países. Empero, no puede negarse que 
dentro del enfoque lineal pueden ubicarse versiones evolucionistas 
que introducen lo social, pero en última instancia es la tecnología la 
que define. Pero, si se considera que sólo es correcto el punto de vista 
de la determinación social, también se tiene una visión parcial del 
cambio técnico, puesto que si bien es cierto que la tecnología es un 
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producto cultural y son los seres humanos los que la producen, al igual 
que muchas otras estructuras sociales, la tecnología también impone 
unas ciertas condiciones materiales que contribuyen a configurar a los 
seres humanos y sus creaciones artificiales. 
 El punto de vista evolucionista que representa una tercera vía a 
las dos anteriores, indica que el desarrollo tecnológico está sometido a 
contingencias que pueden hacer cambiar las trayectorias y que el com-
ponente central del cambio, las propias trayectorias, son locales, de-
pendientes del contexto, entre otros aspectos82, (es claro que Basalla 
no utiliza el término trayectorias tecnológicas, pero para los efectos exposi-
tivos sobre el problema en discusión dicho concepto resulta apropiado 
para establecer la diferencia requerida). No puede haber pues un único 
factor de cambio, ni siquiera es definible una única línea de progreso. 
Lo que hay es resolución parcial de los problemas que plantean las 
soluciones anteriores. Así, no existe un único factor de cambio, sino 
que intervienen un gran número de variables; no es sólo social, ni úni-
camente cultural, ni la racionalidad interna a la tecnología. Es obvio 
que alguno de estos factores podría ser el preponderante en algún 
contexto dado. 
 
 c) Progreso y evolucionismo: Una interesante mezcla entre una espe-
cie de progreso hacia lo mejor y un enfoque evolucionista no lineal es 
la teoría de Gordon Childe (1932, 1973). En 1932, este autor plantea 
una analogía entre la evolución orgánica y el progreso de la cultura, 
especialmente a partir del término supervivencia del más apto en la lucha 
por la vida; aunque esta posición ha de ser vista de manera positiva 
como el constante esfuerzo por sostener la vida, en economía se trata-
ría del esfuerzo de las empresas por mantenerse en el mercado, en to-
do caso a lo que refiere Childe es que “…la historia universal indaga la 
aparición de nuevas especies, cada vez mejor adaptadas para sobrevi-
vir, más aptas para conseguir alimento y abrigo, y para multiplicarse. 
La historia humana muestra al hombre creando nuevas industrias y 
nuevas economías que han promovido el incremento de su especie, y 
con esto, ha vindicado el mejoramiento de su aptitud…” (1932, 28). 

                                                 
82  Stiegler desarrolla la idea, a partir de autores franceses como Guille, Maunoury, Leroi-

Gourham y Simondon, del determinismo blando, es decir, de una combinatoria entre elementos 
de azar y necesidad. Como sucede en el campo de la biología molecular, se trata de un movi-
miento entre la aleatoriedad y la previsión de la evolución tecnológica (59). Esto concuerda 
con la idea de que la creación tecnológica y la innovación pueden ser planificados, pero que 
no todo puede ser previsto. Es en este juego donde adquiere sentido la idea de selección tec-
nológica.  
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Con la diferencia de que en el ser humano la “invención” no es una 
mutación accidental, sino el producto de la experiencia y el conoci-
miento acumulado, es una síntesis de tal experiencia, mientras que en 
la naturaleza los cambios se dan de la misma manera, la diferencia ra-
dica en que en la naturaleza no existe una dirección consciente de los 
cambios, sino que prima la selección natural. Pero el evolucionismo 
planteará que en el desarrollo tecnológico también se efectúa una se-
lección, aunque diferente de la natural, y también planteará que existe 
una dosis de azar. A pesar, de estas ideas avanzadas, no cabe duda que 
el pensamiento de Childe se sigue ubicando en el pensamiento tradi-
cional, pues para él, el progreso consiste en un mejoramiento y en el 
ajuste de la tradición social transmitida por medio del precepto y del 
ejemplo (46-47).  
 En 1973, Childe plantea que la evolución orgánica nunca se 
presenta como un haz de líneas paralelas, sino como un árbol de cuyo 
tronco nacen numerosas ramas, cada una con sus ramitas; imagen co-
mún a toda concepción darwiniana. Este proceso es análogo en el de-
sarrollo de la cultura, a partir de los hallazgos arqueológicos (1973, 
174). En definitiva la evolución material de la cultura no es lineal aun-
que pueden establecerse familiaridades. Una diferencia entre la evolu-
ción orgánica y la cultural reside en que una “…comparación de se-
cuencias resumidas revela no sólo divergencias y diferenciación, sino 
también convergencia y asimilación. En la evolución orgánica es difícil 
encontrar una analogía para estos últimos fenómenos. No cabe duda 
de que la selección natural produce la asimilación en una zona dada 
mediante la eliminación de muchas variedades dentro de una especie o 
género...Para este tipo de proceso, encontramos, naturalmente, analo-
gías, tanto prehistóricas como históricas en las sociedades humanas o 
culturas…” (Loc. Cit.). 
 
 d) Divergencia y selección tecnológica: la teoría evolucionista de Basa-
lla establece una serie de paralelismos entre la evolución orgánica y la 
tecnológica. Para él la evolución de la tecnología no es autocreadora, 
sino un proceso dirigido por personas conscientes, activas y volunta-
rias, y este proceso es moldeado por fuerzas históricas (1988, 251). Al 
igual que en la biología aplica la noción de diversidad a la tecnología, 
pues parte del hecho de que en el mundo de lo artificial existe una 
gran diversidad de artefactos. Entre esta diversidad existe una conti-
nuidad en donde cada caso tiene un antecedente anterior. Ahora, si 
bien existe un factor de necesidad que impulsa a la tecnología, también 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 242 

hay factores sociales que intervienen en la invención tecnológica. Es-
tos se encuentran en los factores profundos de la cultura. Este enfo-
que aplica la noción de selección de la biología al desarrollo de tecnolo-
gía. Ambos conceptos el de diversidad y el de selección, son utilizados por 
Nelson y Winter, así como por otros autores. El concepto de selección 
es importante en la teoría económica evolucionista. Según Basalla, en 
la tecnología se da un proceso de selección de artefactos entre los riva-
les para ser incorporados a la cultura de un pueblo. Para él “…las al-
ternativas tecnológicas se han evaluado y seleccionado a lo largo de la 
historia mediante un proceso que siguen operando, a pesar de las cre-
cientes presiones para restringir la libertad de elección tecnológica. La 
necesidad económica y militar, las actitudes sociales y culturales, y la 
prosecución de manías de novedades tecnológicas han influido en la 
selección de artefactos nuevos. La comprensión de la naturaleza de 
estas influencias puede ayudarnos a tomar decisiones mejor informa-
das en el futuro. En ocasiones, las restricciones socioeconómicas y 
culturales han limitado la búsqueda de alternativas tecnológicas, y de-
beríamos reconocer claramente la fuente de las limitaciones. Con de-
masiada frecuencia se nos ha dicho que las limitaciones técnicas im-
ponen restricciones a nuestra libertad de selección, cuando el fallo está 
en poderosas actitudes o instituciones socioculturales…” (1988, 243-
254). Lo social, de alguna manera limita el progreso tecnológico. Por 
otro lado, esta selección parece en ocasiones ser arbitraria, no hay un 
único patrón que lo determina. Y en este sentido, no hay una evolu-
ción tecnológica hacia un fin predeterminado. Aquí, cabe hacer la sal-
vedad de que si bien la elección es muchas veces arbitraria, también, 
puede ser planificada; si no fuese así, las políticas tecnológicas no ten-
drían sentido. Muchos objetos tecnológicos son el resultado de la pla-
nificación por parte de las políticas tecnológicas. 
 En realidad lo que se da es un cambio del mecanismo reproduc-
to, en el modelo más sofisticado y empíricamente fundamentado de  la 
economía de la innovación -como los de Nelson y Winter- se propone 
-de manera similar a Basalla- una analogía explícita entre las rutinas o 
cursos de acción seguidas por las empresas y los genes; según ellos 
“…toda empresa se mueve en un contexto de selección –donde, ade-
más del mercado, tienen un papel destacado otras estructuras institu-
cionales que favorece la adopción de ciertas rutinas frente a otras. Los 
cambios tecnológicos, además implican por definición una profunda 
incertidumbre por lo que respecta a los costes y beneficios futuros. 
Todo ello hace que, en estas condiciones, no exista una estrategia 
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completamente ‘racional’ que garantice la maximización del beneficio 
para las empresas…” (1988, 69)83. Lo que seleccionan son las trayecto-
rias: rutinas, habilidades, capacidades y el proceso se concreta en las 
empresas. 
 La diversidad artefactual la explica Basalla como siendo una 
manifestación material de las diversas formas que hombres y mujeres 
han elegido a lo largo de la historia para definir y mantener su existen-
cia. Aunque “...se han realizado las elecciones conscientemente para 
satisfacer metas inmediatas, como la de valor en aparatos más pesados 
que el aire o una mayor eficiencia del combustible para un motor de 
automóvil, la suma total de estas elecciones no constituye el progreso 
humano…” (261-262). 
 También, su teoría “…reconoce los cambios mayores, a menu-
do asociados a inventores individuales, así como los cambios menores 
realizados a lo largo de un período considerable. Por ello, acepto los 
periodos de rápido cambio tecnológico y las épocas de estabilidad re-
lativa” (1988, 40). Y es una teoría “…arraigada en cuatro conceptos 
amplios: diversidad, continuidad, novedad y selección84. A estos cuatro con-
ceptos habría que agregar los de convergencia y adaptación de Rosenberg. 
Como ya he mostrado, el mundo artificial contiene mucha mayor va-

                                                 
83  Sin embargo, la analogía entre la evolución de la tecnología y la biológica tiene sus límites. 

Una crítica de estos límites es la que hace Elster, ya que los evolucionistas pretenden justificar 
sus modelos a partir de conductas a partir de estados de no equilibrio y no fijos, lo tiene como 
consecuencia la dificultad de establecer conexiones explicativas entre las variables, para él el 
desarrollo de estos argumentos “…muestra que en general no se puede -sin pruebas específi-
cas- suponer que la conducta observada puede explicarse por sus propiedades de racionalidad 
y optimalidad. A diferencia del caso de la selección natural en biología, el medio económico 
puede cambiar con demasiada rapidez para que las empresas ineficientes sean eliminadas, ya 
que lo que es eficiente en un momento dado depende en gran parte del medio. Obsérvese la 
naturaleza de dos puntas del argumento Nelson-Winter. Por un lado, apelan a consideraciones 
generales de satisfacer para afirmar que la empresa no maximiza y no puede hacerlo (ex ante) 
en ningún sentido subjetivo. Por otro lado, señalan el medio rápidamente cambiante para de-
cir que la selección puede no tener tiempo para producir la optimalidad (ex post) en el sentido 
más objetivo. La coexistencia de empresas eficientes e ineficientes en todo instante es una ra-
zón decisiva para no creer en la analogía biológica…” (134). Sin embargo, la crítica de Elster 
puede ser sorteada si se considera que la analogía no puede ser considerada exacta. En biolo-
gía el proceso de selección es aleatorio, no sigue una ruta, aunque en la economía y en tecno-
logía también se ha podido observar que no hay una dirección hacia donde se dirige la tecno-
logía, y que además media cierto grado de aleatoriedad, aunque también median procesos de 
inducción que ayudan a seleccionar. El proceso de selección es social y podría reducirse la 
aleatoriedad. Por otra parte, es claro que tanto en biología como en economía los organismos 
y las empresas pueden morir, de hecho las empresas que no innovan optan por la muerte; sin 
embargo, muchas empresas ineficientes optan por ciertas estrategias que les permitan sobrevi-
vir, así muchas empresas lo que hacen es disminuir su actividad sin llegar a extinguirse, pero 
no pueden reproducirse. En este caso muchas se limitan a imitar, el cual es un mecanismo 
más artificial que el de la selección natural. 

84  La cursiva no es del texto original. 
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riedad de cosas que las necesarias para satisfacer las necesidades 
humanas fundamentales. Esta diversidad puede explicarse como resul-
tado de la evolución tecnológica porque exige una continuidad, la nove-
dad es una parte integrante del mundo artificial; y opera un proceso de 
selección en la elección de nuevos artefactos para reproducción y adi-
ción del cúmulo de cosas artificiales…” (Loc. Cit.). El objeto y el sis-
tema técnico evoluciona al igual que lo biológico por convergencia de 
elementos que son organizados y los unifican;  la adaptación lo es a su 
entorno o al contexto, esta adaptación es diferente del mundo de lo 
orgánico, ya que el ser biológico se unifica por un principio de reso-
nancia interna, mientras que el objeto tecnológico tiende a la unidad. 
Por último, “…la perspectiva evolutiva del cambio tecnológico revela 
que hay una diversidad de caminos abiertos para la exploración y ex-
plotación tecnológicas. Nuestra investigación de las fuentes de la no-
vedad tecnológica ha descubierto las muchas alternativas disponibles, 
especialmente en las sociedades industriales. Y el estudio de la selec-
ción de artefactos ha puesto de relieve la naturaleza arbitraria de las 
decisiones adoptadas. Una y otra vez, ni la necesidad biológica ni la 
económica determinaron el objeto de selección. Por el contrario, las 
decisiones se tomaron sobre la base de estos dos elementos en combi-
nación con una amplia dosis de ideología, militarismo, manías y con-
cepciones vigentes de la vida buena…” (231). Esta evolución tiene un 
carácter ramificado. 
 Una advertencia: toda teoría que intente explicar el cambio tec-
nológico ha de abordar el asunto de cómo unos sistemas técnicos son 
sustituidos por otros sistemas técnicos; cómo pueden subsistir unos 
sistemas técnicos anteriores con otros de reciente aparición; cómo 
unos nuevos sistemas técnicos, pueden recuperar los viejos, y cómo 
sistemas técnicos que se creían desaparecidos reaparecen en una nueva 
reelaboración, entre otros casos. La historia de la tecnología consiste 
en una sucesión de sistemas técnicos en tanto tendencia general. Para 
Gille, el aspecto principal del cambio técnico es saber cómo se produ-
ce la invención tecnológica (1978, 22); aunque propiamente habría que 
hablar de la innovación tecnológica, la cual desde el punto de vista 
evolucionista es considerada como una especie de mutación por analo-
gía con la biológica. Se trata de descubrir cuál es la lógica de la innova-
ción tanto en el momento actual como los pasados. Pero este último 
asunto, como puede comprobar el lector no se ha abordado en este 
apartado, ya que el interés del trabajo se centra en el cambio tecnoló-
gico actual. El estudio de procesos de cambio en épocas anteriores 
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requeriría de más tiempo y espacio, lo que desviaría la atención de los 
objetivos propuestos para este trabajo. Si se considera las aproxima-
ciones general y específica al estudio del cambio tecnológico, es decir, 
el tipo de hechos o fenómenos que estudian los historiadores y los 
economistas, y si las teorías que se enmarcan en ambas aproximacio-
nes intentan explicar tipos diferentes de cambio, y si se quiere una ex-
plicación continuista de tales asuntos; entonces se requiere de una teo-
ría general que ofrezca una explicación comprensiva o una encadena-
ción de los hechos y los fenómenos que abarca la historia de la tecno-
logía. Aquí lo único que se ha hecho es establecer algunos aspectos 
teóricos y conceptuales que comparten ambas aproximaciones que 
podrían permitir esa unificación, si tal acción es posible. Empero; 
tampoco es objetivo de este trabajo realizar dicha empresa. 
 En resumen, en este epígrafe se han analizado varios problemas 
filosóficos del desarrollo de la tecnología a partir del enfoque evolu-
cionista de las tecnologías. El tipo de evolucionismo tecnológico que 
aquí se asume considera que una perspectiva evolucionista no tiene un 
sentido positivo o negativo, ni sigue una linealidad de evolución, la 
concepción evolucionista es más bien holista y de tipo ramificada o de 
red. Además, esta perspectiva teórica se la ha diferenciado de otros 
enfoques holistas y multilineales como la construcción social de arte-
factos. También, se ha delineado una concepción del evolucionismo 
que ve la relación tecnología-sociedad como bidireccional, en contras-
te con otros enfoques que perciben dicha relación como de una sola 
vía. Por otra parte, se ha encontrado líneas conceptuales y teóricas 
comunes a un tipo de evolucionismo amplio con el restringido de la 
economía; por ejemplo, se establece una analogía entre la evolución 
biológica y la tecnológica; se comparte un lenguaje similar aunque no 
equivalente punto por punto y se establece soluciones a los problemas 
que resultan semejantes tanto en el evolucionismo general como el en 
específico. También, se puede comprobar como algunos de estos te-
mas comunes se pueden rastrear en la historia del desarrollo de las 
teorías evolucionistas. En lo que sigue se desarrolla el enfoque eco-
nómico del evolucionismo tecnológico. 
 
 3.2.3.4.2. El modelo de cambio tecnológico de la 

teoría económica del evolucionismo tecnológico 
 
 Para la teoría económica evolucionista, a diferencia de la teoría 
neoclásica, no basta con conocer los efectos del cambio tecnológico 
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sobre la actividad económica, sino que se ha de conocer lo que sucede 
en la caja negra. El evolucionismo toma la idea de Shumpeter (1942) 
del carácter esencialmente endógeno del cambio tecnológico y la im-
portancia de la tecnología en las empresas. El evolucionismo se con-
trapone a la teoría neoclásica, ya que considera que la tecnología no es 
información ni se encuentra disponible en un el libre mercado de tec-
nología. Para esta perspectiva teórica la tecnología es conocimiento 
tanto explícito como tácito. Por un lado, es conocimiento incorporado 
en los objetos, organizaciones y personas; por otro lado, es conoci-
miento que procede de la experiencia y la experimentación. La tecno-
logía simplemente no puede ser trasladada de un lugar a otro si se 
quiere tener un dominio de ellas y desarrollar unas capacidades de in-
novación. El asunto no es tan simple como lo plantea la teoría neoclá-
sica ortodoxa; la tecnología requiere de aprendizaje, lo cual implica 
esfuerzo, costo e incertidumbre. Las fuentes de aprendizaje pueden 
ser muy variadas. Estas características son las que también hacen que 
la tecnología sea acumulativa de conocimientos, experiencias y siste-
mas técnicos. El enfoque evolucionista también se centra en la empre-
sa como escenario concreto en el que la innovación tiene concreción 
efectiva. 
 La innovación para este enfoque, por tanto, requiere de integra-
ción de conocimientos tanto internos a la empresa, es decir, las capa-
cidades y acciones que la empresa acumula, como externos, que vie-
nen del entorno de la empresa. 
 El enfoque evolucionista se centra en tres conceptos de los que 
parte, en cuanto se contraste con el enfoque neoclásico: (a) satisfac-
ción, (b) búsqueda y (c) elección. El modelo neoclásico plantea el pro-
ceso de innovación como resultado de la maximización y el equilibrio 
según la función de producción. Para el evolucionismo las empresas 
no tienen toda la información sobre las tecnologías que proporciona el 
mercado y no todas las tecnologías están a su disposición en el merca-
do. Las empresas deben buscar las tecnologías, por lo cual la inversión 
en tecnología no se da sólo al inicio sino que en indiferentes momen-
tos de la producción. Se trata de una búsqueda satisfaciente, en el que 
las posibilidades son limitadas y la decisión no se basa en lo óptimo. 
La elección se hace en situación de incertidumbre; la empresa que en-
cuentra mejores técnicas y utilizan mejores reglas para buscar otras 
tecnologías se expandirán más que otras85. Es decir, en la elección 
                                                 
85  Para Vázquez la empresa constituye “…la unidad de selección, cada empresa tiene sus propias 

características tecnológicas y organizativas y sus rutinas, lo que condiciona sus métodos de 
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existe algo de aleatoriedad. En este sentido, los modelos que construye 
el evolucionismo son probalísticos, de búsqueda en la que la probabi-
lidad de encontrar una técnica superior está en función de la cantidad 
invertida en esa búsqueda, pero en estas condiciones el cambio tecno-
lógico es incierto e impredecible de manera absoluta. Esto no implica 
que no pueda planificarse la innovación en términos generales. Al ser 
probalísticos sus modelos son de simulación computacional. Aquí no 
interesa analizar estos enfoques computacionales, sino la concepción 
general que sustenta los modelos evolucionistas. 
 Esta perspectiva proporciona un modelo más general de la in-
novación que tiene como punto de partida las oportunidades, los pro-
blemas y las necesidades. Este modelo es difícil de presentarlo en un 
gráfico, por lo que sólo se le describe sus cuatro pasos: 

� la innovación surge o no frente a los tres puntos de partida, al 
principio puede haber muchas alternativas para solventar los 
problemas o las necesidades, 

� pero cuando se tiene un logro significativo se puede recorrer 
una ruta tecnológica alternativa. Las alternativas tecnológicas al 
principio compiten entre ellas en un marco de incertidumbre. 
Sobre esta competencia de ‘variedad’ de conductas tecnológicas 
opera un proceso de elección, el cual no es aleatorio, sino que 
puede planificarse e  identificarse los proyectos o el proyecto 
exitoso y no exitoso. 

� una vez seleccionada una ruta, la exitosa, las demás rutas se cie-
rran, esto en razón de que los hábitos, principios e intereses 
impulsan a seguir en la misma dirección,  

� se sigue en esta ruta hasta que aparezcan nuevos obstáculos, 
problemas y necesidades a los que hay que buscar una solución. 

 Este modelo puede precisarse más, tal como lo hacen Abenathy 
y Ulterback (citados por Molero, 2001, 19), a partir de la noción de 

                                                                                                                                 
producción y sus productos. Aunque, de hecho, son los productos los que están sometidos a 
la competencia en los mercados y, por ello, son los sujetos directos del proceso de selección 
económica, es la actividad de la empresa la que, en definitiva, se ve afectada por los mecanis-
mos de selección…” (Vázquez, 76-77). Para él “…el principio de selección funciona en todo 
caso, ya que una innovación tecnológica que tiene éxito genera, a largo plazo, beneficios a la 
empresa, lo que impulsa las inversiones en bienes de equipo, favorece la utilización de recur-
sos humanos cualificados para las nuevas tareas, aumenta la productividad de la empresa y 
permite el aumento de salarios y beneficios. Dado que las empresas que utilizan las tecnologí-
as más rentables tienden a crecer, las empresas rivales se ven forzadas a imitarlas y adoptan las 
tecnologías que han probado su rentabilidad, abandonando las menos eficientes. De esta ma-
nera, el proceso de selección provoca mecanismos de difusión y de crecimiento en el sistema 
productivo…” (79). 
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ciclo vital de la tecnología. El proceso de innovación pasa por varios mo-
mentos: 

� Al comienzo de una tecnología existen muchas incertidumbres 
acerca de posibles variantes que van ha resultar exitosas, a partir 
de sus virtudes técnicas. 

� Después de un período de competencia tecnológica, se impone 
un diseño dominante que no tiene por qué  ser el mejor en sentido 
estrictamente tecnológico sino que normalmente es el que más 
recursos ha acumulado en el paso por su desarrollo y los ámbi-
tos sociales e institucionales. 

� A partir de este momento tiene un carácter más incremental y 
menos radical, pues se trata de aprovechar las posibilidades de 
una tecnología establecida: ganar las economías de escala, mejo-
rar lo rediseñado, etc. 

� Esta evolución conlleva un cambio en la estructura del sector, 
éste varía conforme la tecnología se establece y madura. Antes 
del diseño dominante no hay ventajas para las empresas. 

� Con el diseño establecido, las empresas que están próximas del 
diseño deben salir a buscar un nicho. 

 Mandado y Fernández, de manera similar a Abenatly y Ulter-
back y con base en el concepto de ciclo de vida tecnológico distinguen va-
rias fases o etapas del ciclo vital: iniciación, explosión, madurez y satu-
ración o declive (2001, 13-14). Esta propuesta es perfectamente com-
patible con las anteriores, lo que hace es nombrar las fases. También, 
la idea de ciclo puede decirse que responde a la idea de Bertrand Gille 
de que más allá de cierta potencia no es posible ningún crecimiento, 
medidas, rendimientos, costes imponen un límite, es un límite de ren-
dimientos técnicos (1978, 78). En la Figura Nº 9 puede apreciarse que 
el ciclo vital tecnológico adquiere la forma de “S”. También en la figu-
ra puede apreciarse la coexistencia de dos ciclos tecnológicos espe-
cialmente interesante es el que momento en que uno de los ciclos ter-
mina y el otro comienza. 
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Figura Nº 9: Ciclos de vida tecnológica 

 
  Fuente: Mandado; Fernández, 2003, 13. 

 
 El modelo evolucionista, como puede observarse, mantiene 
cierta semejanza con los ciclos largos de Kondratieff y la idea de cam-
bio de Schumpeter. Pero esta visión del cambio requiere mayor preci-
sión de la manera en que sucede dicho cambio. Una manera de obte-
ner una mejor idea de la manera en que se da dicha transmutación es 
estudiando dos de los mecanismos más importantes del proceso de 
cambio: la innovación y la difusión tecnológica  
 
 2.3.3. La innovación tecnológica como mecanismo de 

cambio tecnológico y su contribución al desarrollo 
 
 Los procesos de cambio económico en la sociedad capitalista en 
la actualidad tienen como base la tecnología, por medio de los proce-
sos de la innovación y la difusión tecnológica. Ambos procesos, pero 
especialmente el primero, se han convertido en instrumentos mediante 
los cuales las empresas logran obtener beneficios y riqueza, permitien-
do a la vez el desarrollo económico. Pero el crecimiento y el desarrollo 
económico no pueden verse como fines en sí mismos sino que en úl-
tima instancia son los seres humanos en su conjunto los sujetos bene-
ficiarios de tal desarrollo. Por esto, es indispensable reconocer que la 
obtención de tales beneficios y riqueza, si se orientan por criterios de 
justicia social y criterios de distribución de riqueza, contribuyen a la 
disminución de la pobreza y a que tales beneficios producto del desa-
rrollo económico, la innovación y la difusión tecnológica sean disfru-
tados por el conjunto de la sociedad. A este respecto interesan dos 
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cuestiones: (a) determinar las interrelaciones entre la innovación y la 
difusión tecnológica con la economía y los procesos productivos y (b) 
las interrelaciones entre la innovación y la difusión tecnológica como 
factores de creación de riqueza en relación con su distribución, y el 
desarrollo social y humano. El primer asunto es el que interesa anali-
zar en esta parte del trabajo; el segundo requiere otro tratamiento que 
será objeto de estudio por parte del autor posteriormente y en otras 
investigaciones.  
 La innovación tecnológica tiene que ver con el proceso de crea-
ción e introducción al mercado de nuevas tecnologías, productos, ser-
vicios y procesos de producción; mientas que la difusión consiste en 
las maneras y los procesos en que  tales objetos y servicios se difun-
den. Si bien, la innovación y la difusión pueden vérseles como for-
mando parte de un continuo no necesariamente la innovación culmina 
en un proceso de difusión, por lo que es preferible estudiar ambos 
aspectos por separado, sin que esto impida establecer las relaciones 
entre ellos. En definitiva, ambos fenómenos presentan dinámicas dis-
tintas, en donde la difusión es una etapa posterior a la innovación en 
el proceso de cambio tecnológico. 
 Ambos procesos son complejos y dicha complejidad no ha si-
do, hasta el momento, explicada en su totalidad por una sola teoría. 
Por lo general, las teorías que intentan una comprensión cabal de tales 
fenómenos provienen de las ciencias económicas, la administración de 
empresas y la sociología; en el ámbito de la filosofía es difícil encon-
trar filósofos que se hayan dedico con exhaustividad a tales temas, sal-
vo algunas excepciones, como es el caso de Luis Camacho, Fernando 
Broncano y Miguel Ángel Quintanilla. Esta situación marca una difi-
cultad para el abordaje del tema: entre las ciencias económicas y la fi-
losofía parece existir una distancia teórica y conceptual, por lo cual se 
hace necesario tender puentes entre ambas. Para este trabajo, será su-
ficiente conformarse con una primera aproximación a los temas de 
estudio y destacar los principales problemas de la interrelación entre la 
innovación y la difusión tecnológica con el desarrollo económico. Por 
otra parte, es indispensable determinar cómo se dan o suceden los 
procesos de innovación y difusión. Pero, aquí no se pretende una la-
bor de investigación empírica, sino teórica, por lo que la mejor manera 
de llevar a cabo tales propósitos es a partir de las teorías, modelos y 
datos empíricos que aportan las ciencias sociales sobre estos asuntos, 
procurando comparar y contrastar lo que las diferentes perspectivas 
teorías y modelos afirman. Lo esencial del análisis reside en determinar 
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las condiciones o propiedades a las que son sensibles las relaciones y 
procesos por estudiar, a partir de las respuestas de las teorías de las 
ciencias. Desde la perspectiva filosófica aquí se parte del supuesto de 
que existe una relación robusta entre innovación y difusión por un 
lado, y desarrollo económico por otro. 
 En  relación con la innovación se pueden determinar algunos 
problemas y flujos de relación causal entre innovación y desarrollo 
económico: 

� Ha de preguntarse si las teorías y modelos económicos ex-
plican de manera satisfactoria el paso de la invención a la in-
novación. 

� Si se supone que existe una relación robusta entre innova-
ción y desarrollo económico, entonces se han de revisar có-
mo las teorías económicas explican los mecanismos que es-
tán en la base de dicha relación. 

� También ha de interrogarse por el flujo causal que se da en-
tre innovación y competitividad. 

� Por último, cómo se determinan los beneficios privados y 
sociales del flujo causal entre innovación, difusión y desarro-
llo tecnológico. 

 Se inicia este recorrido por la aventura del proceso de innova-
ción tecnológica aclarando el sentido en que se debe entender este 
término y diferenciándolo de la innovación en general y la investiga-
ción en I+D. 
 
 2.3.3.1. La diferencia entre invención, innovación 

tecnológica e investigación en I+D 
 
 La innovación no es un asunto de las sociedades contemporá-
neas, siempre ha existido, ya que se encuentra vinculada con la creati-
vidad y la capacidad de invención de los seres humanos, lo que es no-
vedoso son las características que adquiere en las sociedad capitalistas 
contemporáneas86. Incluso, en las sociedades socialistas la innovación 

                                                 
86  Para Elster “…la innovación y el cambio tecnológico no son fenómenos universales, sino que 

están restringidos en tiempo y espacio a un subconjunto muy pequeño de sociedades históri-
cas. Un modo de enfocar el problema del cambio tecnológico es, por tanto, preguntar por qué 
ocurre en cantidades tan insignificantes en las sociedades preindustriales (y, con algunas ex-
cepciones, en sociedades no occidentales). Si la acción se explica como una elección racional 
dentro de un conjunto factible de opciones, entonces la ausencia de determinada acción espe-
cífica debe explicarse por su ausencia del conjunto factible, por la ausencia de alguna motiva-
ción que pudiera racionalmente seleccionarse dentro del conjunto o por la ausencia de infor-
mación que se encuentra realmente dentro de conjunto…Entonces nos queda la elección en-
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tecnológica también jugó un papel importante en el desarrollo econó-
mico. Una de las características más importantes reside en que la in-
novación contribuye a los procesos de desarrollo; hasta la fecha no se 
conocen casos de países que hayan logrado su desarrollo sin una fuer-
te dosis de innovación. El enfoque neoclásico ortodoxo no consideró 
la innovación como parte determinante del desarrollo de la economía, 
es más, la ciencia y la tecnología eran factores exógenos al proceso 
productivo. Fue con Arrow (1962) que la innovación adquiere impor-
tancia; sin embargo, son los estudios evolucionistas de la innovación y 
la economía industrial los que resaltan este rasgo de la tecnología. 
También, el enfoque evolucionista identifica otras características de 
los procesos de innovación, aunque ellas no son exclusivas del evolu-
cionismo. Entre las que cita Dosi (1988, 222-223) están: 
 a) La innovación contiene un fuerte componente de incertidum-
bre, en razón de que los esfuerzos que se realizan en investigación en 
los ámbitos tecnológico, científico, administrativo, institucional y co-
mercial, entre otros aspectos, dan resultados que no se conocen ex 
ante, lo que dificulta saber con certeza cuál será el éxito de esa investi-
gación, en consecuencia si llegará a ser una innovación. Como se ha 
comentado, la investigación tecnológica tiene un cierto grado de alea-
toriedad, no se puede tener un control absoluto del proceso de crea-
ción tecnológica. Incluso, hasta los modelos aplicados a la gestión tec-
nológica no parecen eliminar esta incertidumbre y reducir el número 
de fracasos. Lo que sí es importante es considerar que la comprensión 
de tales procesos y en particular el de la innovación contribuyen a 
mantener cada vez un mayor control de las innovaciones y poder pre-
decir su éxito en el mercado. 
 C. Freeman señala que en el proceso de innovación intervienen 
tres tipos de incertidumbre: técnica, mercado y negocios (1975, 224). 
Esta incertidumbre no es absoluta, sino que como afirma Freeman se 
da por grados que corresponden al tipo de innovación que se hace. Al 
respecto, este autor ha elaborado una tabla de los grados de incerti-
dumbre (véase la Tabla Nº 2). Según esta gradación se puede estable-
cer una correlación entre el tipo de agentes u organización (estados, 
grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, universidades entre 

                                                                                                                                 
tre dos explicaciones y la ausencia de falta de innovación: la ausencia de objetos de innovación 
y la ausencia de la motivación para innovar. Quizás es cierto que en las sociedades preindus-
triales había una presión hacia el consumo conspicuo que era incompatible con la motivación 
para innovar. Pero también existe la posibilidad de que hubiera una falta de objetivos de in-
versión, es decir, que las innovaciones factibles no parecieran económicamente interesan-
tes…” (1983, 97). 
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otras) y su capacidad para asumir los riesgos de la innovación. Así, las 
innovaciones que conllevan mayor riesgo tendrán que ser asumidas 
por el Estado o por empresas grandes y las de menor de riesgo por las 
empresas pequeñas y medianas. 

 
Tabla Nº 2: Grado de certidumbre asociado con diversos  

tipos de innovación 
 

1. Auténtica incertidumbre • Investigación fundamental 
• Invención fundamental 

2. Muy alto grado de incertidum-
bre 

• Innovaciones radicales de productos 
• Invasiones radicales de procesos 
• Firma ajena 

3. Alto grado de incertidumbre • Grandes innovaciones de producto 
• Innovaciones radicales de proceso en 
el propio establecimiento o sistema 

4. Incertidumbre moderada • Nuevas generaciones de productos ya 
conocidos 

5. Poca incertidumbre • Innovación patentada 
• Imitación de innovación de producto 
• Modificación de productos y procesos 
• Pronta adopción de procesos conoci-
dos 

6. Muy poca incertidumbre • Nuevo modelo 
• Diferencia de producto 
• Agencia para la innovación de pro-
ductos conocidos 

• Tardía adopción de innovaciones de 
proceso ya conocidas en el propio es-
tablecimiento 

• Perfeccionamientos técnicos secunda-
rios 

Fuente: C. Freeman, 1975, 227.  

 
 El manejo de la incertidumbre resulta ser una condición indis-
pensable que toda teoría y modelo de la innovación ha de incluir para 
ser considerada buena o adecuada. La incertidumbre es un factor que 
como se analizó afecta o constituye el tipo de racionalidad preponde-
rante en la tecnología, por esto también aquí se ha hablado de la ra-
cionalidad difusa de la tecnología, pues existe un margen de aleatorie-
dad. Por otra parte, este mismo factor de aleatoriedad, entre otros, 
hacen que tales modelos no puedan ser simplemente lineales sino que 
tienen que ser más holistas. 
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 b) Con mayor frecuencia la innovación es más de índole tecnológica allí 
donde ciencia y tecnología aparecen estrechamente vinculadas. Mu-
chos adelantos tecnológicos tienen como base adelantos en la ciencia. 
Empero, como se analizará, esta relación no es estricta, ya que tam-
bién existen procesos de innovación realizados por los usuarios o en 
otros ámbitos de la empresa que no corresponden a los laboratorios 
de I+D. La innovación en una empresa no necesariamente tiene una 
base de conocimiento científico o darse exclusivamente en el ámbito 
de la investigación tecnológica u otros departamentos de la empresa, 
como se refleja en el modelo de innovación tecnológica en la cadena 
valor de Porter.  
 
 c) En los países industrializados o desarrollados se dan procesos 
de endogenización de la I+D en la empresa. Especialmente las grandes 
empresas mantienen actividades de investigación que se encuentran 
integrados a los procesos de producción, esto es así en parte, por la 
creciente complejidad de las actividades innovativas. Si bien, lo apun-
tado por Dosi es una característica de la innovación actual, el asunto 
no es tan simple, ya que todavía mucha investigación se realiza en las 
universidades, la que posteriormente se transfiere a las empresas; co-
mo en el caso de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan 
con sus laboratorios o departamentos de investigación. Lo que sí pue-
de afirmarse acerca de algunos países como Estados Unidos es que 
cuentan con grandes empresas en sus territorios, y que la endogeniza-
ción de la innovación tiene una dirección del flujo causal que va de las 
empresas a la universidad, en la que muchas investigaciones tecnológi-
cas e investigación básica surgen, a veces, en las empresas para luego 
ser reasumidas por  las universidades, para más tarde volver a la em-
presa como conocimiento aplicado o inventos, como en el caso de la 
química de polígamos, una investigación abandonada por la universi-
dad, la que es retomada por algunas empresas, para luego instaurarse 
de nuevo como campo de investigación en las universidades de Esta-
dos Unidos. En estos casos, la endogenización de la investigación tec-
nológica y la ciencia básica se refuerzan con la aplicación que de ella se 
hace en las empresas. En el caso de América Latina la mayor parte de 
la investigación se lleva a cabo en las universidades y la endogeniza-
ción sigue otros procesos, aunque no pude descartar la posibilidad 
descrita. 
 El punto anterior trae a colación que la mayoría de las teorías y 
modelos han sido pensados para los países del primer mundo. Esta 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 255

observación no es novedosa, ya que en 1976 Jorge Katz afirma que 
“…la teoría del cambio tecnológico ha evolucionado en torno a la ex-
periencia de países industrializados maduros, esto es, en torno a la ex-
periencia de países que generan un flujo sistemático de producción 
científico-tecnológico…”, para él falta una “…teoría del cambio tec-
nológico que ayude a comprender la problemática específica de nacio-
nes de relativa industrialización, pero tecnológicamente dependientes 
del mundo desarrollado…” (11). Si bien, desde que Katz escribió lo 
anterior, se ha avanzado mucho en la construcción de esa teoría de la 
innovación, en este trabajo todavía se notan algunas deficiencias. 
 
 d) La innovación se caracteriza por el aprendizaje. Este concepto 
es esencial en el evolucionismo y da lugar a lo que se llama en inglés 
learning by doing, en español: aprendizaje por la práctica. Según el evolucio-
nismo, la innovación tiene origen en el aprendizaje, la práctica y el 
uso87. Las empresas no operan según la función producción neoclásica 
(véase el epígrafe 2.3.2.1.), no existe un conjunto completo y definido 
de tecnologías libremente accesibles a las empresas. Éstas requieren 
buscar tecnologías adecuadas, y esa labor implica que la empresa tiene 
que invertir, asumir riesgos, experimentar, buscar información y 
aprender. Ahora, tanto en los países desarrollados como en desarrollo 
se dan procesos de aprendizaje, a veces semejantes, pero en la mayoría 
de las ocasiones divergentes o con énfasis distintos.  En los países in-
dustrializados el aprendizaje tecnológico se da en contextos de exis-
tencia de sistemas nacionales de innovación, es decir, de creación sis-
temática de tecnología. En contraste, en los países en desarrollo estos 
sistemas endógenos son deficientes o no existen del todo.  
 Uno de los primeros autores que señaló la importancia de con-
siderar el aprendizaje como condición fundamental a toda teoría de la 
innovación fue Katz, al estudiar los procesos de transferencia de tec-

                                                 
87  Según Rosenberg (1983), el aprendizaje tecnológico lo es de diversos tipos o mejor dicho, 

existen diversos procesos de aprendizaje, y estos procesos suponen o se retroalimentan de 
otros. Así, en los procesos de diseño, I+D, adaptación, transferencia y difusión tecnológica, 
entre otros, siempre habrá procesos de aprendizaje; se aprende haciendo (1983, 125-126). El 
aprendizaje por la práctica para Rosenberg tiene lugar en la etapa de fabricación, después de 
que se ha diseñado el producto, es decir, después de que se ha utilizado o empleado otros ti-
pos de aprendizaje, lo importante de este aprendizaje es desarrollar la habilidad creciente en la 
producción. Las actividades productivas siempre implican tipos especiales de conocimiento 
(126). Otro tipo de conocimiento es por el uso, es decir, después de que el producto sale al 
mercado, este aprendizaje tiene que ver con la utilización del producto por parte del usuario 
final. Este aprendizaje incluye tanto el conocimiento incorporado como el no incorporado 
(129). Posteriormente, el conocimiento que produce este tipo de aprendizaje puede llevar a la 
modificación del producto, por ejemplo, la ingeniería de Software. 
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nologías en los países en desarrollo. Según Katz los procesos de mo-
dernización y cambio tecnológico en los países se dan en dos fases: (a) 
la adquisición e incorporación de tecnología en el medio de produc-
ción doméstica y (b) la asimilación y aprendizaje dentro del marco de 
una tecnología dada. En el país receptor de tecnología aparecen diver-
sas “…formas de aprendizaje asociadas tanto a la adaptación del pro-
ducto y/o el proceso de fabricación a las condiciones propias del me-
dio receptor, como también a la gradual adecuación de este estímulo a 
los requerimientos y exigencias de los productos y/o procesos incor-
porados…” (1976, 19). Por otra parte, “…la firma receptora de la 
transferencia externa gasta en aprender y, a raíz de este gasto, genera 
un flujo más o menos significativo de actividad inventiva doméstica. 
Diremos que dicha actividad inventiva es de tipo adaptativo por cuan-
do su propósito no es el alejarse significativamente del diseño tecno-
lógico importado, sino el de maximizar el grado de adaptación del 
mismo a las circunstancias propias de su utilización local…” (Loc. 
Cit). A esto es lo que ha llamado aprendizaje adaptativo. Este enfoque 
de Katz no niega la capacidad inventora  y de innovación de los países 
en desarrollo88. 
 La idea de que en el proceso de transferencia de tecnología se 
dan procesos de aprendizaje, es el punto de vista que también asume 
Castells y otros autores cuando al proponer la creación de un sistema 
nacional de innovación para España asumen que la transferencia de 
tecnología es una importante fuente de aprendizaje cuando no se tiene 
un sistema autónomo de innovación (1986, 332). Este asunto se trata 
con mayor énfasis en el acápite 2.3.3.4. Por último, aparte de ser una 
característica, el aprendizaje es una condición indispensable para com-
prender el proceso de innovación tecnológica. 
 
 d) La tecnología tiene como característica la acumulatividad. Este 
tema ha sido analizado en diferentes partes de este trabajo; empero, en 
                                                 
88 Katz se preguntó si el aprendizaje tecnológico doméstico permitiría disminuir el marcado 

grado de dependencia técnica actualmente observado en toda el área latinoamericana (1976, 
67). La respuesta a esta cuestión fue para Katz negativa en la década de los 70, aunque luego 
en los años 90 modificó su visión pesimista. Las razones del pesimismo de Katz acerca de las 
posibilidades que tienen las firmas locales o ubicadas en los países subdesarrollados para al-
canzar significativa capacidad tecnológica propia o para que el conjunto manufacturero de es-
tos países se acerque a los desarrollados reside en que en la relación existente entre aprendiza-
je doméstico y dependencia tecnológica del exterior, “…la existencia del primero no constitu-
ye razón suficiente para suponer que esta última tenderá a disminuir a través del tiempo. An-
tes bien, la misma puede perfectamente aumentar si la frontera tecnológica internacional se 
desplaza a un ritmo bastante elevado como para anular de manera parcial los logros del 
aprendizaje interno…” (72). 
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el evolucionismo adquiere un matiz específico. Para Dosi, por ejem-
plo, la dirección del cambio técnico se define por la tecnología que se 
usa, de modo que el logro de los avances científicos, por parte de las 
empresas o de países, depende de los niveles tecnológicos ya alcanza-
dos. Toda tecnología tiene un antecedente, un conocimiento y un 
aprendizaje que se acumula; ésta es una de las tesis centrales del evolu-
cionismo, aunque no exclusiva de este enfoque. 
 
 e) Una de las características de la tecnología más interesante que 
propone la teoría evolucionista es la de las rutinas. Este tema no se de-
sarrolla por completo aquí, sino que en el transcurso de la exposición 
de los modelos de innovación se hará referencia a él. Lo que interesa 
por ahora es caracterizar esta noción y establecer la analogía con la 
evolución biológica. Según Nelson (1987, 14-15) las rutinas se com-
portan de manera semejante a los genes en los organismos vivos que 
estudia la biología, en el sentido de que las rutinas incorporan cono-
cimientos e información que existen en las industrias, las tecnologías, 
los mercados y la gestión; además de los conocimientos específicos de 
las empresas que le permiten diferenciarse de las demás. Así, diferen-
tes industrias según las tecnologías que emplean tienen diferentes ti-
pos de rutinas. El cambio tecnológico también implica un cambio en 
las rutinas; a veces este cambio se manifiesta como una ruptura con las 
rutinas anteriores para establecer las nuevas en relación con las tecno-
logías emergentes o simplemente por un cambio sencillo de tecnolo-
gía. Las rutinas están también en relación con los procesos de apren-
dizaje. Además, pueden identificarse tres tipos de rutinas: 

� Los procesos operativos que determinan cómo y cuándo pro-
duce una empresa en circunstancias diversas, en función de las 
reservas de capital y de las tecnologías que utiliza. 

� Los sistemas y los criterios que siguen las empresas en la toma 
de decisiones de inversiones en tecnología, en función de los 
beneficios y la rentabilidad que esperan lograr mediante la co-
mercialización de los productos que incorporan los nuevos co-
nocimientos. 

� Los mecanismos de aprendizaje de la empresa cuyo objetivo es 
crear o mejorar las técnicas de producción y cuyos resultados 
afectan a su rentabilidad a largo plazo (Nelson, 1987, 22). 

 Una vez que se ha establecido estas seis características de la in-
novación tecnológica, es el momento de entrar a considerar la noción 
de innovación tecnológica, pero antes es importante hacer una breve 
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acotación acerca de las dos aproximaciones al tema de la innovación. 
La innovación puede estudiársela de manera general o específica. La 
primera comprende una variedad de aspectos relacionados con el pro-
ceso productivo y la comercialización, mientras que la segunda refiere 
a la innovación tecnológica propiamente dicha. No todas las teorías 
económicas distinguen entre los sentidos amplio y restringido de esta 
noción, como en el caso de la teoría neoclásica ortodoxa; sin embargo, 
los estudios empíricos de la economía industrial y el evolucionismo 
muestran que existe una gran diversidad de procesos por medio de los 
cuales se innova y estos son tanto tecnológicos como no tecnológicos. 
Aunque no cabe duda que cada vez más la innovación tiene como ba-
se la tecnología. Pero, por otra lado, la innovación tecnológica tampo-
co refiere de manera exclusiva a la I+D. Existen muchas innovaciones 
tecnológicas que no se desarrollan en un laboratorio de I+D; por lo 
general, esta última aparece vinculada a las denominadas empresas de 
base tecnológica. Empero, todavía existen muchas tecnologías e indus-
trias tradicionales que no cuentan propiamente con su laboratorio de 
investigación como fuente de la innovación. 
 Para algunos autores la innovación es sinónimo de innovación 
tecnológica, en cambio, otros consideran que ambos fenómenos pue-
den distinguirse. Si se la toma de manera general, a la innovación se la 
entiende como una actividad o conjunto de acciones que conducen a 
cambios en la obtención de nuevos productos y servicios o en la ma-
nera de hacer las cosas o en la reducción del coste de un determinado 
producto o servicio existente en el mercado manteniendo al mismo 
tiempo sus prestaciones89. Esto implica que la innovación consiste en 
la introducción en el mercado de un nuevo bien con el que los con-
sumidores no están familiarizados o en el mejoramiento de un produc-
to existente; y es un tópico que estos cambios se orientan a mejorar la 
competitividad y la eficiencia económica. Se desprende además que es 
el mercado el que decide lo que pasa a ser una innovación o no. El 
mercado puede rechazar aquello que siendo en principio excelente 
técnicamente porque tiene éxito o es considerado como “erróneo”. La 
innovación va más allá de la innovación tecnológica, así como de la 
I+D, ya que incluye cambios en la prestación de servicios que pueden 

                                                 
89  Para Dosi el término innovación refiere a la investigación, descubrimiento, desarrollo, imitación 

y adopción de nuevos productos, nuevos procesos de producción y nuevos sistemas organiza-
tivos (1988, 22). Se trata de introducir al mercado un nuevo bien, un método de producción 
basado en la investigación científica, la creación de un mercado en un país, la conquista de una 
nueva fuente de materias primas o productos semielaborados, la implantación de una nueva 
estructura de mercado (20). 
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tener un escaso o nulo contenido tecnológico, por ejemplo, cambios 
en los sistemas de organización.  
 Un tópico en el tema que aquí se trata es considerar que la in-
novación -y particularmente en el caso de la tecnología-, consiste en la 
primera aplicación (comercialización) de una invención. Se considera 
que el cambio tecnológico es real cuando la invención se transforma 
en innovación y se difunde a través del sistema social. Empero, el cri-
terio de introducción al mercado no es suficiente para estimar que se 
está ante una innovación tecnológica, en razón de que una innovación 
puede tener lugar sin ser comercializada, este es el caso, de las innova-
ciones que tienen lugar en el sector público, en las universidades, en 
diversos espacios asociativos e incluso en una empresa. Aunque, se ha 
de reconocer que la innovación de productos y servicios están cada 
vez más estrechamente imbricadas con la valorización comercial de los 
cambios y las finanzas.  
 La innovación puede verse también como una ruptura, en pers-
pectiva evolucionista esta ruptura lo es de las rutinas que se generan 
en las empresas u otro tipo de organismos. Dicha ruptura de las ruti-
nas se da mediante la introducción de pautas totalmente nuevas o una 
nueva combinación de rutinas existentes. La innovación surge como 
resultado de la detección de problemas, irregularidades y desequili-
brios observados en las rutinas existentes. Por ello, los teóricos de la 
teoría económica de la evolución tecnológica conciben la innovación 
como un proceso rutinario de transformación de rutinas. 
 Desde la perspectiva evolucionista la innovación tiene que ver 
con la creación de oportunidades. Según Schumpeter (1911) la inno-
vación no se reduce a la simple yuxtaposición de cosas conocidas, a la 
conjunción de cosas sin un propósito definido, no es sólo combina-
ción de cosas o principios conocidos, sino que éstos deben transfor-
marse en inventos, en objetos o principios totalmente nuevos. En este 
sentido la innovación va más allá del invento, pues consiste en el en-
cuentro o síntesis entre la capacidad potencial de hacer algo nuevo y la 
percepción de una oportunidad o la necesidad de aprovechar tal capa-
cidad. Este proceso solo se realiza por medio de la interacción social 
(Arocena; Sutz, 2003, 21). 
  Según lo expuesto en los párrafos antecedentes, existe una di-
ferencia entre innovación e invento (diferencia que es establecida por 
primera vez por Schumpeter); por ende entre invento e innovación 
tecnológica. Si bien, en estos fenómenos media la creatividad, la inno-
vación puede valerse de un conjunto más amplio de elementos para 
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crear lo nuevo; mientras que la creatividad inventiva cada vez más se 
constituye en una actividad intensiva en conocimiento; aunque no ex-
clusiva. La invención busca objetivos más vagos mientras que la inno-
vación busca objetivos más precisos. De hecho un invento, si bien 
puede ser perfecto técnicamente y útil para ciertos propósitos, no ne-
cesariamente se convierte en una innovación. La innovación busca la 
aplicación práctica de los inventos en el mercado90.  
 Por tanto, la innovación tecnológica consiste en la invención de 
nuevos productos y servicios con base en la investigación científica y 
tecnológica o con base en un conocimiento explícito o implícito. Pero 
esta investigación no conduce necesariamente a la innovación como 
tal, ya que si bien los nuevos productos y procesos pueden poseer una 
fuerte base tecnológica, su éxito depende de múltiples factores que no 
tienen que ver con lo tecnológico sino con otros procesos más am-
plios91. Según Von Piel la innovación es “…una función distributiva 
en la que participan todas las unidades de la empresa, y fuera de la 
misma los proveedores, clientes, usuarios…” (1986, 55); a lo que hay 
que agregar los institutos de investigación universitaria y estatales, los 
gestores de tecnología, entre otros. La innovación se ubica más en el 
ámbito de lo económico que de lo técnicamente posible, la innovación 
está constituida por las reglas de ajuste o de adecuación entre los sis-
temas técnicos y los otros sistemas (social, económico, institucional, 
entre otros). 
 De lo apuntado se desprende que la innovación tecnológica no 
consiste exclusivamente en la creación de nuevos objetos o servicios 
de base tecnológica, sino que las actividades o acciones innovativas 
que conducen a los cambios tecnológicos y económicos han de estar 
interconectados, ya que la tecnología funciona como un sistema, en 
donde la modificación de una parte del sistema o la introducción de 
un nuevo elemento al sistema induce a la transformación del sistema, 
sea a nivel de los sistemas técnicos, la empresa, un sector productivos, 
una región o un país. Por tanto, la innovación en sentido amplio tam-

                                                 
90  Arocena y Sutz sistematizan acertadamente las causas por las que un invento no llega a la 

etapa de la innovación, entre ellos están: (a) que quienes crean no se interesan por sus usos 
potenciales; (b) que quienes lo conocen no perciban los problemas que pueden resolver; (c) 
que las relaciones políticas y las ideas predominantes dificulten los cambios y (d) que el uso 
del invento no resulte conveniente desde el punto de vista económico (20-21). A esta lista 
puede agregarse un motivo más: el que no existan métodos apropiados para producir un nue-
vo material en forma masiva. 

91  Cabe recordar que estos nuevos inventos o productos no requieren propiamente de conoci-
mientos nuevos. 
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poco es una actividad aislada sino que funciona como siendo un sis-
tema.  
 También ha de diferenciarse la innovación tecnológica de la 
innovación en I+D; puesto que esta última se basa en el uso intensivo 
de conocimiento científico, mientras que otros tipos de investigación 
tecnológica no requieren necesariamente de tal conocimiento sino que 
son otras las fuentes de información y conocimiento, como en el caso 
de los clientes y los usuarios, quienes en ciertos casos se convierten en 
los principales agentes de invención;  ejemplos de esto puede encon-
trarse en el campo de la medicina, en donde algunas máquinas e ins-
trumental médico es rediseñado por los usuarios, incluso, los progra-
mas informáticos pasan por el matiz de la observación del médico. Es 
cierto que a veces la frontera entre la I+D y otras actividades científi-
cas no se encuentra bien dibujada; empero, ambas actividades englo-
ban diferentes tipos de acciones; así, un hecho distintivo reside en que  
la investigación tecnológica persigue la innovación92 mientras que la 
ciencia, especialmente la básica, busca la comprensión de los fenóme-
nos naturales y sociales. Además, recuérdese que todavía existe mucha 
industria tradicional en donde las modificaciones no surgen de la I+D. 
 Sobre el último punto, Mandado y Fernández consideran que la 
tecnología no es generada, en buena parte, por medio de actividades 
de investigación sino por actividades tecnológicas a plena dedicación o 
a tiempo parcial. Dichas actividades pueden describirse como de dise-
ño, desarrollo o ingeniería de producto dependiendo de la naturaleza 
de la actividad y del tipo de empresa (55; cfr. con Quintanilla, 1989, 
161)93. La experiencia demuestra que el conocimiento científico puede 
dar lugar a un invento consistente en una idea (o prototipo) de un 
nuevo producto o proceso basado en él, sin llegar a producirse la in-
novación tecnológica por diversas causas (1989, 21)94. 

                                                 
92   Para Quintanilla “…los límites entre investigación científica aplicada e investigación tecnoló-

gica son difusos. La razón es que el conocimiento científico de las propiedades de sistemas 
concretos puede ser por sí mismo útil para posibles desarrollo tecnológicos. Y a la inversa: los 
resultados obtenidos investigando sobre propiedades de sistemas artificiales pueden tener un 
valor científico intrínseco…” (1989, 164). 

93  Según Quintanilla “…en un programa de I+D se combinan decisiones políticas, actividades 
de investigación científica y de diseño tecnológico y procesos de evaluación interna y exter-
na”. “…La determinación de un objetivo condiciona la elaboración de un programa de I+D, 
que implica tres tipos de actividades: actividades de investigación, actividades de desarrollo 
(diseño de sistemas, fabricación de prototipos) y actividades de evaluación (evaluación previa 
de factibilidad e idoneidad, y evaluación a posteriori de eficiencia y de impacto o de consecuen-
cias)…” (1989, 161). 

94  Mandado y Fernández identifican que otras maneras de obtener mejoras tecnológicas en los 
procesos productivos se deben a: 
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 Al respecto de lo anterior, cabe recordar que el hecho de que un 
país tenga una infraestructura científica y tecnológica y buena calidad 
de investigación no es condición suficiente para que se produzca el 
cambio tecnológico, sino que se requieren muchos otros factores ya 
que la tecnología se desarrolla de manera difusa por el grado de incer-
tidumbre que la caracteriza y por los diferentes factores que intervie-
nen en su desarrollo. Empero, esto no implica que no pueda planifi-
carse; lo que sí ha de tenerse claro es que no hay una sola manera de 
obtener tecnología e innovación tecnológica. Por esto, una teoría o 
modelo de innovación debería intentar explicar esta complejidad del 
proceso de innovación. Por tanto, un sistema de innovación endógena 
deberá ser flexible. 
 El que la innovación implique el aprovechamiento de las opor-
tunidades está en relación con la solución de problemas prácticos, 
afrontar carencias o amenazas y disminuir la dependencia. En este 
sentido las innovaciones son tan variadas como los problemas que 
afrontan. Para Sutz la solución a los problemas pueden ser “…actuales 
o imaginados, percibidos o no por primera vez, planteados por poten-
ciales usuarios de la innovación o por los que la están diseñando, refe-
ridos a aspectos mayores de transformación en las lógicas de realiza-
ción de ciertas actividades o aspectos menores de las mismas de alcan-
ce mundial y genérico o local y específico…” (185-186). Para ella, este 
enfoque de la ‘capacidad de innovación’ deja de ser un concepto aso-
ciado a países y empresas que constituyen hoy el núcleo duro de los 
impulsos a las transformaciones tecnoproductivas, para incluir, lite-
ralmente, a todo el mundo…” (185-186). Es decir, la innovación no 
puede quedarse en el nivel de lo local, sino que ha de establecer co-
nexiones con otras regiones, crearse redes de intercambio en condi-
ciones equitativas y un contexto de trato justo considerando las des-
igualdades existentes entre regiones y países. 
 
                                                                                                                                 

� el conocimiento científico que estimula el desarrollo tecnológico no tiene por qué ser el 
más reciente. 

� las personas que trabajan en esos procesos, tanto si la tiene departamento de I+D o no. 
� Los que llevan a cabo el desarrollo tecnológico pueden ser diferentes de los que realizan el 
descubrimiento científico. 

� El desarrollo y la comercialización de un producto de tecnología avanzada (basada en co-
nocimiento científico) puede emprenderse con éxito en una sociedad cuya base científica 
es más restringida que la que hizo el descubrimiento científico en el que se basa el funcio-
namiento de dicho producto. 

� Para llevar a cabo innovaciones tecnológicas no es imprescindible que una empresa tenga 
un departamento de I+D (2003, 28-30). 
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  2.3.3.2.  La diversidad de la innovación 
 
 Al ser la innovación un proceso complejo no existe una única 
manera de obtenerla sino que se cuenta con una diversidad de tipos. 
En este epígrafe se describen las clases de innovaciones que se han 
detectado hasta el momento y las maneras en las que pueden clasifi-
carse. Dicha clasificación comprende tanto los aspectos tecnológicos 
como los administrativos, económicos y sociales. El esquema de or-
denación que se presenta en la Tabla Nº 3, es una modificación de 
uno elaborado por Mandado y Fernández, ya que su propuesta, en 
líneas generales, el autor de este trabajo la considera adecuada. Las 
modificaciones pretenden precisar algunos aspectos de la clasificación 
como armonizar los diferentes catálogos de innovaciones. Las innova-
ciones se dividen en tres categorías: (a) el objeto de innovación; (b) la 
intensidad de la modificación tecnológica y (c) la relación de la inno-
vación con el mercado. En cada una de ellas se ubican diferentes tipos 
de innovaciones. 
 

Tabla Nº 3: Clasificación de tipos de innovación 
 

 
   . Producto 
Según el  . Proceso 
objeto de   . Modalidades de organización y comercialización 
innovación  . Servicios 
   . Institucional 
   . Una mezcla de las anteriores 
 
 
   . Incremental: modular, arquitectónica, incremental 
Según la inten- . Radical 
sidad de la mo- . Cambios al sistema tecnológico 
dificación tec- . Cambios de paradigma tecnoeconómico 
nológica   
 
 
   . Regular 
Según la rela-  . Revolucionaria      
ción con el   . Exploración de nichos 
mercado  . Arquitectónica 
 
 
 La primera categoría es la más común y responde a la noción 
amplia de innovación pues incluye los aspectos tecnológicos (creación 
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de productos nuevos o modificación de los existentes); los cambios en 
los procesos de producción (que pueden ser tecnológicos u organiza-
tivos; ésta es la parte no visible al público); los servicios y las modali-
dades de organización y comercialización. Estos últimos se bien pue-
den valerse de las tecnologías no necesariamente son modificaciones 
tecnológicas, sino que tienen que ver con los aspectos administrativos 
y de mercadeo. Luego sigue el institucional que tampoco son cambios 
directamente tecnológicos, sino del diseño institucional (normas y re-
glas) para responder de la mejor manera al medio económico y social 
cambiante. Por último, puede darse una mezcla de todas estas  subca-
tegorías. 
 La segunda categoría se desprende de la primera, particularmen-
te de las subcategorías “productos” y “procesos”, respondiendo a la 
noción restringida de innovación; es decir, a la innovación tecnológica 
propiamente dicha, ya que los cambios se realizan en los productos, 
los componentes de las máquinas, los sistemas técnicos y los procesos 
de producción. Aquí se incluyen los cuatro tipos de innovación tecno-
lógica identificados por Freeman y Pérez (1988, 6). En el esquema de 
Mandado y Fernández aparecen dos subcategorías: la modular y la ar-
quitectónica, las que a criterio del autor  son variantes de la incremen-
tal, por lo cual se les ubica en dicha subcategoría. Si se sigue la pro-
puesta de Freeman y Pérez, su ordenación se orienta de los cambios 
más superficiales o simples a los más profundos y que contribuyen a 
producir una modificación de las estructuras sociales y culturales. En 
general, las modificaciones de los sistemas técnicos pueden afectar a 
otras áreas o componentes del sistema (materiales, sociales, o inten-
cionales, la estructura de las interrelaciones, lo objetivos, etc.). Entre 
las subcategorías que comprende se encuentran: incremental, radical,  
cambios de los sistemas tecnológicos y  cambios en el paradigma tec-
noeconómico (véase la Tabla Nº 4). 
 La tercera categoría está más en relación con las modalidades de 
organización, comercialización y lo institucional. Al igual que la cate-
goría anterior, aquí los tipos de innovación marcan diferentes grados 
de profundidad del flujo causal entre innovación y mercado, a saber: 
regular, revolucionaria, explotadora de nichos y  arquitectónica (Aber-
nathy; Clark, 1995), (véase la Tabla Nº 4). 
 Estos son algunos tipos de innovación tecnológica basadas en 
los estudios empíricos realizados por los economistas y los sociólogos 
(véase además a Rosenberg 1979; Katz, 1986; Pérez, C. Freeman, Nel-
son y Winter). Estas innovaciones van de las simples hasta las comple-
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jas, desde cambios insignificantes hasta cambios revolucionarios. 
Además, comprenden períodos cortos o largos, con base en conoci-
miento científico de los laboratorios de I+D o a partir de la experien-
cia de los técnicos y los usuarios. Esta diversidad de la innovación se 
corresponde perfectamente con la noción de tecnología que se presentó 
en el epígrafe 1.2.5. 
 Todos estos tipos de innovación pueden enmarcase en el con-
cepto de trayectorias tecnológicas de la teoría evolucionista de la economía 
de Nelson, Winter y Dosi, la que también es aceptada por C. Freeman 
y Pérez, ya que, como antes se explicó, las innovaciones no se dan de 
manera aislada sino que se conforman y funcionan como un sistema, 
de tal manera que las diferentes modificaciones o innovaciones inci-
den sobre las otras partes del sistema; por otra parte, los factores so-
ciales también ejercen su influencia en la innovación tecnológica y 
cuentan con una evolución. Las trayectorias tecnológicas marcan unas 
rutas históricas y técnicas, que definen de alguna manera el desarrollo 
de la tecnología. Si bien aquí se ha afirmado que todas las innovacio-
nes pueden ser explicadas por la idea de trayectorias tecnológicas, 
realmente habría que hacer la salvedad de que algunas innovaciones 
no necesariamente tienen por qué encajar en una trayectoria, aunque la 
tendencia es que los sistemas técnicos siguen o están sujetos a las tra-
yectorias; especialmente, “…tras algunas combinaciones de innova-
ciones científicas y tecnológicas especialmente radicales (cuando 
emerge un nuevo paradigma), se producen largos períodos de innova-
ción incremental, evolutiva y estable, en lo que  el nuevo paradigma se 
va extendiendo a nuevas aplicaciones  y sectores de la economía…” 
(Olazarán, 1995, 333-334). Este enfoque está basado en una combina-
ción de factores tecnológicos y económicos. La innovación para Free-
man sería equivalente a los efectos sociales de la extensión de un nue-
vo paradigma tecnológico a lo largo de la economía. 
 De esta diversidad de innovaciones puede concluirse que el flu-
jo de innovación tecnológica es un proceso continuo y discontinuo al 
mismo tiempo; en el que intervienen a su vez una serie de factores e 
innovaciones no tecnológicas. Ahora, si bien en este trabajo se ha de-
fendido una tesis continuista, ésta se refiere en lo fundamental a que la 
mayoría de las tecnologías tienen un antecedente de algún tipo. La idea 
es que no hay saltos abruptos como el que diferencia entre técnicas y 
tecnologías. En la teoría de la economía evolucionista la idea de conti-
nuidad y discontinuidad parece referirse a la idea de que en el proceso 
de innovación existen rutinas, maneras de hacer las cosas inscritas en 



 
 

Tesis doctoral 
 

 
 

 266 

unas trayectorias, y en el contexto de esas rutinas la innovación marca 
un cambio de rumbo, un cambio de la ruta y  de rutinas. Así, las ruti-
nas son formas establecidas de hacer una cosa, adaptadas a unas con-
diciones dadas, y a las organizaciones, como las empresas funcionan a 
partir de rutinas que fijan una dirección  y lo que ha de hacerse. La 
innovación es una mutación, la cual se puede dar a partir de los cam-
bios incrementales o radicales e implica un cambio de rutina, implica 
una sustitución de las habilidades para hacer las cosas, pero a diferen-
cia de la evolución biológica, en la tecnología el cambio no se da al 
azar, sino que se requiere capacidades para identificar y resolver pro-
blemas, por parte de los agentes. Estos cambios son pues sociales y 
dirigidos por acciones deliberadas. Pero esta tesis no es incompatible 
con la idea de la continuidad de los antecedentes, pues la tecnología es 
acumulativa. En el fondo ésta es una idea básica del proceso de inno-
vación; éste es dinámico y de largo plazo, y de ninguna manera es li-
neal. 
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Tabla Nº  4: Tipo de innovación según intensidad de la modificación tecnológica y en relación con el mercado 

Categoría Tipo  Explicación 
 

Incremental 

Es la mejora paulatina de procesos y productos. No modifica sustancialmente los componentes, éstos se mantienen en la misma relación. La mejora 
de los componentes puede llevar a una mejora del producto, del proceso (Mandado y Fernández) o a sistemas técnicos nuevos. Según Freeman y 
Pérez no suelen ser el resultado directo de la I+D, sino mejoras conseguidas por ingenieros y usuarios. 

 
Radical 

Son productos totalmente nuevos que se introducen al mercado; éstos se encuentran conformados por componentes nuevos unidos por medio de 
una configuración novedosa (Mandado y Fernández). Para Freeman y Pérez se trata de productos discontinuos que no surgen de la mejora de pro-
ductos o los procesos de producción existentes, sino de un resultado deliberado de actividades generadas por la I+D. 

Cambios de los 
sistemas tecnoló-

gicos 

Estos cambios afectan a las diversas ramas de la economía, dando lugar a la aparición de nuevos sectores (Freeman y Pérez). 

 
 
 
 

Intensidad 
de la modi-
ficación 
tecnológica 

Cambios en el 
paradigma 
tecnocientífico 

Según Freeman y Pérez son revoluciones porque conllevan cambios de largo alcance que afectan a la economía entera, los costes de las entradas, las 
condiciones de producción y las de distribución. Por ejemplo, los cambios que se producen en el área de la computación cuya característica es la 
organización de la producción a partir de la información, la flexibilidad y la diversidad en vez de sistemas homogéneos. Estos cambios producen 
modificaciones institucionales y sociales. Este tipo cambio tecnológico puede relacionarse con la teoría de los ciclos tecnológicos de Kondratieff. 

Regular Consiste en mejorar una tecnología existente en un mercado  consolidado, se caracteriza por no ser perceptible por el público, es acumulativa y gene-
rada por los técnicos y no por la I+D, eleva los vínculos con los clientes y los mercados. 

 
Revolucionaria 

Según Mandado y Fernández se trata de la aplicación de las innovaciones modular o radical a un mercado existente. Se caracteriza porque invade la 
industria existente y captura un conjunto de submercados; destruye la competencia establecida y la convierte en obsoleta desde el punto de vista 
tecnológico; modifica radicalmente los datos técnicos debido a que cambia la estructura o los elementos fundamentales del producto y, a menudo, 
también la forma de producirlo y mantiene la funcionalidad central y, en consecuencia, el mercado y los clientes de la empresa.  

 
Exploración de 

nichos 

Para Pavitt “…la utilización de tecno1ogías ya consolidadas para establecer nuevas oportunidades de mercado. Suele basarse en aprovechar la exis-
tencia de nichos de  mercado que abarcan una parte de un cierto mercado, en la que -por alguna razón (dificultad técnica, dimensión pequeña, entre 
otros aspectos)- no existe suficiente oferta. Suele ser impulsada por técnicos que, después de trabajar durante varios años en un determinado sector 
industrial, son capaces de detectar oportunidades propiciadas por la falta de iniciativa para solucionar determinados problemas tecnológicos y se 
plantean hacerlo, creando a veces, incluso, su propia empresa…” (1984, 28). 

 
 
 
 
 

Relación 
con el mar-
cado 

 
 

Arquitectónica 

Consiste en la aplicación de una nueva tecnología a un mercado nuevo. En muchos casos se basa en un descubrimiento científico. Este tipo de inno-
vación crea nuevas industrias o reformula las existentes; tienen la posibilidad de obtener mayores beneficios a largo plazo; así como mayor grado de 
incertidumbre o riesgo, ya que es un cambio en el sistema, lo que puede resultar de difícil asimilación y gestión para la empresa. Este tipo coincide 
con los de cambio de sistemas tecnológicos y de paradigma tecnocientífico de Freeman y Pérez. 
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 La diversidad de la innovación es un esfuerzo de descripción de 
lo que realmente ocurre en el proceso de innovación tecnológica y 
muestra por ende las formas que asume el cambio tecnológico. Si 
bien, esta descripción no indica cuál es el camino por seguir para ob-
tener la innovación, sí puede rescatarse la dimensión normativa que se 
encuentra en la base de dicha descripción, ya que permite tener una 
visión amplia y no parcializada de la realidad del cambio tecnológico. 
Esta visión amplia contribuye a la formulación de las políticas tecno-
lógicas que no sean miopes y limitadas; por otra parte, el reconocer la 
existencia de la diversidad de la innovación permite evaluar las teorías 
o los modelos que se proponen para conseguir o fomentar la innova-
ción tecnológica en un territorio determinado. Por último, señalar la 
existencia de diferentes tipos de innovación no dice cómo se produce 
la innovación, cuáles son sus fuentes y qué condiciones han de darse 
para que la innovación tecnológica sea efectué. Para esto se requiere 
explorar con más detalle cómo funcional la caja negra de la innovación 
tecnológica. Esta tarea se hará a partir de la exposición y estudios de 
diferentes tipos de modelos de innovación tecnológica. 
 
  2.3.3.3. Modelos de innovación tecnológica 
 
 La diversidad de la innovación no dice cómo se da el proceso 
de innovación, simplemente informa de manera descriptiva sobre las 
clases de innovación que se han identificado. Uno de los problemas 
tanto para las ciencias económicas como para la filosofía es determinar 
cómo se produce la innovación tecnológica; ello implica conocer las 
condiciones y los procesos que subyacen al proceso de innovación. 
Por otra parte, aquí no sólo interesa explicar cómo es que se da la in-
novación tecnológica sino también identificar modelos prescritivos 
que contribuyan a orientar las políticas y las acciones tecnológicas ten-
dientes a impulsar la endogenización de la innovación en los países 
subdesarrollados. En parte, en este trabajo, este asunto ha sido abor-
dado cuando se analizaron los modelos de relación entre ciencia, tec-
nología y desarrollo. Sin embargo, esa aproximación no es suficiente 
para comprender tal proceso, ya que ahí el énfasis estaba dado en dos 
componentes del proceso: la ciencia y la tecnología, así como sus con-
secuencias, y  cuyos resultados eran los descubrimientos y los inven-
tos. En esta parte del trabajo, interesa otra perspectiva: la que mira el 
paso del invento a la innovación, cómo es que se da dicho paso y cuál 
es el flujo causal del invento a la innovación, así como determinar 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 269

otras condiciones o factores que intervienen en el proceso de innova-
ción.  
 Para este trabajo se intentó ubicar modelos de innovación en el 
sentido amplio; es decir, que explicará las diferentes maneras en que 
puede darse la innovación, en concordancia con lo discutido en los 
apartados 1.2.3. y 2.3.3.1. Empero, no se halló, hasta el momento, 
ningún modelo que recoja la complejidad de dicho proceso. Por lo 
general, cuando los economistas y administradores de empresas 
hablan de modelos de innovación se refieren a la innovación tecnoló-
gica, esto a pesar de que en esas disciplinas se realizan esfuerzos teóri-
cos por diferenciar entre innovación e innovación tecnológica.  
 Los modelos de innovación tecnológica identificados para este 
trabajo pueden ordenarse en cuatro categorías según su grado de ge-
neralización. Primeramente están aquellos modelos que de manera 
abstracta describen las etapas por las que transcurre una innovación 
determinada; este tipo de modelos son muy simples y descriptivos. 
Seguida se exponen modelos que escarban más en el proceso de inno-
vación a partir de un enfoque sistémico y con base en la fuente de la 
innovación: el mercado y la tecnología. Estos modelos en parte son 
descriptivos y en parte prescriptivos. Después, analizan dos modelos 
de gestión tecnológica en un ámbito mucho más operativo. Por últi-
mo, las innovaciones tecnológicas se las intenta ubicar en el modelo de 
ciclos largos y en los sistemas de innovación endógenos. 
 
 2.3.3.3.1. Las etapas del proceso de innovación 

tecnológica     
 
 Los modelos que versan sobre las etapas de la innovación son 
bien conocidos y se caracterizan por su simplicidad, empero, conviene 
analizarlos, porque aportan un marco general que indica las etapas por 
las que atraviesa el proceso de innovación. Estas etapas aparecen or-
denadas linealmente, como siendo una sucesión de etapas que se si-
guen unas a otras; aunque, no cabe duda que podrían darse diferentes 
ciclos de retroalimentación entre ellas. A pesar dicha matización no 
cabe duda que unas etapas son antecedentes de otras de manera nece-
saria. En general, los modelos coinciden con la noción amplia de in-
novación tecnológica. 
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 Para ejemplificar estos modelos recurrimos a la presentación 
que hace Luis Camacho95 y Guijarro. El primero de los autores esta-
blece la siguiente secuencia:  
 
         Descubrimiento                   Invención               Aplicación (invención) 
 
 Este modelo, resulta obvio decirlo, enfatiza la parte que corres-
ponde a la investigación tecnológica, ya que la atención se centra en 
las fases descubrimiento e invención. La de descubrimiento puede referirse al 
producido por el conocimiento científico o al conocimiento práctico. 
Este conocimiento es el que se requiere para obtener un invento. Para 
Camacho esta primera fase no es indispensable porque en ocasiones 
no es necesario realizar una investigación científica básica para crear 
una innovación, puesto que el conocimiento ya existe o que a un co-
nocimiento aún no se le había encontrado una aplicación. Asimismo, 
no se requiere conocimiento científico básico cuando existe un proce-
dimiento, un conocimiento práctico o un artefacto a los que puede 
dárseles nuevas aplicaciones. En este sentido, es importante recordar 
que la relación unidireccional de la ciencia a la tecnología no es exclu-
siva, puede haber otras vías. 
 La segunda etapa es la invención, es decir, la obtención del siste-
ma técnico, el producto o el servicio; empero, sobre este punto no se 
hará referencia aquí, pues ha sido abordado en otras partes de este 
trabajo. Lo que interesa destacar es que a la etapa de invención le sigue 
la innovación, que consiste en la primera aplicación o introducción al 
mercado del invento. Este modelo no incluye la fase de difusión; sin 
embargo, puede interpretarse que la difusión constituye un proceso de 
cambio tecnológico separado de la innovación. Sin embargo, cuando 
el autor citado explica el modelo, menciona el asunto del tiempo de 
predominio de una innovación, es decir, remite al tiempo necesario 
para que la difusión de una tecnología abarque del 10 al 90% del mer-
cado. 
 Otra representación de las fases es la que aporta Guijarro. En 
este modelo las fases del proceso de innovación se presentan como 
una secuencia lineal y no aparece la fase de descubrimiento. Esta etapa 
se interpreta aquí que se supone; pues en la página 170 asevera que la 
nueva invención tiene como base nuevo conocimiento; y al igual que 

                                                 
95  Las referencias al modelo de Camacho se toman de sus apuntes de clases y de comunicaciones 

personales con el autor. 
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Camacho esta etapa no es condición necesaria para la invención. A 
diferencia de Camacho, se incluye la difusión como una etapa más: 
 
        Invención               Innovación                Difusión 
 
 Explica Guijarro que la invención responde a la creación tecno-
lógica, y la innovación a la aplicación comercial de una idea, lo que 
parece indicar que la innovación va más allá de la innovación tecnoló-
gica. La vaguedad de la noción de idea puede incluir otros tipos de in-
novación. La innovación es un hecho comercial y social que crea ri-
queza, pero no conocimiento; es un hecho esencialmente económico 
(comercial) más no tecnológico. 
 La linealidad del modelo tampoco es estricta porque según Gui-
jarro la innovación se puede realizar sin que haya invención previa; no 
es necesario que el innovador haya realizado previamente la invención, 
pues la puede tomar o adaptar de una innovación existente o realizada 
por otro. En efecto, muchas veces las invenciones proceden de otros 
ámbitos que no son del departamento de investigación o de los labora-
torios de I+D sino otros ámbitos de la empresa o de una disciplina 
científica distinta. Sin embargo, Guijarro no explica cómo encaja la 
difusión en el modelo. Si bien la difusión es la etapa siguiente a la in-
novación, ésta parece no referirse directamente al proceso de innova-
ción sino que sigue otros mecanismos y caminos que contribuyen a 
propagar la innovación y la obtención de éxito en el mercado. 
 En general, aquí se asume que la presentación de estos modelos 
es acertada; empero, los dos modelos anteriores no explican lo que 
sucede en la etapa de la innovación. Ésta parece ser una etapa comple-
ja, un proceso interactivo, sistemático e internacional, en la que inter-
vienen múltiples factores (empresas, proveedores, clientes, centros de 
I+D, universidades, mercado, entre otras influencias económicas, so-
ciales y culturales). 
 
 2.3.3.3.2. El origen de la innovación desde los 

ámbitos del mercado y la tecnología 
 
 Hasta mediados del siglo XX tanto la filosofía como la econo-
mía sólo percibían los efectos de la creación tecnológica en la econo-
mía y la sociedad; sin proponer y mucho menos explicar cuáles son las 
condiciones que hacen posible la innovación. Algunos autores visiona-
rios propusieron las primeras teorías que centraban su atención en la 
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innovación tecnológica como un elemento indispensable del desarro-
llo económico, entre ellos se encuentra Marx, Shumpeter y Kondra-
tieff. Empero, el proceso de innovación seguía siendo una caja negra, 
pues se sabía que la tecnología tenía algo que ver con dicho desarrollo, 
pero no se conocían con exactitud sus mecanismos. La economía más 
que la filosofía se ha dado a la tarea de develar las condicionantes y los 
mecanismos con los que el ser humano procede a innovar. Como es 
de esperar los estudios económicos son más de corte empírico, pero 
de ellos se desprenden teorías, modelos y principios que intentan 
aproximarse al fenómeno en cuestión. 
 En este  epígrafe interesa asomarse con mayor profundidad a 
las entrañas de la caja negra. Esta mirada se hace desde dos tópicos de 
la bibliografía económica sobre la procedencia del flujo causal que 
conduce a la innovación: (a) el primer enfoque sostiene que la innova-
ción es impulsada por la tecnología; (b) el segundo, asevera que la in-
novación es inducida por el mercado. Si se parte de (a) se tiene que las 
innovaciones surgen de la aplicación de conocimientos científicos y 
tecnológicos para la obtención de inventos que terminan con nuevas 
invenciones o en la adaptación o en la fusión de sistemas tecnológicos 
existentes. Se supone en este enfoque la existencia de conocimiento 
científico disponible al servicio de los creadores y productores de tec-
nología, así como la creación o producción de nuevos descubrimien-
tos científicos y tecnológicos. Si se parte de (b), la innovación se ob-
tiene cuando se identifican necesidades en el mercado que no han sido 
satisfechas y para lo cual se busca una tecnología adecuada (Guijarro, 
Arocena; Sutz; Freeman; Schomookler). Mandado y Fernández llaman 
al primer tipo como la que procede del punto de vista de la determinación 
tecnológica o como lo denomina C. Freeman el empujón de la ciencia; esta 
perspectiva tiene su origen en el avance del conocimiento científico y 
tecnológico. La segunda, afirman Mandado y Fernández, es la que 
viene desde el punto de vista de la demanda de mercado o el tirón de la deman-
da en el lenguaje de Freeman; en donde la necesidad es la determinan-
te de la innovación (1975, 21). En general, del lado de la tecnología se 
pueden encontrar a los ingenieros y tecnólogos, y del lado del merca-
do a los economistas. 
 Ambos enfoques están limitados por diversos factores: el pri-
mero, por las leyes y las determinantes físicas y biológicas, así como el 
contexto social. El segundo por el conocimiento y las posibilidades 
técnicas. Además, en la  innovación inducida por las demanda se ha de 
considerar que las demandas pueden ser solventes y no solventes. Las 
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solventes son unas necesidades formuladas de tal manera que pueden 
ser respaldadas por cierto poder de compra. Las demandas no solven-
tes son aquellas que no pueden ser respaldadas por el poder de com-
para; por tanto, no toda demanda puede ser atendida, por lo menos 
por las empresas. Una lista de las necesidades solventes la proporcio-
nan Arocena y Sutz. Por otra parte, según Guijarro, la innovación 
atraída por mercado, por lo general, es incremental y de menos riesgo 
que la impulsada por la tecnología, en donde predominan las innova-
ciones de tipo radical. 
 Las diferentes teorías y modelos de la innovación se apoyan en 
alguna de dichas perspectivas. Llama la atención que tanto los que asu-
men el lado de la demanda como los que  abogan por la tecnología no 
se fijan en el enfoque contrario, en consecuencia, los dos enfoques 
son vistos como antagónicos. Una representación específica del mode-
lo de innovación impulsado por la tecnología se representa gráfica-
mente en la Figura Nº 10, y el que procede de la demanda en la Figura 
Nº 11. 
 

Figura Nº  10: Modelo de innovación impulsada por la tecnología 
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 Los dos modelos son lineales y sistémicos, lo que permite ob-
servar las diferentes epatas del proceso. Curiosamente, estos modelos 
no presentan ciclos de retroalimentación. Mandado y Fernández tam-
poco explican las diferentes fases de los modelos. Pero su análisis 
arroja algunas dudas, por ejemplo, en el flujo lineal de la primera figu-
ra no queda claro cuál es la diferencia entre la etapa de Tecnología y la 
de la Actividad I+D. Por otra parte, sólo muestra una parte del proceso 
de innovación; la que va de la ciencia al mercado. Sin embargo, el que 
un invento sea técnicamente perfecto no asegura su éxito en el merca-
do. Además, no toda innovación (en sentido general) tiene como base 
un nuevo invento. 
 En la segunda figura no queda claro lo que significa el Incentivo 
tecnológico. Este modelo parece sugerir que hay una necesidad, proble-
ma o demanda en el mercado que incita a los empresarios a buscar 
una solución tecnológica. Hallada dicha solución (la innovación), lue-
go se vuelve al mercado. El problema reside en que el mercado identi-
fica las demandas, pero sólo aquellas que son solventes; si esto es así, 
qué sucede con aquellas demandas que no son solventes, las que tie-
nen  un fuerte contenido de interés social, pero que no resultan renta-
bles para el mercado. Los modelos de innovación deben considerar 
los aspectos sociales como parte del proceso. Por lo general, los mo-
delos de innovación están en función de la empresa en situaciones de 
competencia. 

 
Figura Nº 11: Modelo de innovación atraída por el mercado 
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 Obviamente, ambos modelos por separado, al centrarse cada 
uno en uno de los aspectos del flujo causal de la innovación, tan sólo 
recogen una parte del proceso de innovación, por lo cual, resultan vi-
siones parciales del proceso de innovación y no recogen la compleji-
dad de dicho proceso. En la realidad, la innovación se mueve entre 
estos dos polos. A partir de los datos empíricos, puede mostrarse la 
existencia de casos en los que las innovaciones proceden del lado de la 
tecnología; pero también, se encuentran pruebas empíricas de que al-
gunas innovaciones proceden del lado del mercado. Entre ambos ex-
tremos existe un sinnúmero importante de innovaciones en los que las 
innovaciones surgen por una combinación de los factores de lo tecno-
lógico y de mercado. El punto de vista que aquí se sostiene es que hay 
un flujo de causalidad entre tecnología y mercado que unas veces se 
determina por el mercado, otras por las tecnologías y en la mayoría de 
los casos por ambos aspectos. Es claro que las dos fuentes más impor-
tantes que inducen a la innovación son la tecnología y el mercado, pe-
ro no debe olvidarse que, aunque pequeño, el flujo de causalidad de la 
innovación se alimenta de los incentivos que provienen de otras fuen-
tes: los intereses sociales. 
 Ambos modelos no son antagónicos sino complementarios. 
Schmookler (1966, 203) se refiere a esta relación de complementarie-
dad con la metáfora de las hojas de tijera, en donde las dos hojas se 
complementan. C. Freeman asevera que la innovación es una actividad 
bilateral (1975, 170). Esta doble bidireccionalidad de la determinación 
del flujo causal del proceso de innovación es concordante con otros 
procesos bidireccionales que se han analizado en este trabajo, por 
ejemplo, la discusión sobre la relación tecnología/cultura o tecnolo-
gía/sociedad; aunque cabe advertir que el tipo de problemas que se 
analizan son de otra índole. Ahora, una consecuencia que se obtiene 
del reconocimiento de este doble origen de la innovación tecnológica 
consiste en que una buena teoría de la innovación debe tener en cuen-
ta esta doble dirección. Freeman sugiere la necesidad de unir estos dos 
enfoques en una único modelo (170). Al respecto de la última idea, 
Mandado y Fernández hacen un esfuerzo por integrar las dos perspec-
tivas en un tercer modelo de innovación (véase la Figura Nº 12). Si 
bien, en este modelo la innovación responde tanto a los aspectos tec-
nológicos como a los económicos, todavía no recoge todas las dimen-
siones de la complejidad de la innovación. 
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Figura Nº 12: Concepción integrada del proceso de innovación 
 

Fuente: Mandado; Fernández, 2003, 23 

 
 El tercer modelo pone en relación la ciencia y la tecnología con 
el mercado y el sistema social96. Desde la perspectiva de la relación 
ciencia, tecnología y desarrollo se explica, en parte, como la tecnología 
y la ciencia contribuyen, al menos, al crecimiento económico. Para 
Mandado y Fernández este modelo permite observar la relación entre 
ciencia, tecnología y mercado como una actividad en constante y per-
petuo cambio. También, reconocen que no es una regla exacta. Free-
man se refiere a este permanente cambio y sucesión de innovaciones 
como una sucesión caleidoscópica de nuevas posibilidades de combina-
ción, en donde lo que hoy es técnicamente imposible puede resurgir 
en otro momento a partir de  los avances de la ciencia y  la tecnologí-
as, y puede agregarse, que lo que el mercado ha rechazado por no ser 
atractivo en otro momento puede resurgir a partir de otras condicio-
nes o estrategias del mercado y del rediseño del producto o el servicio.   
 Como puede apreciarse en la Figura Nº 12, el centro del mode-
lo lo constituye la secuencia de etapas que van de la Idea a la Solución del 
problema, pasando por la Fabricación del sistema y culminando en la Puesta 
en práctica y uso. Luego, sigue la difusión. Este modelo encaja con los 

                                                 
96  Una versión previa, pero menos completa de este modelo, aparece en Lawrence Brown, en el 

libro Innovation Difusión. A New Perspectiva (1981). En este texto se presenta como una adapta-
ción del modelo de Meyers y Marquis de 1969 (4). 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 277

modelos de Camacho y Guijarro. En la figura puede observarse que la 
influencia de la tecnología y el mercado se han representado en los 
extremos superior e inferior del gráfico y se han marcado con líneas 
discontinuas las diferentes etapas del proceso de innovación propia-
mente dicho, lo curioso de este esquema es que la influencia de la tec-
nología y el mercado se dan en la tres primera etapas, pero la retroali-
mentación es más intensa con la tecnología que con el mercado. Si se 
observa las fases de Búsqueda e investigación y Solución del problema se no-
tará que se recurre con mayor intensidad al conocimiento tecnológico 
que al mercado. La retroalimentación con el mercado se da en la últi-
ma etapa.  
 
 2.3.3.3.3. Modelos secuencial y concurrente de 

la gestión tecnológica 
 
 Los modelos de gestión tecnológica que aquí se presentan 
ahondan en la caja negra al intentar determinar cómo se gestiona la 
innovación, por ejemplo, en una empresa; por tanto, son modelos más 
operativos. Aquí no se intenta decir que se ha de asumir alguno de 
estos modelos en la práctica, lo que interesa es destacar las consecuen-
cias que tienen los enfoques lineales y no lineales en la planificación 
del proceso de innovación. La preferencia del autor del trabajo es por 
los modelos dinámicos y no secuenciales como en el caso del concu-
rrente.  
 Si se toma como base el modelo mixto de las fuentes de la inn-
vación de Mandado y Fernández, puede observarse, que se trata del 
ciclo del proceso de innovación, es decir, el tiempo que tarda en des-
arrollarse la innovación. Este ciclo según la representación gráfica-
mente de Enric Barba tiene la forma de una “S”97. Por otra parte, el 
                                                 
97  Enric Barba explica que el “…tiempo de ciclo de la innovación empieza en el momento T0 

[véase la figura Nº 13] en el que se hace evidente la oportunidad del nuevo producto. Es el 
momento en el que una tecnología emergente coincide con una necesidad del Te y desenca-
dena la posibilidad de un producto que pueda facilitar una solución a esa necesidad insatisfe-
cha. La oportunidad surge (T0) y por regla general, transcurre un lapso de tiempo que hay que 
reducir al mínimo hasta el momento en que se percibe (Tp) a fin de iniciar un proyecto cuyas 
actividades empiecen en TB con la mayor rapidez posible hasta definir el concepto de produc-
to (TD). El tiempo de ciclo de la innovación empieza cuando aparece la oportunidad T0 y no 
cuando empieza el proyecto TB porque muchas oportunidades empresariales se encuentran 
precisamente en el intervalo entre la  oportunidad y la definición del proyecto. Por cada mes 
de retraso en esta fase hay exactamente un mes de pérdida de ventas. Se requiere una planifi-
cación estratégica eficaz, junto con un estudio asiduo de la tecnología y del mercado para re-
ducir ese tiempo muerto. TBE es el tiempo en que recuperamos la inversión (Break-even point o 
punto de equilibrio) ya que en ese momento el flujo de caja positivo gracias a las ventas iguala 
los gastos acumulados del proyecto. T-TRE es el  período de beneficio neto que va desde el 
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modelo de Mandado y Fernández sigue siendo secuencial o al menos 
ellos no explican si en su modelo se dan procesos de solapamiento de 
etapas ni tampoco dicen cómo procede la gestión tecnológica. Ahora, 
desde el punto de vista analítico dicho modelo es interesante porque 
muestra con mayor detalle las fases del ciclo de innovación. Pero si se 
le mira desde la gestión tecnológica el modelo supone una secuenciali-
dad, es decir, el desarrollo de una innovación pasa por etapas sucesivas 
y siguiendo una linealidad. En el modelo esto se nota en las líneas dis-
continuas que marcan las diversas etapas. En la práctica de una em-
presa en situación de competencia el modelo pierde eficacia, ya que en 
la realidad las etapas podrían no ser secuenciales sino concurrentes. 
 Un modelo secuencial del desarrollo de la tecnología supone la 
existencia de diferentes departamentos, por ejemplo, I+D, ingeniería, 
diseño, producción, mercadeo, entre otros, en donde el departamento 
de I+D es independiente de la cadena de producción y de comerciali-
zación de una empresa. Este modelo responde más a un enfoque fun-
cional: cada departamento tiene una función que cumplir y el diseño 
de un producto empieza en un departamento (por ejemplo, I+D o 
ingeniería) y sucesivamente pasa por los otros departamentos hasta 
llegar a la etapa final de difusión. También implica una división muy 
estricta de la división del trabajo en una empresa o en un sistema na-
cional de innovación. Por otra parte, en este modelo los departamen-
tos no tienen conocimiento previo de la información que les llega de 
otro departamento, por lo que tienen que enterarse por primera vez 
del proyecto que les llega e incorporar la nueva información que el 
departamento considera pertinente según su función, y así sucesiva-
mente. En este proceso, el diseño de un producto, ha sido modificado 

                                                                                                                                 
instante TBE hasta la extinción del producto (TE). El tiempo del proyecto de desarrollo es el 
intervalo TF-TB, siendo TF el momento en que se empieza a fabricar el producto…” (2005, 
79-80). 

Figura Nº 13: Ciclo de vida de la innovación tecnológica 
 

 
  Fuente Barba Ibáñez, 2005, 79. 
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en varios momentos. El problema más grave del enfoque secuencial 
reside en que una vez que llega al departamento de producción, los 
ingenieros igualmente no conocen el diseño de previo, y es probable 
que para hacer efectiva su producción tenga que ser rediseñado. Así, 
se producen una serie de ciclos de retroalimentación semejantes a los 
modelos lineales de la relación entre ciencia y tecnología, por ejemplo, 
el modelo de Hugo Padilla. Este proceso es más largo, aumenta los 
costos y el número de errores, y la posibilidad de inconvenientes en la 
línea de montaje y en el mercado. El modelo responde también a la 
división tajante entre el diseñador y el productor de un sistema técnico 
que caracteriza a la tecnología actual. 
 En el caso de este modelo secuencial no hay solapamiento de 
actividades ni funciones en paralelo, como sí lo habría en el modelo 
denominado de Ingeniería Concurrente. Este modelo implica otra manera 
de organización de la empresa y podría decirse del sistema nacional de 
innovación que reduzca los costos, el desperdicio y los defectos del 
sistema secuencial, aumentando con ello la eficacia y la reducción del 
tiempo de desarrollo de un producto, proceso o servicio. La idea bási-
ca de este modelo es que las actividades de investigación y diseño es-
tén en relación con las actividades de producción para obtener un di-
seño de calidad. El modelo promueve la interacción y la interdepen-
dencia de los diferentes departamentos, en especial los de investiga-
ción, diseño y producción, de tal manera que se obtenga un solapa-
miento de actividades. Sobre todo, este proceso ha de darse en las fa-
ses iniciales del diseño, en donde incluso se incluye la información que 
proporcionan los proveedores, los sastres tecnológicos, los usuarios y 
consumidores. Además, se trata de un trabajo en paralelo entre los 
departamentos de producción de I+D y diseño. Una modalidad de 
organización que puede asumir este modelo es la de equipos interdis-
ciplinares o multifuncionales de los diferentes departamentos de la 
empresa; otras modalidades de organización son la formación de 
equipos por proyectos, organización por procesos, entre otros. La 
responsabilidad de desarrollo de un producto no recae exclusivamente 
en el departamento de I+D. De una forma de organización funcional 
se pasa a una organización de proceso. Esto reduce el ciclo de vida de 
la innovación, los costos, los defectos y el desperdicio, entre otros as-
pectos. Claro que este modelo tampoco es garantía de éxito total. En 
este modelo siempre habrá ciclos de retroalimentación pero a diferen-
cia del modelo secuencial la mayoría de estas retroalimentaciones se 
harán en las etapas iniciales de diseño y probablemente en menor nú-
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mero. Este modelo es el que se ha implementado en el sistema de in-
novación de Japón.  
 La exposición de estos dos últimos modelos no excluye la exis-
tencia de otros, lo que aquí interesa es resaltar la diferencia entre los 
modelos lineales y no lineales en el proceso de gestión tecnológica con 
el propósito de tener un punto de vista desde el cual evaluar las prácti-
cas y las concepciones tecnológicas desde una perspectiva de la lógica 
interna de la tecnología Por otra parte, estos modelos de gestión de las 
innovaciones suponen la existencia de empresas que cuentan con de-
partamentos de I+D. El modo no parece que pueda aplicarse en su 
totalidad a las empresas que no tienen tales departamentos y su rela-
ción con la investigación y desarrollo se da con centros especializados, 
sean estos estatales, privados o con las universidades. Para este tipo de 
casos se requiere otros tipos de modelos. Esto no excluye la idea del 
trabajo en paralelo y solapamiento que propone el modelo de gestión 
de ingeniería concurrente. También, estos modelos suponen que las 
empresas existen en países con sistemas de innovación nacionales y 
con procesos de endogenización de la innovación; no así con los paí-
ses en desarrollo, que no poseen sistemas de innovación y a veces ni 
siquiera un sistema mínimo para el desarrollo de las capacidades tec-
nológicas. Recuérdese que buena parte de los países en vías de desa-
rrollo lo que hacen es comprar tecnología; aunque esto no quiere decir 
que no existan empresas de países en desarrollo que tengan capacidad 
para mantener departamentos de I+D98. 
 También, la exposición de los modelos contribuye a la mejorar 
la toma de decisiones políticas y técnicas sobre las formas más eficien-
tes y responsables de lograr el desarrollo de productos tecnológicos. 
Así, por ejemplo, el modelo de ingeniería recurrente, al pretender la 
calidad del producto en menor tiempo y con el menor costo, puede 
incluirse formalmente, aspectos que tengan que ver con efectos se-
cundarios de los sistemas técnicos hacia las personas y el ambiente. 
Los diseños de calidad, y por qué no decirlo, los buenos diseños han 
de incorporar criterios éticos. Un buen diseño tecnológico de calidad 
ha de ser respetuoso con la naturaleza y el medio social, una buena 
tecnología no ha de ser perniciosa. La reducción del tiempo del ciclo 
de la innovación no deber ser óbice para la protección del ambiente  
humano y natural ni perjudicar la salud de los seres humanos. Esto es 
especialmente atinente a las tecnologías biomédicas y biotecnológicas. 
                                                 
98 Aunque algunas empresas podría tener departamentos de ingeniería que cumplen una función 

intermedia entre la I+D y la de producción. 
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 Por último, estos modelos han de complementarse con la idea 
de cadena de valor tecnológica de Porter, la cual se expone en el epígrafe 
2.3.3.4, que aborda el tema del flujo de la causalidad entre tecnología y 
competencia, la que vendría hacer una forma de continuar la discusión 
de la relación causal entre tecnología y mercado. 
 
 2.3.3.3.4. El sistema nacional de innova-

ción como modelo de innovación tecno-
lógica 

 
 Después de este recorrido por varios tipos de modelos que in-
tentan una mejor comprensión de la caja negra de la innovación es 
importante retornar a contextos más amplios de la innovación para no 
perder de vista hacia dónde hay que mirar. Los modelos anteriores no 
adquieren completo sentido para los países en desarrollo si no se tiene 
mediana claridad de que la innovación tecnológica tiene lugar dentro 
de un sistema, es decir, un conjunto de empresas, instituciones, orga-
nismos de investigación, políticas públicas, las comunidades y el Esta-
do, entre otros. Todos ellos agentes de la innovación y el desarrollo 
que interactúan y se interrelacionan entre sí. En el sistema de innova-
ción las interacciones son sistemáticas, como ya se observó en el mo-
delo del Triángulo de Sábato, ahora visto como un modelo de innova-
ción tecnológica. En los países en desarrollo no puede suponerse que 
existan los sistemas nacionales de innovación; es decir, la creación sis-
temática de tecnología (Lall; Pietrobelli 2005, 51-52); aunque, esto no 
supone que en dichos países no se dé la innovación ni que existen sis-
temas de creación de tecnología, aunque como se explica en el modelo 
de Sábato las partes que componen el sistema no están integradas ni 
funciona de manera sistemática. Según Lall y Piotrobelli lo que pre-
domina en los países en desarrollo es la existencia de sistema naciona-
les de tecnología que permiten algunas actividades de adaptación de 
tecnología y de aprendizaje. Pero, a veces en algunos ni siquiera cuen-
tan con tal sistema nacional de tecnología para realizar la transferencia 
de tecnología, como en los países del África Subsahariana.   
 Los términos  de sistema nacional de innovación tecnológica y 
sistema nacional de tecnología son descriptivos, muestran realidades 
socio-económicas, políticas y culturales; parafraseando a Arocena y 
Sutz, muestran las articulaciones entre los actores involucrados y las 
diversas formas de innovación. Pero si al modelo de sistema nacional 
de innovación se lo mira desde los países en desarrollo, puede ser 
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asumido como un modelo esencialmente prescriptivo: indica cómo 
debería articularse un modelo nacional de innovación, en tanto que 
muestra las condiciones necesarias que han de darse para obtener la 
creación tecnológica sistemática. Su prescripción no consiste en una 
especie de clave mágica que diga con exactitud como se construye el 
sistema en la realidad, sino que desde la abstracción del modelo tan 
sólo señala los componentes del sistema, no hay un sistema único para 
todos los países o regiones. Así, un modelo de innovación tecnológica 
puede tener diferentes concreciones y maneras de construirlo.  
 Para Arocena y Sutz la carga normativa de un modelo de siste-
ma de innovación reside en que el modelo contiene apreciaciones 
acerca de “…qué tipo valores, actitudes, modalidades operativas y 
formas de organización hacen más eficiente el funcionamiento de un 
sistema nacional de innovación…” (155-156). Pero, lo más interesante 
de un modelo de sistema nacional de innovación es que enfatiza en los 
aspectos relacionales, los flujos de la dirección de la causalidad y los 
componentes del sistema.  
 Cuando no existe el modelo de innovación se ha de crearlo por 
inducción de arriba abajo y considerando una serie de factores, pero el 
sistema nacional efectivo es el que se da de arriba abajo, que estable-
cen los actores propiamente dichos. Pero en todo caso, en los países 
en vías en desarrollo no pueden descuidarse los dos procesos, y en 
este sentido el Estado debe jugar un rol muy importante, tanto como 
impulsor de las políticas de arriba abajo como identificando los proce-
sos de innovación y articulación del sistema que surgen “naturalmen-
te” para darles sostenibilidad.  
 En este proceso de creación del sistema nacional de innovación 
no puede descartarse la compra y adaptación de tecnología, cuando no 
se tiene un sistema la tecnología, buena parte de ella viene del exterior. 
Ésta es una conclusión a la que llegan varios teóricos, por ejemplo, el 
informe que Castells y otros colaboradores elaboraron para la creación 
del sistema español (Castells y otros, 1986, 332).  
 
  2.3.3.3.5 Los ciclos largos de inno-

vación tecnológica de Kondratieff 
 
 En este apartado otra vez nos ubicamos en un contexto más 
amplio al sistema nacional de innovación. En esta oportunidad se trata 
de los flujos internacionales de la economía y la innovación tecnológi-
ca. El enfoque de Kondratieff de los ciclos largos de la economía in-
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tenta explicar una serie de correlaciones y regularidades de la relación 
entre la economía y la tecnología que se dan en determinados períodos 
históricos99. Este enfoque pretende explicar el surgimiento de la inno-
vación tecnológica y sus efectos sobre la economía. Kondratieff ob-
serva que en la economía se dan una serie de oleadas de innovaciones; 
estas olas tienen un momento de expansión, sucedido por otro de de-
sacelaración (estos ciclos largos incluyen los ciclos cortos como los 
desequilibrio económico, etc.) (1926, 7-10). La representación gráfica 
de los ciclos es en forma de “S”. Algunos de los ciclos más estudiados 
son: (1) 1780-1842, (2) 1842-1887; (3) 1897-1950. Las crestas de las 
olas representan los momentos máximos de expansión, por ejemplo, 
1825, 1885 y 1935. Lo curioso es que estas oleadas se dan en medio de 
momentos de depresión económica o algún acontecimiento bélico; 
por ejemplo, en el primer ciclo, entre 1808-1815 se dan las guerras 
napoleónicas; en el segundo ciclo, en 1860 la guerra de civil en USA, 
junto con la depresión económica que comprende de 1870 a 1895; el 
tercer ciclo, se tiene la primera guerra mundial en 1914 y la depresión 
económica de 1929-1939. A veces es difícil que los datos coincidan, 
por lo que se puede poner en duda el modelo Kondratieff, por ejem-
plo, en el segundo ciclo suceden dos guerras mundiales. 
 El período entre crestas cada vez se reduce más; por entre 1825 
y 1885 hay 60 años, entre 1885 y 1935 existen 51 años de diferencia y 
entre 1885 y 1935 tan solo 29 año, en la actualidad estos ciclos son de 
10 años. El otro dato curioso es que es en el período de las crestas es 
donde proliferan y consolidan las innovaciones tecnológicas; por 
ejemplo, en 1825: generación eléctrica, ferrocarriles, acero, cemento, 
productos farmacéuticos; en 1885: vulcanizado, fotografía, motores 
eléctricos, alumbrado, telegrafía, turbinas, etc.; en 1935: motor de re-
acción, polímeros, plásticos, electrónica. Y según estos ciclos la vida 
media de una tecnología oscila entre los  10 y 30 años. 
 Así, según este enfoque las olas de prosperidad y depresión se 
apoyan sobre movimientos de largo período de la productividad de los 
factores (capital, trabajo, producción) y del progreso tecnológico. Las 
ondas se explican a partir del conocimiento del origen de las tecnolo-
gías y sus procesos de difusión. 
 Este enfoque de Kondratieff es asumido por Schumpeter y los 
neoschumpeterianos han hecho sus modificaciones a los problemas 

                                                 
99 Este enfoque es de tipo estructural y el modelos de Kondratieff no es exclusivo otras pro-

puestas son la revolución científico-tecnológica, la teoría marxista de las ondas de acumula-
ción (por ejemplo Mandel) y la teoría de la regulación. 
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que presenta la teoría de Schumpeter. Esta tendencia es la que se vin-
cula con los enfoques evolucionistas de C. Freeman y Carlota Pérez. 
Schumpeter ya había señalado la idea del ciclo de vida de los produc-
tos y los sectores que los producen: hay un momento de origen, luego 
saturan el mercado, hasta su eventual declive y desaparición, si es el 
caso (1939). En la parte inicial se produce una rentabilidad elevada, 
porque el innovador se beneficia de una renta, por ejemplo, por medio 
de un monopolio; a medida que los resultados de la innovación son 
conocidos y se generalizan, aumenta la competencia y disminuye la 
rentabilidad. 
 El desarrollo de la tecnología no se produce uniformemente 
sino que hay concentraciones de innovaciones tecnológicas, como se 
puede observar en los ciclos de Kondratieff o en los estudios marxis-
tas sobre el siglo XIX de Mandel, sino que según Schumpeter se pro-
ducen espaciados en el tiempo. Siguiendo los ciclos de Kondratieff se 
tiene que en los periodos de depresión comienzan a surgir las innova-
ciones, éstas comienzan a competir hasta llegar al nivel de la cresta 
donde predominan una serie de innovaciones maduras. Así para 
Mensh (1979) las innovaciones se dan como en especie de racimos y 
asociadas a las depresiones. El caso paradigmático es la Gran Depre-
sión del 29. Varios estudios coinciden en este punto, Mensch, Kleih-
necht y Freeman. Estos inventos son los que luego contribuyen a la 
expansión de postguerra, los mercados de estas tecnologías se saturan 
a finales de los años 60. Luego viene la guerra de Vietnam y la depre-
sión de los años 70, con lo que se inicia un nuevo ciclo. 
 A veces los mismos autores no coinciden en identificar las cau-
sas del surgimiento de las innovaciones; mientras que Mensch las sitúa 
en las depresiones, C. Freeman las ubica en la difusión de la tecnología 
que produce mayores demandas de innovación. Lo que Freeman criti-
ca es la idea de que la aparición de las tecnologías en agrupamientos 
estén asociadas estrictamente a las depresiones; para él lo importante 
no es la fecha de aparición de la innovación sino la intensidad de la 
difusión que desencadena una ebullición de las innovaciones. Realmente 
los dos enfoques no parecen contradictorios, puesto que los dos pue-
den ser vistos como momentos diferentes de la evolución de las inno-
vaciones. Lo cierto es que en momentos de crisis se requieren nuevas 
salidas o soluciones a los problemas; en los momentos de depresión se 
forjan las formas básicas de las nuevas tecnologías y en los momentos 
de difusión se aumenta la variedad de la innovación. También, cabe 
recordar, que no todas las empresas van al mismo ritmo, y que los ci-
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clos se pueden traslapar, es decir, empresas del antiguo ciclo pueden 
coexistir con empresas del nuevo ciclo, lo que también puede explicar 
la diferencia de los enfoques de Mensh y Freeman. Además, los dos 
momentos pueden verse como fases del ciclo de vida de las tecnologí-
as. En el caso del evolucionismo las concentraciones de tecnologías en 
las crestas serían de innovaciones radicales, de ahí que se hable de dis-
continuidades en la evolución de la tecnología (véase también el mo-
delo de ciclo tecnológico de Mandado y Fernández). Además, Free-
man afirma que el surgimiento de las innovaciones ha de estar en con-
cordancia con las condiciones institucionales. Lo interesante de Free-
man es que el estudio de la difusión de las tecnologías ha de hacerse 
no atendiendo a cada tecnología individualmente sino al contexto sis-
témico de propagación. 
 Cabe advertir que los ciclos largos de cualquier índole tienen 
dificultades en cuanto que los datos empíricos no encajan estrictamen-
te en los ciclos, y que las investigaciones empíricas no son completa-
mente consistentes. Especialmente, cuando se intenta analizar los dos 
o tres nuevos ciclos que se han agregado a los expuestos en este apar-
tado. Así, la teoría de los ciclos largos, si se asume como orientadora 
para los sistemas de innovación ha de tomarse con cautela y pruden-
cia.  
 El modelo de Kondratieff es valioso porque refleja una idea que 
recoge la perspectiva teórica del evolucionismo, esto es, la noción de 
la dinámica de la innovación. Los diferentes modelos que se han ex-
puesto pueden ser orientados o subsumidos por esta idea evolucionis-
ta, que puede verse, desde el punto de vista de la teoría que explica el 
proceso de innovación, como los resortes profundos que guían el pro-
ceso de cambio e innovación tecnológica. Por tal motivo en el siguien-
te epígrafe se procede a una rápida exposición de dicha teoría para 
finalizar el análisis de un modelo de planificación de las trayectorias 
tecnológicas 

 
 2.3.3.3.6. La dinámica de la innovación: sende-

ros, paradigmas, trayectorias y modo de regu-
lación 

 
 Según la propuesta evolucionista -aunque también se asumen 
otras fuentes conceptuales consistentes con el evolucionismo- el cam-
bio tecnológico implica un giro de rumbo que marca una nueva mane-
ra de hacer las cosas. A este cambio es lo que Dosi llama paradigma 
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tecnológico (1988, 224), es decir, se establece un nuevo patrón de solu-
ciones que resuelve un conjunto selecto de problemas tecnológicos. 
Este nuevo patrón es el que guía o marca la ruta. Dicha selección ex-
cluye otras opciones o aspectos relevantes del estudio y solución del 
problema. En el paradigma actúan fuerzas sociales, institucionales y de 
mercado, y la influencia de cada una de estas fuerzas es mayor o no 
según se sitúen más lejos o más cerca del terreno productivo; por 
ejemplo, en el plano productivo rigen más las fuerzas de mercado que 
las sociales. 
 En la teoría evolucionista no aparece claro el puesto de las tra-
yectorias, pero tal parece que los paradigmas tecnológicos pautan un 
gran marco conceptual y de prácticas tecnológicas. Las trayectorias 
tecnológicas parecen depender o inscribirse en un paradigma. Las tra-
yectorias pueden ser distintas y poseer diferentes grados de solución 
de problemas tecnológicos. Las más poderosas presentan mayor difi-
cultad para ser sustituidas. Tampoco, es posible establecer a priori la 
superioridad de una trayectoria frente a otra. 
 Arocena y Sutz distinguen tres tipos de rutas o caminos (2003, 
27-29): (a) naturales, (b) inducidas y (c) sobreimpuestas. La primera es 
el muy reconocido camino de Nelson y Winter. Esta ruta responde 
mayoritamente a la lógica interna de la tecnología, son como especies 
de trayectorias naturales a la largo de las cuales la tecnología evolucio-
na (Nelson; Winter, 1982: 58). A estl Rosenberg agrega que se moldea 
por dos grandes fenómenos: el equilibrio y la convergencia tecnológi-
ca. Ambos condicionan las trayectorias y encadenan las rutas. Estas 
rutas son iniciadas por las oportunidades tecnológicas, por ejemplo, la 
estandarización de los componentes de las máquinas. En el subdes-
arrollo también se suceden estas trayectorias tecnológicas, sólo que 
muchas veces se abandonan o cortan y se desperdician las oportuni-
dades y las capacidades, lo cual crea un círculo vicioso. En las induci-
das se supone un motor externo que se interseca con la lógica interna 
de la tecnología; son caminos que se obtienen mediante acciones deli-
beradas coherentes, sostenidas y eficaces. Este tipo de trayectoria está 
en relación con las políticas de innovación. El tercer tipo se da cuando 
se importa tecnología con poco desarrollo endógeno y creatividad. 
Esta es la situación del subdesarrollo. Aunque a veces hay excepciones 
como la medicina y el agro que se ven favorecidos porque en ciertos 
contextos el mercado internacional de tecnología no ofrece solucio-
nes. Ambos autores sostienen que en América Latina puede esperarse 
innovaciones de escala modesta. 
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 A nivel del sector económico, Pavitt identifica tres tipos de tra-
yectorias (1984, 353), a las que varios autores agregan una cuarta, ellas 
son: (a) las dominadas por proveedores, (b) las intensivas en produc-
ción, (c) las basadas en la ciencia y (d) las intensivas en información. 
La primera puede ser de escala y de suministradores especializados y la 
última refiere a la publicidad, las finanzas y el comercio minorista. 
Además, entre estas trayectorias existen diferencias sectoriales que ex-
plican las diferentes trayectorias, por ejemplo, las diferentes fuentes de 
tecnología, las necesidades de los usuarios y los medios de apropiación 
de beneficios. 
 Más concreta todavía es la noción de régimen tecnológico -noción 
que en parte fue estudiada cuando se expuso la teoría del cambio tec-
nológico del institucionalismo- ya que se define a partir de ciertos 
elementos intrínsecos a la lógica de la tecnología como lo son: fuentes 
de conocimientos, oportunidades tecnológicas, apropiabilidad de los 
resultados de innovación y acumulatividad. La combinación de estos 
factores permite definir diferentes tipos de regímenes de tecnología100. 
Para Jorge Sábato, el régimen de tecnología (1997) es el medio por el 
cual la tecnología puede ser introducida al sistema de producción de 
manera endógena de dentro hacia fuera, de tal manera que la política in-
dustrial inscrita en una cierta política económica pueda utilizar una 
tecnología determinada de tal manera que su cumplimiento sea com-
patible con esa política y contribuya de manera óptima a alcanzar los 
objetivos propuestos por la política industrial 
 Para Sábato, en concordancia con Boyer, el régimen de tecno-
logía es definido por el conjunto de disposiciones que normaría la 
producción y comercialización de la tecnología para llevar a cabo la 
política industrial. Este régimen permitirá operar con y sobre la tecno-
logía en forma análoga a la que los regímenes operan con y sobre 
otros recursos, incentivos, restricciones entre otros. Todos estos regí-
menes para poder ser efectivos han de ser coherentes y compatibles, 
para que al cabo de unos años la política industrial opere con la tecno-

                                                 
100  Estos factores son: (a) La variedad de las fuentes de conocimiento: públicas o privadas, en 

ellas es importante el grado de accesibilidad. (b) Oportunidades tecnológicas: mayor o menor 
posibilidad par alcanzar una innovación, hace referencia a los recursos dedicados a la actividad 
innovadora y al potencial de avance tecnológico que presenten los paradigmas. (c) Grado de 
apropiabilidad de los resultados de la innovación, dos dimensiones: los modos existentes de 
proteger la propiedad industrial o intelectual, y la estructura y funcionamiento de los merca-
dos. En los mercados dinámicos la apropiabilidad se garantiza fundamentalmente por el ma-
yor ritmo innovador que son capaces de imponer los líderes tecnológicos. (d) Carácter acumu-
lativo (Sábato, 1997,  21). 
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logía con la misma familiaridad, soltura y eficiencia con que hoy ope-
ran los impuestos, aranceles, entre otras instituciones. Sábato espera 
que este mecanismo conduzca a un manejo eficiente (económica y 
socialmente) de la tecnología, ya que ésta estaría imbricada con la polí-
tica industrial, actuando de manera natural y no artificial (1997, 122). 
El asunto es que para estructurar un régimen de tecnología habrá de 
conocerse los flujos que conformarán el régimen así como su relación 
con los otros regímenes. 
 Por último y volviendo al ámbito de la gestión tecnológica, es 
decir, los procesos de identificación, selección, adquisición, desarrollo, 
explotación y protección de las tecnologías para mantener un flujo 
constante de nuevos productos y servicios de mercado (Gregory, 
1995), se puede emplear mapas de trayectorias tecnológicas o rutas o itinera-
rios, como un instrumento para la planificación y la elaboración de 
políticas tecnológicas. Estos mapas explica Francisco Larios se usan 
para la planificación estratégica de producto y tecnología. Contiene un 
número de capas o niveles y subniveles, en las que se representa gráfi-
camente, y en una escala temporal, la evolución del negocio (mercado, 
producto y tecnología) junto con las relaciones clave entre las capas 
(Véase  la Figura Nº 14) (2003, 1). No se trata aquí de recomendar una 
única manera de planificar la gestión tecnológica sino de ejemplificar 
como la idea de trayectoria tecnológica puede generar modelos de ges-
tión. 
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Figura Nº 14: Mapa de trayectorias tecnológicas 
 

           Fuente: Larios, 2003, 2. 
 

 En este mapa las operaciones, la innovación y los procesos es-
tratégicos se asocian a diversos horizontes temporales (corto, medio y 
largo, respectivamente), los que se  relacionan con la estructura del 
mapa. Además, incluye la dimensión temporal explícitamente, así co-
mo las perspectivas a corto, a medio y largo plazo. Los procesos estra-
tégicos y de innovación se expresan en los niveles de “Negocio” y de 
“Producto” del mapa “n” términos de hitos estratégicos, lanzamiento 
de nuevos productos, mejoras del servicio, entre otros. Para los mapas 
que se elaboran tomando como punto de partida la tecnología (“em-
puje de la tecnología”), los elementos de la estrategia tecnológica se 
pueden incorporar en la capa de la “Tecnología”. La semejanza de la 
estructura del Mapa de Trayectorias Tecnológicas con los gráficos de 
planificación de Gantt permite incorporar programas específicos y 
proyectos directamente en el mapa, para realizar un control y segui-
miento de alto nivel (3). 
 El mapa lo que establece es una analogía con un mapa de rutas o 
de carreteras; representa las trayectorias o las rutas existentes (o que po-
drían existir) en un cierto espacio geográfico específico. En la vida 
cotidiana el mapa de carreteras se usa  durante el viaje o para planifi-
carlo, con ellos se definen rutas alternativas para llegar a un fin deter-
minado. El proceso de elaboración del mapa de trayectorias tecnológi-
cas; hace algo semejante, ya que es una manera de identificar, evaluar y 
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seleccionar las alternativas estratégicas que se pueden utilizar para al-
canzar un objetivo científico o tecnológico. Así, el mapa tiene unas 
características descriptivas pues representa las rutas existentes, pero 
también predictiva, pues permite visualizar otras alternativas posibles. 
Por último, los mapas se componen de nodos y enlaces que contienen 
elementos cuantitativos y cualitativos, es decir, indicaciones, datos, 
señales y símbolos, lo que es equivalente a programas y proyectos, 
tiempos estimados del desarrollo de esos programas y proyectos, entre 
otros aspectos. 
 Examinados los modelos y algunas características de la innova-
ción tecnológica, queda todavía por resaltar un aspecto fundamental 
del proceso de innovación, esto es, el flujo causal de la relación inno-
vación y competitividad. 
 
  2.3.3.4. Innovación y competitividad 
 
 La noción de competitividad101 puede entendérsela de dos mane-
ras, las que a su vez coinciden con su desarrollo histórico y con dife-
rentes enfoques teóricos. Primeramente, se la entendió como ventajas 
comparativas, ligada a la teoría económica neoclásica. Esa acepción re-
fiere a la disponibilidad de insumos, es decir, mano de obra, recursos 
naturales y capital financiero. Esta supuesta ley es lo que se conoce 
como el “teorema de Heckscher, Ohlin, Samuelson”, y fue formulada 
por primera vez por David Ricardo, en Los principios de economía política 
y de la importación, donde afirma que cada país puede ganar en el inter-
cambio si los precios relativos de los productos puestos en el mercado 
difieren de un país al otro. El ejemplo al que él recurre para ilustrar 
esta ley es la célebre definición del precio relativo de bienes del vino y 
del paño producidos en Portugal e Inglaterra. Pero esta teoría tiene 
una serie de problemas pues fue elaborada prescindiendo de factores 
como el capital humano y la tecnología; además, supone que  la in-
                                                 
101  Un tema interesante, pero que no es posible tratar en profundidad es el asunto de la medición 

de la innovación. Existen por lo menos dos modelos importantes para medir y predecir la ca-
pacidad de competitividad de las naciones en el contexto de industrialización basada en tecno-
logía o en conocimiento. El primero es la del Internaciotional Institute of Managgement (Sui-
za) y el Instituto tecnológico de Georgia, un grupo de investigación conformado por Porter, 
Roessner, Newman y Cauffiel, con el apoyo de la National Science Foundation. Estos dos sis-
temas intentan medir la competitividad de manera total, es decir, considerando todos los fac-
tores que intervienen; sin embargo, el segundo se centra tan sólo en el aspecto tecnológico. 
Otra forma de medir la competitiva es cualitativamente, y se dirige a analizar las estructuras 
económicas que permiten lograr un mejor desempeño económico de una región (para detalles 
sobre estos sistemas de medición véanse a Eugenio López y Pablo Mulas, 1998). López ade-
más propone un modelo de combinación que mezcle los sistemas cuantitativos y cualitativos. 
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formación de los agentes económicos es perfecta, que los costes son 
constantes y no se modifica por razones de economías a escala o por 
cambios técnicos, y los factores de producción permanecen inmóviles, 
entre otros aspectos. En definitiva, se basa en la idea de la teoría neo-
clásica de función de producción. 
 Este enfoque de la competitividad es estático pues considera 
que las diferencias de productividad son fijas. Además, propone op-
ciones que consolidan la situación de partida, es decir, aquello en lo 
que son hábiles o buenos los países para producir, así si un país es 
bueno para producir café, entonces debe especializarse en ese produc-
to. Por ello un país debe concentrarse en aquellos esfuerzos en aquello 
que hace bien. La idea de que de alguna manera los países se han de 
especializar en lo saben hacer bien es correcto, no obstante, dicha teo-
ría es insuficiente, pues existe una serie de factores que pueden perju-
dicar a los países que se especializan en los recursos con los que cuen-
ta en su territorio, por ejemplo, una baja internacional en los precios 
del café. 
 A pesar del enfoque estático de las ventajas comparativas, dicha 
noción no se ha de descartar del todo, y más bien resulta ser un caso 
particular de un proceso más amplio de competencia. Según Porter, 
las ventajas comparativas figuran como un factor importante de las 
ventajas competitivas globales, son una de las causas del origen de di-
chas ventajas. En este sentido el enfoque dinámico de Porter incluye el 
estático. Las otras causas son la economía de escala de producción, la 
experiencia global y las economías logísticas de escala (1980, 290-291). 
 Los problemas que presenta este enfoque de las ventajas com-
parativas ha dado paso, en el sistema capitalista, a otra aceptación de la 
noción de competitividad, a partir de los años 90 se la entiende como 
ventajas competitivas. Este enfoque insiste en aspectos que permiten 
construir y mantener posiciones productivas y comerciales favorables. 
Según Porter (1987) éste es un concepto que se basa en las pautas cul-
turales nacionales y locales que favorecen la competitividad en contex-
to de internacionalización. Además, atiende a demandas exigentes plan-
teadas por expertos en diferentes campos y conduce a la satisfacción de 
las demandas. También enfatiza en la calidad del producto y los bienes que, 
en general, mejora las rentas y la calidad de la vida de la población de 
un país, región, entre otras102. Una especie de paradoja de esta noción 
                                                 
102  Porter enfatiza en sus textos en la estrategia competitiva que “…implica posicionar a una 

empresa para maximizar el valor de las capacidades que la distinguen de sus competidoras…” 
(69). La estrategia competitiva es una respuesta al ambiente y al entorno de las empresas; pero 
también intenta conformar el ambiente a favor de la empresa (1987, 21). La ventaja competi-
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es que coexisten entre las empresas actitudes de competencia y coope-
ración, por ejemplo, en los llamados distritos industriales. Además, da 
importancia a las ideas de capital social y capital humano, en los países 
subdesarrollados se pone énfasis en la noción de tecnologías apropiadas. 
Por último, la tecnología y la innovación juegan un papel importante en 
la creación de ventajas competitivas. Este enfoque considera que la 
tecnología es el factor clave en la explicación de los patrones comer-
ciales de los sectores productivos y de regiones. Esta noción es más 
dinámica y refiere a un proceso constante de cambio, especialmente 
significa cambio estructural con base en la sustentabilidad del proceso 
productivo, en donde el cambio tecnológico es un factor que puede 
cambiar las reglas de competencia. Los países en desarrollo tienen que 
hacer su esfuerzo para poder cambiar las reglas  de competencia, ya 
que el sistema global en su conjunto y por su simple voluntad (es de-
cir, la voluntad política de los dirigentes de los países desarrollados) no 
lo harán de buenas a primeras. Por supuesto, que un cambio de las 
reglas de competencia del sistema global podría favorecer a los países 
en desarrollo y hará el camino menos doloroso y más equitativo. 
 Pero el cambio tecnológico no ha de ser idealizado; éste no es 
importante en sí mismo, ya que según Porter (esta observación es con-
secuente con lo que aquí se ha dicho de la innovación en el apartado 
2.3.3.1), el cambio tecnológico “…es importante si afecta la ventaja 
competitiva y la estructura del sector industrial. No todo el cambio 
tecnológico es estratégicamente benéfico; puede empeorar la posición 
competitiva de la empresa y lo atractivo del sector industrial. La alta 
tecnología no garantiza utilidades. En realidad, muchos sectores indus-
triales de alta tecnología son mucho menos lucrativos que sectores 
industriales de ‘baja tecnología’, debido a sus estructuras desfavora-
bles…” (1987, 181). Sí, lo importante es que la tecnología en las em-

                                                                                                                                 
tiva nace fundamentalmente “…del valor que una empresa es capaz de crear para sus com-
pradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores 
están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los compe-
tidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios que justifiquen un precio 
mayor…” (1987, 21). Estas estrategias pueden ser ofensivas o defensivas e incluyen la incerti-
dumbre en la influencia de las elecciones estratégicas. Las estrategias han de surgir de una 
comprensión de las reglas de la competencia; el ideal es intentar cambiar dichas reglas a favor 
de la empresa. Estas reglas son: la entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, 
el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la 
rivalidad entre los competidores existentes (1987, 22). Y esto es lo que determina la capacidad 
de la empresa para obtener utilidad. La idea es que las estrategias han de cambiar o cambian la 
estructura del sector industrial. Los dos tipos básicos de ventaja competitiva son (a) costos ba-
jos y (b) diferenciación (1987, 29).  Pero luego también habla de un tercer elemento: (c) el en-
foque.   
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presas esté en función de la ventaja competitiva; la atención de la in-
novación no sólo ha de concentrarse en la innovación de producto o 
de proceso, sino en otras partes de la empresa; en donde se aplica al-
guna tecnología. Con esto se reafirman dos ideas que ya se discutie-
ron, primero, que las innovaciones pueden ser muy variadas, y segun-
do que pueden darse en cualquier área de la empresa, por tanto, el 
cambio tecnológico, desde el punto de vista económico, no es valora-
do exclusivamente desde su mérito científico o su prominencia en el 
producto físico. Esto no quiere decir que la innovación tecnológica 
sea una de las estrategias más importantes de crear competencia, pues 
la innovación tecnológica está en la base de la diferenciación de los 
productos de una empresa. Lo que aquí quiere resaltarse es que estas 
advertencias han de ser consideradas en el momento de establecer po-
líticas, planes, programas y proyectos de planificación tecnológica de 
un país. Por tanto, tiene un fin prescriptivo. 
 El instrumento que utiliza Porter para resaltar el papel de la 
tecnología en la creación de ventajas competitivas es la cadena de va-
lor103; según esto, las empresas no son un todo monolítico, sino que se 
dividen en diversas actividades discretas, por ejemplo, diseño, produc-
ción, mercadotecnia, entrega y apoyo de costo relativo de las empresas 
y crear una base de diferenciación (1987, 51). En cada una estas activi-
dades la tecnología contribuye o aporta a la cadena de valor; por tanto, 
cualquier cambio tecnológico en cada una de estas actividades puede 
producir un impacto en la competencia (1987, 183). Y estas activida-
des funciones en cadena: lo que afecta a un sector repercute en otro, 
por eso el cambio tecnológico, y en tanto que la tecnología es conce-
bida como un sistema, implica una transformación parcial o radical de 
la empresa o un sector industrial. En palabras de Porter, el cambio 
tecnológica implicará una reconfiguración de la cadena de valor. En 

                                                 
103  Para Porter  “…la cadena de valor refleja que la empresa es un sistema interdependiente de 

procesos cuyas actividades están enlazadas, conectadas mediante enlaces o vínculos. Los enla-
ces se forman cuando el modo en que se desempeña una de las actividades afecta al coste o a 
la efectividad de otra actividad. Esos enlaces crean compromisos entre la forma de ejecutar las 
actividades que deben ser resueltos de acuerdo con la reingeniería adoptada para los procesos 
afectados. El ganar ventajas competitivas (costes o diferenciación) requerirá optimizar los en-
laces entre esas actividades. Los enlaces implican que se necesita una buena coordinación en-
tre las actividades. El coordinar adecuadamente las actividades enlazadas es un modo impor-
tante de reducir el tiempo total que se requiere para ejecutarlas lo que se traducirá en una im-
portante reducción de costes. La eficiente coordinación del proceso de desarrollo de nuevos 
productos puede considerarse, por sí misma, como una fuente de ventaja competitiva. Eso 
explica el que empresas innovadoras organicen las actividades de la «cadena de valor» alrede-
dor de la actividad de desarrollo de productos como un núcleo central y unan dicha actividad 
mediante la ingeniería concurrente con la cadena de valor de sus proveedores…” (1987, 84). 
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esta reconfiguración se ha de considerar a los proveedores y a los 
compradores en razón de la interdependencia que se establece de la 
tecnología y del mercado.  Porter aporta otros elementos importantes 
del cambio tecnológico, pero no se exponen aquí ya que para los in-
tereses de este trabajo resultan muy concretos. 

 
Figura Nº 15: Tecnologías representativas en la cadena  

de valor de una empresa 

 
Puente: Porter, 1987, 184. 

 
 El problema del planteamiento de Porter reside en que se cen-
tra en la idea de competitividad en la empresa. Si bien la empresa juega 
un papel importante, la competencia no surge espontáneamente al 
modificarse el contexto (nivel macro) ni se crea por la voluntad de la 
empresa (nivel micro). La competitividad surge de un patrón de inter-
acción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las institu-
ciones intermediarias y la capacidad de organización de la sociedad. 
En este sentido, Caselet, con base en Esser, habla de competitividad 
sistemática en donde la “…utilización y difusión de las tecnologías 
flexibles apuntan hacia la diversidad y la descentralización en los actores 
sociales y en la conformación de relaciones sociales que dan cuenta de 
situaciones económicas e institucionales diferentes de las del pasa-
do…” (Citado por Caselet, 1998, 107). En este sentido la nueva visión 
de la competitividad apoya el desarrollo de capacidades tecnológicas y 
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sociales impulsadas por las políticas micro y meso que contribuyen a 
condensar los efectos acumulativos del aprendizaje tecnológico y la in-
novación y la existencia de sistemas nacionales de innovación y I+D. 
Pero en última, instancia, tal parece que la introducción de competen-
cia en los mercados es un asunto de política, si se la observa desde el 
nivel macro, ya que implica modificación del contexto existente al in-
tentar quitar o introducir restricciones a la competencia, y en este sen-
tido diversos sectores salen ganando o perdiendo, con lo cual se pro-
ducen resistencias. Además, genera posiciones políticas a favor o en 
contra de la competencia; pero este es asunto que no se trata en este 
trabajo y quedando pendiente para un momento posterior de estudio. 
 Por otra parte, existe un flujo de causalidad entre comercio y 
tecnología, como ya se ha apuntado en los modelos de innovación y 
en las trayectorias tecnológicas, en donde el factor “tecnología” se 
comprende como un proceso que por su lógica interna parece mover-
se por su “propias leyes”; sin embargo, como el otro extremo es el 
comercio, el flujo tecnológico se retroalimenta del comercio, produ-
ciendo un círculo virtuoso de innovación y crecimiento económico. 
Sin embargo,  este flujo de causalidad sólo explica una parte del proce-
so, pues como se analizó sólo combina los impulsos que vienen de la 
tecnología y los que se originan en el mercado; quedan por fuera de 
esta explicación otros factores sociales y culturales. Aunque, esta ex-
plicación se mueve en la parte más concreta del proceso innovativo. 
Otros factores que influyen están en un círculo más amplio, pero a los 
que no es posible referirse en este trabajo.  
 Se supone que en la correlación tecnología-mercado intervienen 
una serie de factores tanto del lado de las tecnologías como del mer-
cado, y en general, este proceso se concreta en la empresa. El mercado 
marca unas demandas de nuevos productos, servicios y procesos o un 
mejoramiento de los existentes. También, se ha apuntado cómo en el 
mercado también se pueden identificar una serie de trayectorias que 
orientan las estrategias de las empresas en la competencia por los mer-
cados. Pero existe el problema de si el mercado, con sus mecanismos 
de precios, oferta y demanda, es suficiente para determinar el origen 
de la innovación y la competencia, puesto que existen una diversidad 
acciones que no están sujetas al mercado y que son de orden social. La 
penetración en los mercados por parte de un país o sus empresas re-
quiere de habilidades para satisfacer demandas sofisticadas y la pro-
ducción de bienes de alta calidad y de contenido tecnológico como se 
anotó arriba. Para el desarrollo de los nuevos productos las empresas 
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pueden recurrir a diferentes fuentes de desarrollo de conocimientos e 
innovaciones que responden, en general, al progreso tecnológico co-
mo tal, pero también las empresas tienen una experiencia acumulada a 
la que pueden recurrir, pero también pueden desarrollar sus innova-
ciones sin necesidad de la experiencia previa. En este proceso, se reite-
ra, pueden intervenir otros factores que no son tecnológicos. La corre-
lación tecnología-mercado en tanto círculo virtuoso puede verse de 
esta manera: el comercio internacional estimula la generación y trans-
ferencia de innovaciones, y la tecnología genera productos, etc., que 
generan mayor competencia en los mercados, esta correlación genera 
efectos de causación acumulativa. 
 Esto hace que un país o región obtenga ganancias comerciales 
sobre sus socios, lo que según Posner crea una brecha tecnológica 
(1961)104. La brecha tecnológica para Posner consiste en la distancia 
entre el punto en que se encuentra  una economía o sector respecto de 
la frontera tecnológica, esto es el grado se asimetría tecnológica debi-
do fundamentalmente a la innovación tecnológica. En estas brechas 
entran en juego los diferentes paradigmas y trayectorias tecnológicas. 
Pero, si bien la brecha tecnológica crea asimetrías, es decir, disconti-
nuidades, también se observa la existencia de otro fenómeno, un me-
canismo de reducción de las asimetrías que fomenta las continuidades 
a partir de la difusión tecnológica. Las asimetrías hacen que las venta-
jas de unas empresas líderes sean temporales. En el vocabulario de 
Rosenberg estos dos mecanismos de discontinuidades y continuidades 
corresponden a las nociones de divergencias y convergencia (1979). Las co-
rrelaciones entre momentos de divergencias y momentos de conver-
gencias es lo que marca la evolución de la brecha tecnológica. Esta 
relación entre convergencia y divergencia en la correlación tecnología-
comercio en cada país se ve favorecida o no por el sistema de innova-
ción, los regímenes tecnológicos, las políticas y las demandas de nue-
vos productos, entre otros factores. 
 
  2.3.3.5. Actores del proceso de innovación 
 
 En todo proceso de innovación intervienen una serie de actores 
en diferentes etapas del proceso. En el modelo del Triángulo de Sába-
to, los actores se agrupaban en los tres ejes que conforman dicho 
triángulo, a saber: (a) el vértice de investigación que puede ser público 

                                                 
104  Citado por Morelo (2001, 29). 
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o estatal; (b) el vértice público que esencialmente es estatal, aunque 
también puede incluirse las instituciones privadas que elaboran las po-
líticas para un sector empresarial y (c) el vértice productivo, que puede 
ser estatal o público. Además, cuando se actualiza los actores que 
componen el Triángulo se determina la existencia de nuevos actores 
como el sector financiero, las ONG de desarrollo, entre otros, que no 
son fácilmente ubicables en el triángulo. El sector financiero puede 
vincularse a los tres sectores y podría colocársele en el centro del 
triángulo y establecerse un flujo con cada uno de los vértices. Por su 
parte, los consumidores en tanto actores de innovación podrían locali-
zarse en el vértice de la investigación, pues sería un grupo que contri-
buye a generar ideas para la innovación. Las ONG de desarrollo so-
nun tanto más difícil de situar. Como por lo general su labor es la 
promoción de actividades productivas y de desarrollo, según esta fun-
ción podría considerárseles como un apéndice del vértice del desarro-
llo de las políticas públicas. Lo que el triángulo permite es visualizar la 
interrelación entre los actores más destacados del sistema de innova-
ción y es una guía para orientar las políticas públicas. Por ejemplo, éste 
ha sido el caso de Costa Rica, en cuyos documentos oficiales y discur-
sos públicos sobre política científica y tecnológica, por lo general, re-
fieren al triángulo de Sábato.  
 Existen otras maneras de concebir los actores; estas propuestas 
recogen algunos de los actores que parecen en el modelo del Triángu-
lo de Sábado y algunas de ellas incluyen actores que no se visualizan 
en el Triángulo. Una propuesta es la de Felipe Lara Rosano, quien or-
ganiza los actores según se ubican en diferentes etapas del proceso de 
innovación, a saber: investigación, desarrollo tecnológico, aplicación y 
adopción y perfeccionamiento. La primera fase ligada en las universi-
dades con la investigación básica, y en los centros de investigación 
aplicada con la ciencia aplicada; la segunda fase corresponde a dos 
subfases: la invención que ser realiza en los centros de investigación 
aplicada y el desarrollo de prototipo en los laboratorios empresariales. En 
la tercera etapa, a la subfase de mejora de procesos de manufactura 
corresponden a los departamentos de ingeniería y la creación de mer-
cados al departamento de mercadotecnia, y la última fase al departa-
mento de ingeniería (1998, 17-18). El problema con este modelo resi-
de en que es difícil hacer divisiones tan tajantes, como por ejemplo 
asignar a las universidades únicamente la investigación básica, cuando 
se sabe que muchos centros de investigación aplicada pertenecen a las 
universidades, y que cada vez y con mayor frecuencia muchos de estos 
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centros de investigación crean nuevos sistemas técnicos. Recuérdese 
además que muchas empresas, sobre todos los PYMES no tienen de-
partamentos de ingeniería y a veces carecen de departamentos de mer-
cadotécnica y tienen que recurrir a los centros de investigación univer-
sitarios o centros de investigación y desarrollo de tecnologías privados 
o públicos. El modelo pretende ser descriptivo, pero realmente resulta 
ser una idealización. 
 Una propuesta más interesante, por su generalidad y porque 
puede ser complementaria al modelo del Triángulo de Sábato, es la de 
Arocena y Sutz. Incluso, ellos relacionan su clasificación con la pro-
puesta de Sábato, pues si se considera que la innovación es un proceso 
social, esta ida conlleva al asunto de las interacciones entre los actores: 
Para estos autores sin conexiones entre diferentes actores es difícil que 
halla innovación, idea se encuentra en la base del modelo de Sábato. 
Para Arocena y Sutz las interacciones entre actores surgen de acciones 
deliberadas y de factores “ambientales” (2003, 43).  Aquí se agrega que 
en el caso de los países subdesarrollados tales interconexiones tienen 
que ser impulsadas o inducidas por las políticas públicas, aunque esto 
no garantiza que tales interacciones se lleguen a concretar. Desde una 
perspectiva evolucionista, los autores citados clasifican los actores en 
cuatro categorías: (a) productores de conocimiento e innovación; (b) 
receptores de conocimiento e innovación; (c) actores de conexión y 
(d) sastres tecnológicos.  
 Los productores de conocimiento e innovación pueden ser pú-
blicos o privados: centros de enseñanza superior, institutos de investi-
gación, entre otros. Estos son equivalentes al vértice de investigación 
del Triángulo de Sábato. Estos actores son activos. Los actores recep-
tores de conocimientos e innovaciones se refieren a los usuarios, por 
ejemplo, el sector sindical. Para Arocena y Sutz  “…la actitud colectiva 
de los trabajadores ante los cambios, resistiéndose activa o pasivamen-
te, aceptándolos tal como vienen, o interviniendo para modificarlos, 
tiene una incidencia a menudo descuidada en las formas que en reali-
dad adoptan esos cambios y en sus consecuencias, positivas o negati-
vas. A diferencia del actor empresarial, que concentra el poder  de de-
cisión en este terreno, el actor sindical es, por lo general, un receptor 
desinformado y no consultado, por ende, con tendencia a la pasividad, 
y también, vulnerable…” (2003, 42). Este actor es difícil situarlo en el 
triángulo de Sábato, pero si se considera que los receptores son un 
grupo que proporciona información para rechazar o mejorar un siste-
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ma técnico determinado, entonces podría comprendérsele como un 
subsector dentro del vértice de investigación. 
 Una novedad de la propuesta de Arocena y Sutz es el concepto 
de actores de conexión. Los actores de conexión son los que tienen la 
“…información y los instrumentos para ocuparse de la ‘diseminación’ 
de los hallazgos de los dos primeros, incluye esfuerzos específicos de 
divulgación y adaptación. Tienen sus propias prioridades y urgencias, 
que pueden, en último término, ser atendidas por innovaciones, en 
tanto que medios para ciertos fines…” (42). Según estos autores 
cuando la innovación es un fenómeno habitual “…suelen existir acto-
res cuyo propósito definitorio consiste en establecer las conexiones 
que la posibilitan; como ejemplo, puede mencionarse a los organismos 
empresariales, las agencias públicas y las oficinas universitarias de fo-
mento de la innovación; que intentan ser sus ‘catalizadoras’…” (43). 
Estos actores pueden localizarse en el vértice del sector público del 
Triángulo de Sábato. La única matización que aquí se hace a esta idea 
es que a veces existen los actores de conexión, pero no han surgido 
naturalmente, sino que son instalados desde arriba para promover las 
interconexiones y no necesariamente logran establecerlas; lo que indi-
ca que el fenómeno no se ha vuelto habitual. 
 La idea de la existencia de sastres tecnológicos es original en Aroce-
na y Sutz. Estos actores contribuyen a la introducción efectiva de un 
sistema técnico al mercado; son “…grupos capaces de entender un 
problema particular, de buscar una solución a partir del acervo exis-
tente –y también de identificar y realizar la investigación conducente a 
la creación del ‘conocimiento tecnológico’ original que haga falta-, de 
diseñarla luego y construirla a la medida del usuario, en forma tal que 
resulte adecuada a sus requerimientos y recursos específicos. Estos 
‘sastres’ son, por definición, innovadores: conectan una oportunidad 
con una necesidad…” (2003, 25). La oportunidad es económica ade-
más de tecnológica. Estos sastres son importantes porque el ‘super-
mercado tecnológico mundial’ de productos y procedimientos pret-à-
porter es relativamente rígido, es decir, las tecnologías tienen una serie 
de problemas frente a los usuarios a los que no se les brinda solucio-
nes adecuadas, por eso (b) el ‘sastre’, es como una especie de interme-
diario entre el sistema técnico y el usuario, “…permite al usuario un 
diálogo sobre necesidades y posibilidades tecnológicas, que apenas si 
existe en la transferencia de soluciones pret-à-porter, esto incide en la 
decisión misma del usuario respecto a la conveniencia de embarcarse 
en algo nuevo, y en cómo aprende a manejarse en las nuevas condi-
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ciones…” (25). El sastre tecnológico contribuye a democratizar el ac-
ceso a la transformación productiva, en cuanto contribuye a favorecer 
el intercambio de información entre agentes que ocupan posiciones 
distantes, por ejemplo, la relación productor-usuario, y brinda la posi-
bilidad de que ese intercambio se transforme en aprendizaje, concepto 
central en la perspectiva evolucionista y de esta manera también con-
tribuye a detectar la capacidad innovadora. Esos sastres pueden ser 
empresas proveedoras de bienes y servicios tecnológicamente comple-
jos. En el subdesarrollo pueden resolver problema de la desconfianza 
hacia los proveedores nacionales (52).  Aunque Arocena y Sutz no 
ofrecen ejemplos concretos de sastres tecnológicos. 
 Este tipo de actor parece ser una variante de los actores de co-
nexión, pero en el Triángulo de Sábato puede ubicarse más en el vérti-
ce de la producción, en tanto que representan empresas encargadas de 
la difusión tecnológica. Sin embargo, a pesar de identificarse este tipo 
de actores, aquí se coincide con Arocena y Sutz en que el vértice que 
más modificaciones ha sufrido es el de la investigación, especialmente 
el universitario y sus institutos, centros y laboratorios de investigación. 
Tanto en los países desarrollados como subdesarrollados se dan pro-
cesos similares en el sector universitario; este sector se ha ido fortale-
ciendo para establecer las conexiones requeridas con los otros vértices 
del Triángulo. Esto se nota en la creación de oficinas de patentes o 
similares, centros de vinculación universidad-empresa, personal espe-
cializado en vinculación, cambio en las prácticas académicas. Es un 
tópico común que las universidades se comportan más como un labo-
ratorio de I+D, sin olvidar su papel en el desarrollo de la investigación 
básica. Además, también ha fortalecido sus relaciones con el vértice de 
las políticas públicas, asumiendo la necesidad de estar ligada a los pla-
nes de desarrollo de un país.  
 Por último, si bien en las últimas décadas han aparecido una 
serie de actores, el núcleo duro de las interacciones sigue siendo los 
tres vértices del Triángulo de Sábato, las interacciones entre estos vér-
tices es condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar un sis-
tema de innovación endógeno. 
 Uno de los actores más importantes son las empresas. Si estos 
actores están dispuestos a renovarse y no utilizan el sistema de inno-
vación ni establecen las interconexiones con los otros actores el siste-
ma de innovación no se hará efectivo por más capacidad de investiga-
ción científica y tecnológica que tengan por ejemplo las universidades. 
Por eso, en el siguiente apartado se hará una especial referencia a cier-
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tas condiciones indispensables que han de darse para la participación 
de las empresas en el sistema de innovación.  
 
  2.3.3.6. Empresas, innovación y desarro-

llo endógeno 
 
 En el contexto de la globalización económica se producen una 
serie de cambios en las estrategias de organización de las empresas; 
tales cambios se hallan mediados por la competitividad y la innovación 
tecnológica. En este contexto los estudios empíricos realizados por 
economistas, administradores de empresas y sociólogos resaltan varios 
problemas, entre  los que destacan: (a) la correlación entre innovación 
y tamaño de la empresa; (b) la relación entre monopolio e innovación; 
(c) las estrategias de organización de las empresas (redes de apoyo, 
tipos de alianzas, los distritos industriales, entre otros) y (d) las carac-
terísticas exitosas de las empresas en el proceso de globalización105. En 

                                                 
105  Uno de los problemas importantes en torno a la innovación tecnológica es la medición de la 

innovación en relación con las patentes de las empresas. Aunque, la acción de patentar inven-
tos o innovaciones no es exclusiva de las empresas, recuérdese que existe muchos centros de 
investigación pública, universitaria y privada que patentan. La medición de las innovaciones 
parece ser un asunto sencillo, bastaría con establecer la frecuencia en que éstas se dan en rela-
ción con su número por año; así la manera más simple de medirla sería contabilizar la canti-
dad de innovaciones por año registradas en las oficinas de patentes. Sin embargo, las cosas no 
son tan sencillas, pues al ser la innovación un proceso complejo que adquiere una gran varie-
dad de formas y en la que intervienen una serie de variables (frecuencia temporal, espacio, ac-
tores, uso de conocimientos, entre otros) su medición se dificulta. Incluso, los diferentes sis-
temas de indicadores que se han establecido presentan problemas, tal y como se observarse en 
la Tabla Nº 5, elaborada por José Molero. Esto ha llevado a que diversos autores planteen la 
imposibilidad de establecer un único indicador universal y homogéneo para medir la innova-
ción, sino más bien, una serie de indicadores integrados en un sistema o el uso combinado de 
varios sistemas de indicadores. 

 Uno de los problemas para mediar la innovación tiene que ver con el hecho de que muchas 
innovaciones importantes no se patentan, mientras que otros inventos patentados nunca se 
llegan a comercializar. Este hecho hace que la importancia económica y tecnológica de la me-
dición sea muy desigual. Además, es un fenómeno que una teoría de la innovación debiera ex-
plicar. Una posible explicación podría tener como base la teoría de los ciclos económicos de 
Kondratieff. 

 También C. Freeman muestra que entre las empresas e industrias existe una gran variación en 
su propensión a patentar. Algunas firmas le dan mucha importancia, mientras que a otras no 
les preocupa tanto y prefieren mantener sus inventos en secreto (1975, 208) o utilizan otros 
mecanismos para asegurar el control y las ganancias sobre sus innovaciones; esto tiene como 
consecuencia la sobre o infravalorar el registro de patentes según se trata de empresas grandes 
o pequeñas. Al respecto, en 1966 Schmookler (33), detecta cómo, en el caso de los Estados 
Unidos, las empresas grandes tienden a patentar menos que las pequeñas y recurren a otro ti-
po de vías.  

 Otro problema está en relación con el hecho de que muchas veces las patentes que se consi-
deran para realizar la medición son las que provienen de la investigación de I+D, por ejemplo 
a partir de medir las entradas (por ejemplo, número de investigadores y gasto total) como en 
el caso del Manual Frascati de la OCDE. Empero, según Vence el problema de este tipo de 
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este epígrafe no se profundizará en estos temas, puesto que conllevan 
detalles técnicos que no resultan pertinentes a este trabajo. Aquí se 
pretende resaltar algunas conclusiones a las que se puede llegar a partir 
de los estudios empíricos, en tanto que contribuyen a caracterizar el 
proceso de innovación en relación con uno de sus principales actores: 
las empresas. 

                                                                                                                                 
indicador consiste en que las equivalencias varían dependiendo del volumen y la calidad del 
equipo e instrumental utilizado y porque las empresas tienen criterios diferentes para contabi-
lizar las innovaciones (Vence, 147). Tanto Vence como Molero consideran que este sistema 
de medida no toma en consideración las invenciones que provienen de otros departamentos 
de la empresa que no son los de I+D o porque a veces la actividad de I+D se realiza en otras 
empresas o porque la innovación se realiza por otros procedimientos como el diseño y opera-
ción de sistemas complejos (Molero, 40-41). Por tanto, la medición de la innovación tecnoló-
gica debería considerar otros aspectos de dicho proceso, y de la misma manera que se ha de-
fendido que el proceso de innovación no es no lineal, tampoco lo es su medición. El asunto 
sería saber si este proceso tan complejo de la innovación puede ser captado por un sistema de 
indicadores. 

 Por otra parte, muchos sistemas de medición establecen una relación entre el número de 
patentes y la inversión. Sin embargo, Vence señala algunos sesgos en la medición que tienen 
que ver con factores de tipo legal o institucional tales como alteraciones en las leyes de paten-
tes o en el tratamiento fiscal, la alteración se da en las series estadísticas sin que exista una va-
riación en la actividad innovadora (149).  Esta relación no tiene por qué ser lineal, y sobre to-
do, cuando se estudian sectores diferenciados en los que puede predominar más o menos la 
actividad investigadora interna a las empresas o externa a ellas, la ideoneidad de un indicador 
u otro no es idéntica. 

 
Tabla Nº 5: Principales medidas de las actividades tecnológicas 

 

Medida Puntos fuertes Puntos débiles Fuente 
I+D � Datos regulares y reconoci-

dos sobre una fuente im-
portante de tecnología 

� Ausencia de detalles (cam-
po técnico y empresa). 

� Infravalora considerable-
mente a las pequeñas em-
presas, el diseño, la ingenie-
ría de producción y el soft-
ware 

� OCDE 
� UNESCO 

Patentes � Datos regulares, detallados 
y series largas 

� Complementa las debilida-
des de las estadísticas de 
I+D 

� Propensión a patentar 
distinta. 

� No incluye adecuadamente 
el software 

� Oficina EU (USPTO) 
� Oficina Europea EPO) 
� Oficina Internacional 

de Patentes (EIPO) 

Encuestas de 
innova-
ción 

� Medida directa del output 
� Medida del coste total de la 
innovación 

� Cobertura amplia 

� Definición de la innovación 
� Coste de realización 

� Eurostat 
� OCDE 

Innovaciones 
significa-
tivas 

� Medida directa el output � Medir su significación 
� Costo de recopilación 
� Olvida innovaciones in-
crementales 

� Distintos autores y 
organismos 

Fuente: Molero, 2001, 40 
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 Por otra parte, el estudio del tema de las empresas (ya sean éstas 
públicas o privadas, capitalistas o socialistas) es importante desde el 
punto de vista del cambio tecnológico y el desarrollo, ya que en ellas 
es donde se concreta el proceso de innovación y la generación de ri-
queza. Además, desde la perspectiva de la economía evolucionista las 
empresas pueden verse como aquellas unidades, en las que en un nivel 
operativo, se concreta el proceso de selección de tecnologías. Las em-
presas en su búsqueda de tecnologías toman decisiones de inversión 
tecnológica que contribuyen a marcar las trayectorias tecnológicas y las 
rutinas de innovación y producción. Esto no niega que existen otros 
niveles de toma de decisiones políticas sobre el rumbo del cambio 
tecnológico, pero estas direcciones sólo adquieren su contenido mate-
rial si las empresas están dispuestas a asumir los cambios. En este sen-
tido, no cabe duda, que en la teoría económica evolucionista las em-
presas conforman el eje central de sus estudios microeconómicos. El 
tema también es pertinente, en razón de que cierto tipo de políticas 
tecnológicas y de desarrollo endógeno actuales ponen el acento en la 
promoción de las empresas pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
en particular, aquellas empresas que hacen uso intensivo del conoci-
miento y son de base tecnológica, como agentes económicos encami-
nados a la obtención del desarrollo. Este es el caso de las políticas 
científicas y tecnológicas de Costa Rica en los últimos años. 
 El primer aspecto por escrutar es la correlación entre innova-
ción, rendimiento de la actividad en I+D y tamaño de la empresa. Las 
investigaciones empíricas sobre este asunto no permiten obtener con-
clusiones definitivas, en parte, por los problemas metodológicos del 
diseño de los proyectos de investigación106. En la síntesis que Vence 
hace sobre los estudios en el ámbito de la economía se señala que una 
serie de investigaciones “…parecen apuntar a una disminución de la 
innovación e incluso de la productividad media de la unidad de gasto 
en I+D a medida que el tamaño de la empresa se hace más grande, 
pero no existe, sin embargo, una explicación suficientemente convin-
                                                 
106  En este sentido Molero señala que los estudios se centran en las actividades de I+D. La ma-

yoría de los estudios no son aleatorios sino que la muestra ha sido seleccionada con conoci-
miento de la capacidad inventiva de las empresas estudiadas, lo que impide hacer inferencias 
rigurosas desde el punto de vista estadístico. Además, están los problemas metodológicos que 
presenta el índice para medir el tamaño de la empresa, si bien, existen unos parámetros inter-
nacionales, no en todos los países se definen las empresas por dichos parámetros. A pesar de 
estos problemas varios autores han aportado argumentos a favor y en contra de cada tipo de 
empresas, estos argumentos consideran aspectos que van más allá de la medición de las capa-
cidad innovadora, por la capacidades de atraer inversiones, la respuesta flexible que se pueda 
dar a los cambios del mercado internacional, los problemas del control de la gestión, los as-
pectos de comercialización, entre otros (Molero, 2001). 
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cente de esa relación…” (Vence, 152; véase además la nota 97). En 
contraste, otras investigaciones sostienen las ventajas de las grandes 
empresas para la innovación. En tal sentido, los diferentes estudios 
empíricos aportan datos a favor o en contra de las grandes y pequeñas 
empresas. Esta ambivalencia, lo único que parece mostrar es que la 
correlación entre tamaño de la empresa e intensidad de investigación 
es débil y las decisiones que se inclinan a favor de uno u otro tipo de 
empresas no se debe a los aspectos de medición sino a otras variables 
(Véase la nota 97).  
 A veces las empresas grandes tienen muchas posibilidades de 
mantener departamentos de I+D e invertir en investigación sin consi-
deración de la incertidumbre y el riesgo de fracaso. Las empresas gran-
des, por lo general, realizan investigaciones de gran envergadura. En 
otras ocasiones las empresas pequeñas tienen mayor flexibilidad para 
realizar modificaciones y reorientar su estrategia de producción; estas 
empresas, por lo general, se especializan en tecnologías de alto conte-
nido científico, y muchas de ellas no cuentan con departamento de 
I+D ni con departamentos de ingeniería, porque tienen que recurrir a 
alianzas con otras empresas grandes o a los sistemas nacionales de in-
novación. Las investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación 
que realizan son de escala media o pequeña y de costos bajos. Aunque, 
también, las pequeñas empresas han hecho aportes en innovación ra-
dical, por ejemplo, en el área informática. En este campo es difícil es-
tablecer generalizaciones pues intervienen una diversidad de variables 
como la rama de tecnología en la que se realizan las innovaciones, el 
tipo de tecnología que se desarrolla, los costos y la escala de la investi-
gación. Al ser difícil el establecimiento de una correlación robusta en-
tre el tamaño de la empresa y la innovación, autores como C. Freeman 
recomiendan que una política nacional de desarrollo científico y tecno-
lógico debería contemplar el apoyo a las grandes empresas y a los 
PYNES107. Por supuesto, esto también depende, en el caso de los paí-
                                                 
107  Las empresas pequeñas y medianas que realizan I+D según Freeman pueden agruparse en 

tres categoría: 
 “1. Firmas que acaban de iniciar el desarrollo o la explotación de un nuevo invento. En este 

caso, las ventas podrían ser relativamente bajas en relación al R y D y cabría esperar una fuerte 
intensidad investigadora. Esta quizá tendiese a disminuir en el caso de una afortunada explo-
tación comercial de la innovación y del crecimiento de la empresa y de sus ventas. 

 2. Firmas altamente especializadas que poseen una expertise especial, sostenida por un intenso 
programa de investigación en un campo muy estrecho. Aquí también la intensidad investiga-
dora a menudo puede ser grande. 

 3. Empresas que luchan por su supervivencia en industrias en las que la competencia de nue-
vos productos hace cada vez más necesario el R y D. Cabe esperar una respuesta muy diversa 
por parte de los directivos en estas circunstancias con unas firmas tratando de subsistir con un 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 

 305

ses en desarrollo y pequeños, de la capacidad que tengan para instalar 
grandes industrias y de la existencia o no de sistemas de innovación 
tecnológica. 
 Según C. Freeman, las pequeñas empresas parecen tener una 
ventaja competitiva en las primeras etapas del trabajo de invención y 
en las innovaciones menos costosas pero más radicales, este es el caso 
de la informática, mientras que las grandes empresas tienen ventaja 
competitiva en las últimas fases y en el perfeccionamiento y escalada 
de los primeros descubrimientos (1975, 210). Este fenómeno de ser 
cierto, conforma una de las razones por las cuales a veces las pequeñas 
y las grandes empresas establecen las denominadas “alianzas estratégi-
cas”. Empero, como esta correlación tampoco es robusta es preferible 
seguir el consejo de C. Freeman de no descuidar los dos tipos de em-
presas, en este sentido, la cautela es la mejor opción. Aquí se asume 
que el diseño de una política científica y tecnológica de un país en de-
sarrollo ha de considerar esta débil correlación en sus planes de desa-
rrollo, y afinar su estrategia de desarrollo con base en los datos exis-
tentes. En todo caso, no está demás que los estudios empíricos pro-
fundicen en la investigación de este fenómeno. 
 El segundo tema de importancia consiste en establecer la rela-
ción causal entre monopolios e innovación en el ámbito de las empre-
sas. Lo primero que hay que decir es que la idea de protección de los 
inventos y las invenciones no es novedosa. En la historia de la tecno-
logía y en diferentes sociedades siempre ha existido la necesidad, en 
mayor  o menor grado, de resguardar y mantener en secreto algunos 
inventos. En la antigüedad los secretos tecnológicos y científicos eran 
resguardados celosamente, a veces por castas de religiosos o grupos de 
artesanos que mantenían el control sobre la creación tecnológica; por 
ejemplo, los sacerdotes mayas tenían el control de los conocimientos 
astronómicos, meteorológicos y agrícolas; en el primer período paci-
fista de esta cultura existió una relación estrecha entre los ostentadores 
del conocimiento, digamos teórico, y los trabajadores agrícolas (traba-
jo práctico) que se encargaban de la siembra y tenían otros tipos de 
conocimientos prácticos; en un segundo período imperialista, esta re-
lación se resquebrajó y se constituyó en una de las causas de la caída 
del imperio maya. Los Fenicios tenían el dominio de la tecnología de 
la producción del color púrpura, en muchas ocasiones cuando Cartago 

                                                                                                                                 
esfuerzo de R y D por debajo del mínimo necesario, otras dependiendo fundamentalmente de 
la investigación cooperativa, y otras todavía asumiendo grandes riesgos con ambiciosos pro-
gramas…” (Freeman, 1975, 204). 
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fue invadida, la ciudad logró negociar con sus invasores bajo la ame-
naza de matar a los sacerdotes que tenían el conocimiento de la pro-
ducción del color púrpura. En la edad media un artesano o un taller 
mantenían en secreto sus métodos de creación y producción de obje-
tos, en cierta manera se intentaba mantener un “monopolio” sobre sus 
tecnologías. Durante el largo período de formación del sistema de 
producción capitalista la idea de proteger los inventos y las innovacio-
nes fue una de las principales preocupaciones hasta que se llega a crear 
y consolidar el sistema de patentes. Esta búsqueda de protección du-
rante el siglo XX tampoco es exclusiva del sistema capitalista, basta 
con observar el desarrollo de la tecnología de los países socialistas para 
constatar la necesidad del secreto industrial. El problema reside cuan-
do la defensa férrea se hace en condiciones tales que fomenta la des-
igualdad entre países ricos y pobres. 
 La protección de los inventos y las innovaciones es vista por 
Elster como un factor que estimula o desfavorece el desarrollo y el 
cambio. En este sentido, al intentar explicar por qué en la actualidad el 
cambio técnico es más rápido que en otros períodos históricos, la ra-
zón la encuentra en los incentivos que ofrece dicha protección108. Así, 
el monopolio sobre un determinado invento resulta ser un incentivo 
para la innovación tecnológica. Empero, no se trata de cualquier tipo 
                                                 
108 En relación con el tema del monopolio, los beneficios de la innovación y las patentes, Elster 

plantea que “…los réditos individuales y sociales de la innovación generalmente divergen am-
pliamente. Una vez que la información se ha producido, puede ser difícil para el innovador 
evitar que otros empresarios la tomen y la utilicen sin cargo. Si es así, solamente recogerá los 
beneficios que derivan de su propio uso productivo del nuevo conocimiento técnico. Es cier-
to que los beneficios pueden aumentar por su monopolio temporal durante el período en que 
sus competidores adoptan los nuevos métodos, pero frente a esto debemos pesar las “penali-
dades por llevar ventaja”. Generalmente el monopolio no durará mucho, por lo menos no lo 
suficiente como para justificar la actividad innovadora que se requiere. La historia económica 
y tecnológica desde el siglo XVII en adelante muestra que hay cuatro respuestas principales a 
este problema. Primera el innovador —generalmente un pequeño artesano— puede guardar 
la innovación para sí, guardando celosamente sus secretos profesionales para mantener las ga-
nancias de su monopolio durante el mayor tiempo posible. Por supuesto, esto limita mucho la 
clase y cantidad de innovaciones que se producirán, tanto porque el procedimiento excluye 
innovaciones que por razones puramente técnicas son difíciles de mantener en secreto como 
porque no permite que los réditos sociales actúen como incentivo. Segunda, el Estado puede 
fomentar la actividad innovadora, así como lo hace con la producción de otras clases de bie-
nes públicos. Sin embargo, el registro histórico muestra que éste no fue un método eficiente. 
El Estado debía recompensar los intentos ingeniosos de producir máquinas de movimiento 
perpetuo y aventuras similarmente improductivas, recompensando efectivamente al inventor 
de acuerdo con sus esfuerzos pasados y no por los beneficios futuros. Tercera, el sistema de 
patentes surgió como un modo de extender y estabilizar el monopolio temporal del inventor, 
permitiéndole así adueñarse de los réditos sociales o al menos de una parte suficiente de ellos 
para que el esfuerzo innovador valiera la pena. Y por último, los monopolios surgieron como 
tales debido a que por su posición dominante en la industria podía apropiarse de gran parte de 
los réditos sociales incluso en ausencia de un sistema de patentes (Elster, 1983, 98). 
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de monopolio. Un monopolio sostenido por un largo tiempo puede 
conducir a la ineficiencia y desanima la competencia. Por otra parte, 
sin un monopolio o dominio de la innovación tampoco existen incen-
tivos para innovar que aseguren algún rendimiento económico a los 
agentes productivos. Los monopolios han establecerse por un lapso 
de tiempo oportuno y prudencial para que estimule la innovación y 
promueva la competencia. El mecanismo que inventó el capitalismo 
para hacer efectivo el incentivo a la innovación fue la patente como 
una forma de protección de la propiedad industrial.  
 La existencia de patentes puede vérsela desde una óptica negati-
va o positiva. Desde un punto de vista negativo, la patente es la mane-
ra como los capitalistas se apropian de las tecnologías para su benefi-
cio y la acumulación de capital, dejando excluidos al resto de la socie-
dad o países de sus beneficios, como en el caso de la industria farma-
céutica o los productos transgénicos. De hecho, en muchos casos que 
la tendencia es a establecer monopolios, en este sentido, tal parece que 
estos procesos se presentan como “naturales” a los sistemas de pro-
ducción el mantener un dominio absoluto. Al respecto, muchas em-
presas tienden a preservar sus patentes por mucho tiempo, a pesar de 
las existencia de leyes antimonopolio, también hay muchos mecanis-
mos legales y fraudulentos para lograrlo. Sin embargo, como se ha se-
ñalado, el monopolio absoluto y por largo tiempo no es conveniente 
para un sistema económico robusto. Estas cuestiones tienen que ver 
además con aspectos éticos que no es posible abordar aquí. En con-
traste, la patente puede verse como un mecanismo que si bien asegura 
la ganancia, si la se estable por un tiempo limitado para luego trasla-
darla al dominio público, facilitando su acceso a otras empresas o 
agentes económicos, se constituye en una fuente de beneficio general. 
Entre un monopolio absoluto y lo podría llamarse un monopolio limitado, 
vistos independientemente del sistema económico en el que insertan, 
resulta obvio que la ventaja estriba en el segundo. Además, de este 
acotamiento del monopolio, se requiere de una regulación justa y equi-
tativa que considere las desigualdades entre países. 
 Ahora, podría plantearse que los inventos debieran ser propie-
dad de todos y que todas las personas tengan acceso a ellos, pero si 
esto fuera así quién innovaría; incluso hasta en los estados socialistas 
éste ha sido uno de los principales problemas para el sostenimiento de 
la producción. Todo parece indicar que en las sociedades industriales 
contemporáneas el cambio tecnológico tiene como condición una sutil 
combinación entre monopolio y competencia. Entre monopolio, 
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competencia e innovación tecnológica parece existir una robusta rela-
ción causal que genera oportunidades tecnológicas y económicas a las 
empresas que invierten en investigación tecnológica109. 
 Si bien la teoría económica evolucionista pone énfasis en las 
oportunidades tecnológicas como un factor de impulso de la innova-
ción; también, los estudios indican que la innovación no es suficiente 
de por sí para estimularla, ya que se requiere un mecanismo de recupe-
ración de la inversión, y aquí es donde juegan un papel importante los 
monopolios temporales; tiene que haber también una oportunidad 
económica. Tanto las oportunidades  tecnológicas como económicas 
son complementarias. 
 El tercer tema por estudiar se relaciona con el primero. Un as-
pecto importante de los estudios empíricos acerca del flujo causal en-
tre innovación, empresa y estructura del mercado se muestran valiosos 
porque contribuyen a determinar cuáles son las características estruc-
turales de los mercados que hacen que las empresas innoven. La con-
clusión que se extrae de una serie de investigaciones empíricas parece 
superar la disputa sobre la correlación entre tamaño de la empresa e 
innovación o siendo más modesto, estos enfoques ponen el acento en 
otro ámbito de asuntos. Si se atiende a estos estudios, resulta que no 
es el tamaño de la empresa lo que determina la capacidad de innova-
ción, sino la organización que asumen las empresas en un determinado 
territorio. Según este planteamiento el desarrollo y la innovación se 
dan de manera localizada y  dentro de un sistema. Este sistema se con-
figura como siendo una  organización en red. 
 En el libro Las nuevas fuerzas del desarrollo (2005), Antonio Váz-
quez resume la posición de una serie de autores que coinciden en la 
idea de que el desarrollo es territorial y tiene como centro a las empre-

                                                 
109 Para Vence “…la posición del monopolio ofrece una cierta protección a las empresas innova-

doras que les permite obtener ganancias extraordinarias durante un cierto período de tiempo. 
Esas líneas argumentales pueden desmenuzarse diferenciando dos grupos principales de inter-
acciones entre innovación y poder de monopolio…” (2003, 154): el que vincula a la innova-
ción y la previsión de un poder de monopolio y liga la innovación y la posesión de un poder 
de monopolio, es decir, la incidencia de la posición de un monopolio sobre la actividad inno-
vadora. Pero también, hay un efecto conservador (Shumpeter, ver a Kmien y Schawarts p. 
155). Según Scherer, “…la situación mejor para el cambio tecnológico deriva ‘de una sutil 
mezcla de competencia y monopolio, con un énfasis mayor en la primera que en la segunda, y 
con una disminución del papel de los elementos monopolistas cuando existen grandes opor-
tunidades. Las recientes investigaciones sugieren que esa relación entre concentración e I+D 
puede ser de carácter espurio porque el factor explicativo puede estar basado en las condicio-
nes específicas de la oportunidad tecnológica en esas ramas, de tal forma que la oportunidad 
tecnológica estaría asociada tanto al gasto en I+D como a los niveles de concentración…” 
(1986, 158). 
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sas. Muchos de ellos sustentan posiciones evolucionistas. Al respecto, 
cabe considerar la teoría económica evolucionista como una teoría del 
desarrollo endógeno. Una de las ideas más importantes es que el desa-
rrollo no está concentrado en unas pocas empresas sino que es difuso, 
es decir, las empresas no están aisladas, sino ubicadas en un territorio 
en donde tejen una serie de relaciones que las integra a ese territorio. 
Como ya se ha analizado con el triángulo de Sábato y el epígrafe 
2.2.2.2, las empresas, en tanto un actor más del sistema de innovación 
y de desarrollo, interactúan con los otros actores, se organizan y reali-
zan inversiones dirigidas a desarrollar la economía y la sociedad local. 
Uno de los factores más importantes de este proceso es lograr la en-
dogenización de la innovación tecnológica. En los países en desarrollo 
este objetivo se consigue por una doble vía, la que viene de arriba 
hacia abajo, es decir, las políticas gubernamentales y la que van de aba-
jo hacia arriba, es decir, a partir de las interacciones efectivas de los 
actores. Esto responde a la misma visión dialéctica que en el transcur-
so de este trabajo se ha resaltado. 
 Como se ha explicado aquí, la innovación tecnológica, la califi-
cación y la instrucción de la población, la capacidad empresarial, los 
recursos medioambientales con los que se dispone y el funcionamien-
to de las instituciones son factores importantes para lograr un sistema 
nacional de innovación tecnológica. Sin embargo, en términos compe-
titivos y de desarrollo, probablemente, el factor tecnológico es uno de 
los más importantes, pues lo tecnológico pone unos límites que facili-
tan o desfavorecen la productividad y el desarrollo en mercados com-
petitivos; esto a pesar de que un país cuente con los otros factores. En 
este sentido, la idea de que el desarrollo es territorial, en donde los 
actores funcionan en red, trae a colación, de nuevo, la idea de que la 
innovación tecnológica surge dentro de un sistema.  
 Para Boser (citado por Vázquez, 2003), “…el desarrollo endó-
geno desde lo local puede entenderse como: (a) la capacidad del terri-
torio para ahorrar e invertir los beneficios generados por su actividad 
productiva en el propio territorio y promover el desarrollo diversifica-
do de la economía, (b) la capacidad del territorio para estimular e im-
pulsar el progreso tecnológico del tejido productivo a partir del siste-
ma territorial de innovación, (c) la capacidad de las ciudades y regiones 
para adoptar su propia estrategia de desarrollo y llevar a cabo las ac-
ciones necesarias para alcanzar los objetivos que la sociedad se ha 
marcado, procesos de descentralización y (d) todo esto es posible si 
existe una cultura de identidad territorial que permita potenciar la 
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competitividad de las empresas y de la economía local estimulando los 
activos intangibles…” (2003, 28). 
 Según este enfoque, lo importante no es el tamaño de la empre-
sa sino la organización de la producción y sus efectos sobre el com-
portamiento de la productividad y la competencia de las empresas. 
Esta organización ha de ser flexible y conformada en red110. La orga-
nización en red facilita la localización de empresas que se relacionarán 
con los actores locales y facilita las alianzas estratégicas. La creación de 
redes en un territorio implica la confianza mutua. Además, las redes 
han de generar su propia dinámica a partir de intercambios entre las 
actividades y el carácter abierto del sistema, lo que produce progresi-
vamente la reorganización de la red, por ende, cambios estructurales. 
Es aquí donde reside la idea de la endogenización de la innovación de 
abajo arriba. 
 La nueva visión de la economía es que la innovación tecnológi-
ca es endógena al sistema productivo, a la economía y a la sociedad. 
La innovación y el cambio tecnológico son el resultado de las decisio-
nes  de inversión de las empresas y no la consecuencia de una ‘ley na-
tural’ que regula el comportamiento de los agentes económicos. Ade-
más, concibe la innovación como un proceso fruto de la interacción 
entre las empresas y las organizaciones localizadas en entornos inno-
vadores, por lo que el cambio tecnológico sería un fenómeno que de-
pende de la capacidad empresarial existente y está fuertemente anclado 
en el territorio (Vázquez, 2003, 71-72). En este enfoque resalta la idea 
del aprendizaje tecnológico; éste no es sólo de los componentes del 
sistema y de las empresas en particular, sino que existe un aprendizaje 
que es colectivo y que permea todo el sistema. Así, el proceso de 
aprendizaje se enraíza en el territorio, en la sociedad y en la cultura. El 
sistema o la organización en red facilitan el intercambio y transferencia 

                                                 
110 Las relaciones que se establecen en las empresas organizadas en red, según Vázquez, no son 

las tradicionalmente predominan en el mercado, pues más que acentuar la competencia enfati-
zan en la cooperación, es decir, se trata de: 
� transacciones dentro de un contexto de reciprocidad 
� relaciones de interdependencia entre los actores o empresas 
� sistema de interconexiones múltiples y de respuestas y reacciones de las empresas y los ac-
tores 

� aunque los vínculos entre empresas sean débiles, la interrelación le da fortaleza a la red, 
como consecuencia del intercambio de información, de aprendizaje interactivo y la difu-
sión de la innovación. 

� las relaciones pueden ser asimétricas, de carácter jerárquico, cuando algunos de ellos con-
trolan actividades o recursos estratégicos de la red, convirtiéndose el poder en un elemento 
nuclear del funcionamiento de la red que se ejerce por medio de los mecanismos de inter-
dependencia (2003, 51). 
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de conocimientos codificados y tácitos (incorporado, por ejemplo, en 
el factor humano). Estos conocimientos existen en la red de empresas 
y en el sistema de innovación y se difunden como consecuencia de las 
relaciones entre los distintos actores del territorio. Este conocimiento 
es tanto explícito como implícito (kow now). Por tanto, este proceso de 
aprendizaje es convergente y no lineal.  
 Esta idea resulta paradójica en el contexto de la globalización, 
especialmente cuando se argumenta que la globalización produce el 
fenómeno de empresas que parecen ser apátridas o no responder a un 
territorio. Sin embargo, no cabe duda que también se dan procesos de 
deslocalización y localización de empresas transnacionales. Otra para-
doja interesante, en el contexto de la globalización, que sobresale con 
el enfoque del sistema de innovación como un sistema localizado te-
rritorialmente, es el énfasis marcado en la idea de que el sistema global 
únicamente conduce a la competencia. Empero, la competencia no 
parece ser el único móvil del sistema capitalista global; también en la 
base del sistema se encuentran las acciones de cooperación. El enfo-
que del sistema de innovación como una organización territorial en 
red resalta los componentes de colaboración en competencia; incluso 
entre empresas de la misma rama de producción. Un asunto diferente 
es el grado de solidaridad y subsidiariedad que el sistema capitalista 
global promueve para apoyar a los países en desarrollo; es decir, la 
forma cómo diferentes territorios pueden colaborar entre sí para lo-
grar el desarrollo equitativo, así como la distribución de la riqueza a 
nivel nacional e internacional. 
 Si bien, el enfoque se centra en lo local y en el esfuerzo de un 
país o territorio, dado el caso, en desarrollo, el esfuerzo local podría 
verse frustrado por el sistema global que impone unas condiciones de 
desventaja a los países en desarrollo. Para autores como Pogge (2005, 
30-36), este sistema global es injusto. Aquí se considera que este enfo-
que ha de complementarse con una visión del sistema global que faci-
lite la reforma de las organizaciones globales encargadas de la conduc-
ción de la economía global. 
 Sobre el cuarto tema, Caselet presenta un resumen de las prin-
cipales características distintivas de las empresas en relación con los 
decenios anteriores. Ahora, según Caselet, las empresas se organizan a 
partir de un esquema tecno-productivo en los que predominan la seg-
mentación de las demandas, las economías de variedad, la automatiza-
ción flexible, la disminución del ciclo de vida de productos y las turbu-
lencias y mayores incertidumbres en los mercados (1988, 23). Estas 
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características surgen según ella, en los años 80 con la aparición de una 
nueva trayectoria tecno-productiva basada en el doble principio de 
integración y flexibilidad. En el caso de América Latina el fracaso de la 
industrialización por sustitución de importaciones ha contribuido a la 
implementación y cambio de enfoque hacia este nuevo estilo de orga-
nización empresarial. 
 También, aparecen acuerdos de cooperación entre empresas 
jurídicamente independientes, se constituyen redes de empresas pe-
queñas y medianas que trabajan en cooperación, también las modali-
dades como la subcontratación nacional e internacional entre empre-
sas grandes y pequeñas, las multinacionales descentralizan sus unida-
des aumentando la autonomía. En este sentido, las modalidades de 
alianzas estratégicas son muy variadas. Las vinculaciones que destacan 
son “…la complementariedad tecnológica y la necesidad de acceder al 
mercado mundial. El aumento de las redes de cooperación interem-
presarial ha contribuido a desdibujar progresivamente las fronteras 
entre las empresas. Los encadenamientos que registran los Pynes entre 
sí y su relación de subcontratación con empresas más grandes (empre-
sa-red) indican la difusión de una relación de complementariedad y de 
acceso con éxito en el mercado nacional e internacional (especialmen-
te a los proveedores más desarrollados técnicamente y con más habili-
dad para acumular eficientemente la información)…” (Caselet, 1998, 
39).  

 
 2.3.4. La dinámica del proceso de difusión de las innova-

ciones tecnológicas 
 
 Un rasgo característico de la difusión tecnológica reside en que, 
aparentemente, se trata de un proceso no intencionado e involuntario, 
es decir, no incluye necesariamente decisiones ponderadas. El fenó-
meno de la difusión puede iniciarse y seguir unos mecanismos que no 
están bajo el control absoluto del ser humano. Esto no quiere decir 
que el proceso de difusión tecnológica no se lo intenté dirigir u orien-
tar; eso sí, es indispensable reconocer que en tal proceso intervienen 
una serie de variables y factores que producen incertidumbre, porque  
por el momento no se cuenta con un conocimiento exacto de cómo 
funciona este proceso. 
 La idea de la difusión como un proceso no intencionado puede 
apreciarse mejor si se contrasta con las de transferencia de tecnología y  
gestión tecnológica. Si bien, estos últimos fenómenos pueden verse como 
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parte de un proceso general de difusión tecnológica, la diferencia prin-
cipal radica en que estos últimos son acciones concientes, intenciona-
les y deliberadas. Empiezan siendo procesos habituales y terminan 
convirtiéndose en especialidades que se aprenden en programas de 
maestría o doctorado. Tanto la transferencia como la difusión tecno-
lógica se encuentran sujetas a códigos legales específicos, mientras que 
la difusión está más libre. Esto no quiere decir que algunas de las acti-
vidades de difusión no puedan normase. Sin embargo, a pesar de este 
carácter involuntario los agentes económicos se esfuerzan por planifi-
car la difusión tecnológica. En definitiva, en este trabajo se asume que 
la difusión es un proceso que comprende un cierto grado de esponta-
neidad y al mismo tiempo puede ser planificado, dirigido y gestionado. 
En las actuales economías industriales la comprensión del proceso de 
difusión resulta indispensable para definir las políticas tecnológicas y 
de desarrollo de un país. Si bien, esta es una labor loable, en este tra-
bajo no es posible profundizar en el tema, en razón de que el punto de 
mira de esta tesis se centra en el análisis de los procesos de endogeni-
zación de la innovación tecnológica. La difusión tecnológica interesa 
en cuanto que pone de manifiesto los solapamientos que se da entre la 
fase de innovación y la de difusión, puesto que, los flujos de difusión 
tecnológica conllevan procesos de innovación. Esta perspectiva, re-
fuerza la tesis de la no linealidad de la evolución de la tecnología. 
 
 2.3.4.1. La necesidad de comprender en qué consiste 

el proceso de difusión tecnológica 
 
 No cabe la menor duda que la difusión tecnológica es uno de 
los aspectos más importantes del proceso de innovación. En tanto que 
forma parte del cambio tecnológico tiene unos efectos económicos 
que destacan su relevancia. A nivel macroeconómico produce una 
modificación de la estructura productiva, aparte de sus consecuencias  
manifiestas en el plano social y cultural, ya que puede producir modifi-
caciones radicales en las formas de hacer las cosas. Estas repercusio-
nes también se encuentran en relación con el grado de penetración de 
las tecnologías -como en el caso de las definitorias- en la sociedad y la 
cultura, la que podría cambiar el sistema de valores de esa sociedad o 
cultura. En el nivel microeconómico, la empresa se convierte en la 
unidad económica que materializa la incorporación de los avances 
científicos y tecnológicos en el sistema económico. Es un tópico en la 
teoría económica suponer que la innovación y la difusión tecnológica 
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son una estrategia y una necesidad de las empresas y de los países. La 
difusión tecnológica es la materialización de los efectos potenciales de 
la innovación, y esto sólo se logra cuando el producto, proceso o ser-
vicio es utilizado. Por tanto, uno de los aspectos más importantes de 
la difusión consiste en ser un proceso relacionado con la comercializa-
ción de las innovaciones tecnológicas111. 
 La idea misma de difusión tecnológica indica que las innovaciones 
potencialmente interesantes no son adoptadas por todo el mercado de 
manera inmediata y simultánea. El proceso difusor implica la adopción 
paulatina en un estado de tiempo determinado y en el que intervienen 
una serie de factores. Existe una dinámica del proceso de difusión que 
requiere ser explicada, sobretodo, porque en tal proceso es donde mu-
chas tecnologías se consolidan, diversifican y sufren modificaciones 
importantes. Además, es el momento en que, a partir de los benefi-
cios, se recupera la inversión inicial y los esfuerzos hechos en investi-
gación tecnológica. La difusión tecnológica conlleva a un proceso de 
innovación, pues los nuevos conocimientos adquiridos a partir del 
aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías conducen, en muchas 
ocasiones, al rediseño o reelaboración de los productos y se visualizan 
nuevas aplicaciones tecnologías. Al respecto, cabe recordar que en los 
modelos que describen las fases del proceso innovación, dichas etapas 
no son estrictamente secuenciales y lineales, existen procesos de re-
troalimentación, así como acciones que se desarrollan en paralelo en-
tre las acciones de innovación y difusión. Otrosi, el propio proceso de 
difusión induce a cambios sobre los diferentes factores que determi-
nan la evaluación de una tecnología. Por estas razones, una buena teo-
ría y modelo de difusión de las innovaciones tecnológicas no ha de ser 
lineal sino dinámica y secuencial. A pesar de esta condición, siempre 
estará presente la dificultad consistente en que los modelos no logra-
rán reunir todas las variables, dimensiones y condiciones del proceso 
de innovación y, por lo general, se tenderá a representar un conjunto 
limitado de aspectos. 
 Para comprender el proceso de difusión es importante conocer 
las causas o los factores que producen o inducen a tal proceso112, esto 

                                                 
111  La comercialización implica fecha de lanzamiento del producto, proceso o servicio, lugar de la 

introducción, política de precios y estrategia de mercadeo, entre otros elementos. 
112  La necesidad de la difusión puede justificarse por varias razones básicas, entre las pueden 

citarse las siguientes: 
 El desconocimiento de la innovación: conforme se va concediendo más importante a los ca-
nales de comunicación se asume que la causa básica de la difusión se encuentra en el desco-
nocimiento de la innovación por parte del mercado potencial. Esto da lugar a modelizacio-
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con el propósito de determinar el comportamiento concreto del pro-
ceso y de los agentes económicos. Para esto se requiere una teoría de 
la dinámica de la fusión tecnológica que explique la evolución tempo-
ral del grado de penetración de una innovación en el mercado, lo que 
permitiría determinar la importancia de los diferentes condicionantes 
de dicho comportamiento, así como la intensidad de su efecto. Real-
mente, para este trabajo no es posible establecer dicha teoría, ya que el 
tema es muy amplio e implica casi la elaboración de otra tesis, aquí lo 
único que se pretende es presentar un esbozo o primera aproximación 
al tema. Este esquema incluye un análisis de algunos supuestos teóri-
cos de los modelos más usados para explicar el fenómeno en estudio; 
señalar algunas causas o factores que contribuyen u originan los pro-
cesos de difusión; enunciar las características más importantes de un 
proceso de difusión dinámico; explicar brevemente varios de los mo-
delos más citados, algunas de sus clasificación y las críticas que se les 
hacen. La idea es aportar criterios que contribuyan a evaluar los mode-
los de difusión para optar por aquellos más apropiados113. 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
nes más complejas, en donde aparece una categoría intermedia: los conocedores del merca-
do. En modelos simplistas y lineales como los neoclásicos únicamente se supone la existen-
cia de dos actores: adoptantes y no adoptantes. En modelos más complejos el número de ac-
tores tienen aumentar. 

 Las diferencias objetivas de partida entre los agentes que componen el mercado potencial de 
la innovación. La existencia de un comportamiento diferencial por parte del mercado poten-
cial en relación con la decisión de adoptar la innovación, junto con el desconocimiento o el 
riesgo diferentemente percibido. 

 En la distinta actitud ante el riesgo que muestran dichos agentes; por ejemplo, el modelo de 
Mansfiel -el que ya comentará- lo que postula es el papel de la incertidumbre que rodea la 
adopción como factor fundamental en la explicación del proceso difusor. El comportamien-
to diferenciado en la adquisición de una innovación por parte de la población de adoptantes 
potenciales exige distinguir entre bienes de consumo y procesos productivos. 

 Las condiciones competitivas del mercado, en un planteamiento estratégico. 
113  Según García solera desde el punto de vista teórico se identifican tres cuestiones principales 

en el estudio de la difusión de las innovaciones: 
 (1) La justificación de la existencia de un fenómeno difusor, por qué una innovación poten-

cialmente interesante no es adoptada por todo el mercado objetivo de modo simultáneo. 
 (2) La explicitación de las causas que definen el comportamiento concreto observado en este 

tipo de procesos. 
 (3) Los factores que permiten explicar las variaciones observadas en la evolución temporal del 

grado de penetración del mercado. Lo que permite determinar la importancia de los diferentes 
condicionantes sobre el comportamiento dinámico así como la intensidad de su efecto (1987, 
728). 
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 2.3.4.2. La representación sigmoidea del proceso de 
difusión 

 
 Los estudios sobre difusión tecnológica, por lo general, dan por 
cierto que tal fenómeno no adquiere un desarrollo lineal sino que se 
presentan en forma de “S”. Esta representación sigmoidea surge a par-
tir de la contrastación de los datos empíricos de los procesos efectivos 
de difusión tecnológica. Dicha curva fue definida desde las primeras 
propuestas de modelos de difusión (Mansfield, 1961). Esta curva des-
cribe el nivel de penetración o uso de los nuevos productos o proce-
sos en la sociedad o el mercado. Empero, algunos autores consideran 
que tal representación no explica todos los fenómenos de difusión, 
esta dificultad es particularmente patente cuando se asume que la difu-
sión tecnológica consiste simplemente en ofrecer información de las 
tecnologías existentes. La divulgación de información no implica una 
difusión efectiva de las innovaciones tecnológicas. Por otra parte, cabe 
la posibilidad que algunos casos de difusión no se ajusten al compor-
tamiento sigmoideo y pudiera haber alternativas de difusión lineales, 
hipótesis que aquí no puede mostrarse. Empero, en general, el supues-
to presente en el modelo de la curva en “S” es correcto, es decir, la 
mayoría de los flujos de difusión no son lineales. Si se considera que la 
curva en S es válida, lo que queda por explicar es la lógica que deter-
mina tal comportamiento, así como las diferentes teorías y modelos  
que intentan explicar esta representación genérica 
 Muchos son los modelos que intentan representar la lógica de la 
difusión presentada en la curva en “S”. Estos modelos corresponden a 
diferentes teorías, enfoques, perspectivas o puntos de partida de la 
construcción de los modelos. Esto hace que la selección del modelo 
más adecuado sea difícil, especialmente porque muchos de ellos son 
axiomatizados y con variantes sutiles que los hacen muy similares unos 
a otros. Mayoritariamente, según Marcelino García Solera las eleccio-
nes de modelos y teorías la realizan los economistas con base en los 
aspectos formales, así como la dependencia funcional existente entre 
los parámetros, las condiciones del entorno y otros factores que caen 
bajo el control de la persona que decide (1987, 725). 
 En una visión amplia de los procesos de cambio tecnológico, tal 
parece que los procesos de difusión de las innovaciones tecnológicas, 
según la representación en S, coinciden o tienen un rasgo de familia o 
presentan coincidencias con los procesos de ciclo de vida de la tecno-
logía y con los ciclos largos de Kondratieff. Un ciclo largo comienza 
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cuando aparecen los primeros inventos. Esta primera fase marca el 
inicio de alguna trayectoria tecnológica. Esta primera aparición de una 
innovación se marcar por la inscripción de una patente u otro meca-
nismo de apropiación; esta señal inicial de la nueva tecnología no quie-
re decir que se trata de la definitiva, ya que -posteriormente- en el pro-
ceso de difusión las tecnologías sufrirán modificaciones, adaptaciones 
y cambios. Según los ciclos largos, una tecnología llega al proceso de 
maduración en la cresta de la onda, lo que implica haber pasado por 
modificaciones, rediseño y haberse visualizado nuevas aplicaciones. 
También, aquí se ha mostrado como para algunos autores (C. Freed-
man) la fase más importante del proceso de innovación es la difusión 
por las razones expuestas antes. Las oleadas de inventos que compiten 
entre sí comienzan a marcar paradigmas de solución tecnológica y en 
el proceso, según Munford, se empiezan a perfilar las tecnologías de-
finitorias, es decir, aquellas que distinguen un periodo determinado del 
progreso tecnológico. Estas oleadas de innovaciones e inventos que 
aparecen en los diferentes ciclos tienen a difundirse por medio del 
mercado, el sistema productivo y el sistema social. Como todo ciclo de 
vida tecnológica el grado de difusión y sustitución tecnológica tiene un 
límite; por lo general, se establece que este linde se da cuando en un 
determinado momento del proceso las tecnologías definitorias alcan-
zan el predominio; cabe advertir que no todas las tecnologías presen-
tan el mismo patrón de predominio, algunos procesos pueden trun-
carse. Los plazos establecidos se estiman entre los 20 y 60 años, estos 
plazos coinciden los que se han atribuido a los ciclos largos de Kon-
dratieff. 
 
 2.3.4.3. Nociones y modelos de difusión tecnológica: 

epidemiología y comunicación 
 
 La noción de difusión es definida desde dos ámbitos disciplina-
res: la economía y la sociología. Una definición clásica de difusión tec-
nológica considera que se trata de un proceso de adopción y acepta-
ción de las innovaciones, en el tiempo, por parte de individuos, grupos 
u otras entidades adoptantes, para ello se requiere canales de comuni-
cación, un sistema social o un entorno de difusión y un sistema dado 
de valores o cultura. Desde el campo disciplinar de la economía, la 
difusión se la conceptualiza como un proceso estocástico de caracte-
rísticas analíticas definidas, lo que permite la modelización de este tipo 
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de fenómenos. Estos dos conceptos son compartidos por varias disci-
plinas.  
 En  una perspectiva sociológica, dicho proceso se mira como 
una acción comunicativa; por ejemplo, la definición clásica aportada 
por Rogers (1962). Para él, la difusión tecnológica es “…aquel proceso 
por el que una innovación es comunicada por medio de ciertos canales 
en el tiempo entre los miembros de un sistema social…” (1995, 5). 
Esta definición implica que en la comunicación convergen (o diver-
gen) dos o más individuos que intercambian información en orden a 
moverse el uno hacia el otro (o  separarse) en el significado que ellos 
dan a ciertos eventos (6). Es obvio, que mientras las primeras defini-
ciones implican la adopción del bien o el proceso; la segunda, enfatiza 
en la información que se ha de dar a conocer para poder adoptar las 
innovaciones tecnológicas. Según esta definición los canales de comu-
nicación de la difusión son los contactos interpersonales y los medios 
de comunicación, sin descartar otros mecanismos. Por la información 
se da a conocer lo nuevo, pero esto que es nuevo resulta relativo, pues 
la novedad de la innovación está sujeta a las restricciones geográficas o 
sectoriales o depende del contexto. Lo nuevo no es la última innova-
ción, simplemente puede tratarse de un proceso o producto descono-
cido en alguna zona geográfica; por supuesto, lo que decida adoptarse 
como innovación depende de las capacidades de asimilación tecnoló-
gica local o de la empresa114. 
 En todo caso, ambas tipos de nociones remiten a la metáfora de 
difusión epidemiológica a partir de la idea de contacto; de tal manera que la 
información es transmitida por efectos de contacto interpersonal o 
por imitación115, igual que la adopción se realiza por una especie de 
contagio. En general, se supone que el innovador o difusor provee 

                                                 
114  Según García en los 60 se llegó a una cierta estanderización de los diferentes estudios sobre el 

fenómeno de difusión, diferentes enfoques conocidos hasta la década de los años 80 conciben 
la difusión como un proceso de comunicación, tomando como supuesto teórico el concepto 
de contacto de la epidemeología. Según García esta manera de concebir la difusión tiene conno-
taciones neutrales ya que puede se aplicado a diferentes disciplinas que intentan explicar el 
proceso de difusión. (1982, 52). Sin embargo, como se verá el evolucionismo criticará la idea 
básica de contacto que se encuentra a la base de este enfoque. 

115  Rosenberg y varios historiadores concluyen que antes del siglo XIX de la difusión tecnológica 
se relaciona más con los movimientos geográficos de los trabajadores. Muchos países que no 
producían la tecnología promocionan las nuevas tecnologías en sus países a partir de persuadir 
a los trabajadores expertos a emigrar hacia nuevas regiones. Esta forma difusión se asemeja a 
la metáfora epidemológica, a partir de la transmisión de conocimiento y por enseñanza de es-
tos inmigrantes, y fue una labor hombre a hombre, de la destreza de trabajo (1982, 31). 
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información y que los adoptantes o receptores buscan información116. 
La difusión es sinónimo de propagación como en el caso de una enfer-
medad que se contagia entre un grupo de individuos. El problema de 
este enfoque radica en que la información es sólo un primer paso de 
un complejo proceso que implica la toma de decisiones en función, 
por ejemplo, de criterios de rentabilidad. Una crítica hecha por el teó-
rico evolucionista Metcalfe asevera en que dicho enfoque se fija exclu-
sivamente en la rentabilidad de los posibles futuros adoptantes y no en 
la rentabilidad de los productores de la innovación (1981, 348). 
 Los modelos de difusión basados en esta concepción epide-
meológica son estáticos y conciben la difusión como un proceso alea-
torio, al considerar las difusiones llanamente como un flujo de trans-
misión de las innovaciones por el contacto directo por medio de la 
divulgación de información sobre sus características técnicas y eco-
nómicas (Vásquez, 2005, 79). Esta idea coincide con la noción neoclá-
sica de la tecnología como información, es decir, lo que existe es un 
mercado de innovaciones y basta con tener la información adecuada 
para adoptar las tecnologías requeridas. Igualmente, la concepción 
epidemeológica del contacto supone una linealidad del proceso de di-
fusión en tanto que implica la transmisión directa de la información. 
Sin embargo, según la óptica evolucionista, la información y la difu-
sión de las innovaciones tecnológicas son procesos costosos, pues la 
información no se encuentra de manera gratuita en el mercado ni 
completa. La información y las innovaciones fluyen por medio de tra-
yectorias tecnológicas, a partir de las que se crean nuevos grupos de 
empresas que intentan rentabilizar sus inversiones y obtener benefi-
cios. 
 La crítica evolucionista al enfoque epidemeológico también re-
salta la idea que la difusión no consiste en una llana imitación o copia, 
sino que en la difusión media el aprendizaje, la aplicación de conoci-
mientos a las innovaciones básicas e implica capacidad local de adap-
tación de tecnologías. Por tanto, la difusión es un proceso creativo que 
generan nuevas innovaciones que, por lo general, son de tipo incre-
mental117. Si bien la transmisión de información y los procesos de co-
                                                 
116  En el caso del Rogers resulta curioso el que asume el modelo epidemeológico, ya que él mismo ha 

afirmado que su postura no se ubica en el enfoque de la difusión como un fenómeno espon-
táneo basado en el proceso de diseminación sino dirigido y gestionado (1995, 7). 

117  Para Vásquez, el proceso de difusión tiene una serie de cambios y fases, estos diferentes 
“…cambios muestran la transformación continua de la dinámica de los procesos de difusión. 
El énfasis pasa, progresivamente, de las innovaciones de producto a las innovaciones de pro-
ceso a medida que la estandarización de los bienes y servicios se consolida. En la fase de difu-
sión de las innovaciones, surge la estandarización como una herramienta necesaria para redu-
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municación son componentes importantes de la innovación, estos no 
son las condicionantes definitivas que explican la dinámica de la difu-
sión. 
 A pesar de la crítica hecha a la definición Rogers, el modelo de 
difusión que propone resulta interesante que lo aleja de los modelos 
puramente epidemeológicos, y especialmente de las concepciones li-
neales y de transmisión directa o contagio. Esta característica del mo-
delo consiste en que establece diferentes fases del proceso de difusión, 
lo que pone su modelo en una perspectiva más dinámica que otros  
enfoques epidemeológicos118. Estas fases son: 
� Conocimiento: ocurre cuando un individuo (u otra unidad de deci-
sión de mercadeo) aprenden de las innovaciones existentes y ob-
tienen alguna comprensión de cómo funciona. El conocimiento 
reduce la incertidumbre. 

� Persuasión: ocurre cuando un individuo (u otra unidad de decisión 
de mercadeo) se forma una actitud favorable o desfavorable hacia 
la innovación. 

� Decisión: ocurre cuando frente a las actividades anteriores un indi-
viduo (u otra unidad de decisión de mercadeo) decide elegir o re-
chazar la innovación. 

� Implementación: ocurre cuando un individuo (u otra unidad de deci-
sión de mercadeo) pone una innovación en uso. En esta etapa 
ocurre la reinnovación. 

� Confirmación: ocurre cuando un individuo (u otra unidad de deci-
sión de mercadeo) busca reforzamiento de una decisión de adop-
ción de una innovación que ha sido hecha, pero el individuo pue-
de reservar esta decisión previa si se expone a mensajes conflicti-
vos acerca de la innovación (1962, 20)119. 

 Como puede apreciarse estas fases de la dinámica de la difusión 
no informan que dicho proceso sea espontáneo, aleatorio y por 
transmisión directa, sino que hay diferentes momentos en el proceso 
de adopción de una innovación. Estas fases revelan la presencia de  
otro componente importante en el proceso de difusión, esto es, la di-
                                                                                                                                 

cir los costes de producción y, en su caso, los precios del producto. Esto da lugar a que, en las 
últimas etapas de difusión de la innovación, la competencia entre las empresas se base más en 
el precio que en la novedad del producto. Pero, cuando la tecnología de proceso está al alcan-
ce de todas las empresas, aparecen nuevas alternativas que mediante la diferenciación de la 
producción introducen nuevas mejoras en los atributos de los productos que los acercan de 
manera renovada al mercado…” (2005, 81). 

118  Incluso, para Rogers la transferencia de tecnología es vista como un intercambio de informa-
ción entre los investigadores en I+D y los innovadores (1962, 140). 

119  Para más detalles sobre este modelo de difusión como proceso de decisión véase el capítulo 5. 
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fusión puede verse como un proceso de toma decisiones. Al ser un 
proceso de toma decisiones la adopción o no tecnologías puede plani-
ficarse. 
 
 2.3.4.4. Modelos axiomatizados de difusión tecnoló-

gica 
 
 Los modelos de difusión, siguiendo con la tónica de este traba-
jo, pueden ser descriptivos y normativos o una combinación de am-
bos. Los modelos pueden informar de cómo suceden realmente los 
procesos de difusión o pueden constituirse en instrumentos que a par-
tir de la modelización axiomática de ciertas variables que anuncian la 
evolución futura de las ventas de un producto. Este carácter proyecti-
vo de los modelos formales contribuye a decidir la introducción o no 
del nuevo producto, lo que ayuda a reducir los costos de operaciones 
de la difusión. Asimismo, este tipo de modelos coadyuva en la evalua-
ción tecnológica, informando acerca de la capacidad de difusión o 
adopción de innovaciones, razón por la que colabora en la formula-
ción de la política tecnológica nacional y de las empresas. En este sen-
tido, los modelos axiomáticos de difusión indican cómo proceder.  
 Según García Solera, estos modelos pueden “…enfocarse como 
instrumento de apoyo directo a la gestión de innovaciones, en la me-
dida en que su aplicación ofrece los valores óptimos correspondientes 
a las variables de decisión especificadas en el mismo, o bien como 
medio de análisis de la incidencia de actuaciones discrecionales del 
decidor o de condiciones de entorno sobre la evaluación del nivel de 
penetración de la innovación…” (1987, 779). Es decir, ayudan a resol-
ver problemas de toma de decisiones. Esta función, en criterio de 
García Solera, la cumplen mejor los modelos dinámicos, por ejemplo, 
los que él denomina multinomiales y los de simulación (Véase la Tabla Nº 
6). 
 Es importante recordar varias condiciones que han de cumplir 
los modelos de difusión. La primera tiene que ver con el tipo de acto-
res o agentes que intervienen en el proceso de difusión. Es un tópico 
en la teoría económica y en la mayoría de las clasificaciones de mode-
los de difusión considerar o reconocer únicamente dos categorías de 
agentes: los adoptantes y los no adoptantes. Esta visión reduccionista del 
número de actores supone que la adopción es un acto inmediato, irre-
versible y con impulsos positivos (modelos binomiales). En cambio, los 
modelos multinomiales relajarán este criterio extrecho e identifica 
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otros actores como los conocedores y los rechazadores, los modelos que 
asumen más categorías de agentes recogen de manera más exacta la 
realidad del proceso de difusión. La idea de que existen agentes recha-
zadores de una innovación tecnológica, supone la posibilidad de la 
existan agentes interesados en que una nueva tecnológica no se difun-
da o podría darse el caso que la desadopción se dé porque en la fase 
de  prueba o implementación la innovación, ésta no responda a las ex-
pectativas creadas en torno a la misma (García Solera, 1987, 70-71). 
Por tanto, los modelos complejos amplían las categorías de actores o 
los supuestos del modelo. 
 La segunda condición establece que la difusión no sólo depende 
de la demanda sino también de la capacidad de resolver problemas 
aparentemente de detalle que afectan al conjunto de prestaciones efec-
tivas en entornos concretos. Este requisito ayuda a explicar las diver-
sas fechas de adopción, las velocidades de redifusión y las tasas de sa-
turación. La difusión no sólo se debe a la demanda sino que también a 
la oferta. Por lo general, los modelos estáticos ignoran la interacción 
entre el crecimiento de la demanda y el del potencial productivo. 
 Una tercera condición la planteada Dosi y consiste en la formu-
lación de los modelos ha de considerar las dinámicas equilibradas o 
desequilibradas. Para él, la “…difusión desequilibrada es aquella diná-
mica en donde (a) los ‘atractores’ de los procesos cambian ellos mis-
mos como un resultado de muchas acciones de los agentes tales como 
cuando hay sistemas nivel de crecimiento de retornos a la adopción de 
tecnología y/o, (b) la difusión de proceso representado en términos de 
los esfuerzos de prueba y error de los agentes, lo cual exigible com-
portamiento equilibrado y reparte ‘señales equilibradas’ a los otros 
agentes. Los modelos dinámicos, y en este sentido los evolucionistas 
se plantean en dinámicas desquilibradas…” (1988, 191). 
 Por último, también influyen en la complejidad de los modelos 
el tipo de características del adoptante en el que enfatizan los modelos, 
por ejemplo: tamaño de la firma, los procesos actualmente empleados, 
cambios en la población objetivo, entre otros aspectos. 
 Estas condicionantes pueden apreciarse en las taxonomías de 
los modelos de difusión tecnológica. La más completa de ellas es la de 
García Solera (Véase la Tabla Nº 6). A pesar de ser la más acabada, 
esta tipología no incluye los modelos evolucionistas. Empero, esta de-
ficiencia puede complementarse con la clasificación elaborada por 
Dosi (1988, 193; véase la Tabla Nº 7). Esta complementariedad puede 
hacerse porque en el fondo ambos autores distinguen entre modelos 
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estáticos y dinámicos, simples y complejos, lineales y holistas. Tam-
bién ambas tipologías tienen una perspectiva cronológica, en el caso 
de la propuesta de Dosi, dicha ordenación se hace a partir de los años 
80, lo que fortalece la idea de la complementariedad. 
 Existe una diversidad de modelos axiomatizados, la mayoría de 
ellos responden a diferentes objetivos, intereses y perspectivas de aná-
lisis. Esto diversidad se debe a que los modelos acentúan más algunos 
aspectos del proceso de difusión que otros. Esta situación provoca 
que los agentes que toman decisiones sobre adopción o difusión de 
tecnología tengan que combinar diferentes tipos de modelos. A pesar 
de esta necesidad instrumental, no cabe duda que algunos modelos 
son más limitados que otros, algunos de ellos sólo sirven para propósi-
tos muy específicos; empero, no cuentan con una visión global u 
holista del proceso de difusión tecnológica tal y como se refleja en la 
Tabla Nº 6. 
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Tabla Nº 6 Modelos formales de difusión de las innovaciones tecnológicas120 
 Tipos de modelos  Variantes de modelos Ejemplos 

Mansfield (1961): García ve este modelo 
como “un hábil intento de vincular un 
comportamiento económico racional 
entre las firmas potencialmente adoptan-
tes de la innovación y el modelo epide-
miológico de contagio simple que, empí-
ricamente…” (62). 

Clásico: se reducen a la determinación de un conjunto limitado de 
parámetros, son de fácil interpretación. Se trata de una aproxima-
ción a la evolución dinámica de adopción y sustitución. Justifican el 
comportamiento económico difusor empíricamente observado. 
Establecen una dicotomía entre adoptantes y no adoptantes, lo que 
disminuye su realismo. Estudian los casos a partir los adoptantes 
independientemente del grado en que la empresa incorpora la nueva 
tecnología (79). Bass: la difusión es interpretada con base 

en la distinta actitud de los adoptantes 
potenciales ante las innovaciones. Esta 
diferencia se traduce mediante el carácter 
autónomo (innovadores) o inducido 
(imitadores) de la adopción (730). Poste-
riormente, con el modelo se traban los 
coeficientes representativos de ambos 
tipos de actitud frente la adopción de 
modo más general. 
Mansfield (1961): estudia la difusión de 
innovaciones de carácter industrial. 

Bass (1969): previsión de compras de 
bienes de consumo duradero. Modelo 
probalístico. Establece dos categorías de 
agentes: innovadores e imitadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelos de estu-
dios cuantitativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecen las bases para muchos 
de los planteamientos de los mo-
dernos. Tienen un carácter heurís-
tico. 

 Interempresariales: estos modelos consideran el proceso dinámi-
co de incorporación gradual de la nueva tecnología en el seno de la 
empresa. Este enfoque se relaciona con el supuesto carácter imitati-
vo del proceso de difusión. Se trata de constatar la capacidad de 
comportamiento imitativo para generar la evolución observada del 
nivel de adoptantes (202).  

Curva de Gompertz 

                                                 
120  Las citas son de García Solera, 1987. 
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Estadísticos Modelo exponencial 
 

(a) las que intentan relajar los supuestos analíticos de las formula-
ciones utilizadas en la estimación como los modelos generalizado-
res 

Sharif y Kabir (por supuestos)  
 
 
 
2)  

 
 
 
Aplicaciones for-
males de los mode-
los clásicos 

 Intentan resolver el problema de 
la aplicación efectiva en el campo 
de la gestión empresarial y de la 
política científica e innovadora de 
un país (399). La idea es que se 
introducen nuevos parámetros que 
permiten flexibilidad al compor-
tamiento del fenómeno a estimar y 
la consideración de relaciones más 
complejas entre las diferentes 
etapas del mismo (399). 

 (b) las que introducen un mayor número de categorías para los 
agentes en el proceso difusor como los modelos: 
 

���� Multinomiales: agregan más categorías 
 
���� Multinivel: agregan más niveles de análisis 

Bernahardt y MacKenxie (1972) 

Modelo de Kalish (1985): estudia el precio de la innovación y el 
tamaño de la empresa como variables para las que se define la exis-
tencia de un valor crítico que determina la adopción de la innova-
ción (561) 

Kalish 

Modelos alternativo: se sitúa en el estudio específico del proceso 
decisional que lleva a la adopción prestando una especial atención al 
modo en que la incertidumbre incide sobre la evaluación realizada 
(562).. 

Modelo de Jensen (1982) 

 
 
 
 
 
3)  

 
 
 
 
 
Modelos de valor 
crítico 

 
 
 
 
Cuando se introducen variables 
dinámicas (530). Pero son mode-
los extensivos a los iniciales, por lo 
que les aplican las críticas de aque-
llos Modelos de estrategias competitivas: son estudios sobre el 

tipo de mercado en que se difunden las innovaciones tecnológicas 
(de la demanda). Las decisiones que toma una firma no son indivi-
duales sino que vendrán determinadas por de modo preferente por 
las decisiones que tomen el resto de demandantes de la innovación, 
pues de esto dependerá los beneficios obtenidos. Considera el pun-
tote visto de la oferta: estrategias óptimas de precios, publicidad y 
otras.  

Modelo de Reinganum (1981) 
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 La clasificación de los modelos de difusión de Dosi tiene como 
criterio predominante una perspectiva metodológica y se basa en la 
condición de modelos en contexto de equilibrio o desequilibrio. Los 
modelos de equilibrio corresponden básicamente a los neoclásicos y 
los de desequilibrio a los evolucionistas. Lo característico de los mode-
los en desequilibrio es que consideran que la innovación y la difusión 
son procesos intervínculados121. En este trabajo no es posible referirse 
a todos los modelos que aparecen en la Tabla Nº 7, sino que sólo se 
hará referencia a dos de ellos, por ser los más citados e influyentes, 
estos son: el de Mansfield, en contraste  con el evolucionista. 

                                                 
121 Por ejemplo, para Dosi los modelos de equilibro de comporamiento optimizado son exten-

siones de la teoría neoclásica. Son vistos como salidas de fin racional de la elección dirigida, 
hecha más o menos completamente por firmas informadas y consumidores entre el conjunto 
de variables tecnológicas, particularmente la elección entre nuevas tecnologías y aquellas pre-
viamente disponibles. El foco de atención se sitúa en el modelado del proceso de elección y la 
asimilación de la innovación-adopción dentro de un largo cuerpo de teorías macroeconómica. 
Asume que los agentes son racionales y diferentes en sus características estructurales. El mo-
delo básico es: 
 Los usuarios de la innovación pertenecen a la industria competitiva. 
 Hay heterogeneidad con respecto a la escala de salida. 
 Hay información perfecta acerca de las características y beneficios económicos de la innova-
ción. 

 La innovación es enmarcada en alguna solución, un grupo de piezas de equipo. 
 Los adoptares son miopes,  ellos ignoran el futuro de los costos de adquisición de la tecnolo-
gía. 

 La escala de las firmas es solucionada y no ajustada en respuesta a las innovaciones (1988, 
195). 
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Tabla Nº 7: Clasificación metodológica de los modelos de difusión 
 
 

Comportamiento Micro  
Nivel Macro Comportamiento optimizado Comportamiento institucionalizado 
Equilibrio 
Estado continuo 
 
 
 
 

 
Modelos Neoclásicos,                 Modelos Tradicionales con ajuste re-
tardado 
v. gr. David (1969);                         v. gr. Griliches (1957); 
Stoneman (1983)                             Mansfield (1968)  
Reinganum (1981 
                                      Davies (1979)* 
                                      Modelos Marshalianos 
.                                     en Metcalfe (1988)* 

Desquilibrio 
Atraviesan o 
autoorganización 
del proceso 
 
 
 

 
Retornos Crecientes                              Modelos Evolutivos, v. gr., 
Modelos de difusión, Innova-          Nelson y Winter (1982); 
ción  acumulativa, v. gr. David        Modelos de autoorganización. 
y Olsen (1984, 1986);                      Silverberg, Dosi y Orsenigo (1988) 
Farrel-Saloner (1985) 
                                       Arthur (1983, 1988)* 

 
*  Estos modelos no hacen explícitas las asunciones sobre el microcomporatamiento y 
son, en principio, consistentes con otras hipótesis. 

 Fuente: Dosi, 1988, 193. 
 
 El modelo de Mansfield supone que las nuevas tecnologías des-
plazan a las viejas; sin embargo, esto no sucede de tal manera sino que 
tanto las viejas como las nuevas tecnologías pueden “convivir” duran-
te un tiempo, cuando parecen tecnologías del nuevo ciclo todavía 
quedan tecnologías del viejo ciclo, como puede notarse en la represen-
tación de coexistencia de ciclos de vida tecnológica hecha por Manda-
do y Fernández (Véase el Figura Nº 16), las viejas tecnologías no des-
aparecen del todo, por esto tampoco puede hablarse de rupturas abso-
lutas en el cambio tecnológico. 
 Si bien, el modelo de Mansfield incluye aspectos de incertidum-
bre, en criterio de Vence, el análisis se realiza en términos de equilibrio 
parcial, es decir, explica la difusión a partir de variables relativas a la 
industria que renueva su estructura tecnológica poniendo énfasis en la 
demanda y marginando los factores de la oferta  (1995, 202). Además, 
la difusión se ve como un proceso de toma de decisiones racional de 
los adoptantes con base en tres factores: (a) rentabilidad derivada de 
introducir la innovación, (b) volumen de inversión requerido y (c) un 
proceso de aprendizaje basado en la comunicación entre los adoptan-
tes previos y las potenciales que reducen la incertidumbre (Vence, 
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1995, 200; Vegára, 1999, 76). Por otra parte, el modelo es un intento 
por diferenciar entre innovadores e imitadores122. 
 

Figura Nº 16: Coexistencia de ciclos de vida tecnológica 
 

 

   Fuente: Mando y Fernández, 2003, 15. 

 
 En general, los modelos clásicos tienen una validez limitada en 
“…cuanto a los resultados obtenidos, en la medida en que se vulneran 
en la situación real en estudio los supuestos que justifican la formali-
zación propuesta. Por ejemplo, la utilización del tiempo como variable 
explicativa fundamental hace que tales planteamientos resulten poco 
operativos con fines estratégicos o de gestión, dada la inicial omisión 
de la incidencia que variables bajo control de la dirección tienen sobre 
la evolución prevista. No captan la complejidad del fenómeno que se 
analiza; por ejemplo, la recepción de información no supone la adop-
ción inmediata de la innovación, es más puede que la respuesta del 
mercado sea negativa…” (García Solera, 1987, 306). 

                                                 
122  En palabras de Mansfield: “…mi propuesta en este trabajo ha sido presentar y probar un 

simple modelo diseñado para ayudar a explicar la diferencia entre el proceso de innovación y 
la tasa  imitación. Este modelo es construido largamente alrededor de una hipótesis: que la 
probabilidad con que una firma introduciría una nueva tecnología es una función incrementa-
da de la proporción de firmas que la usan y la rentabilidad de hacerlo, pero una función de 
disminución del tamaño de la inversión requerida. Cuando se confrontan los datos para las 12 
innovaciones, este modelo muestra elevación sorpresivamente bueno. Como se esperaba, la 
tasa de imitación tiende a ser rápido para las innovaciones que fueron más rentables y que re-
quirieron relativamente menos inversión. Una ecuación de las forma predictiva para el modelo 
puede explicar prácticamente todas las variaciones entre las tasas de imitación…” (1961, 763). 
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 Estos modelos no explicitan los factores dinámicos, los cuales 
pueden variar con el nivel de adopción alcanzado. Por lo general, estos 
modelos intentan explicar las condiciones que incluyen en la velocidad 
de la difusión. Empero, el problema se presenta cuándo se dan diver-
gencias en las velocidades de difusión observadas con base en factores 
relacionados con el riesgo y el beneficio potencial de la adopción; así 
estos modelos no explican dichas discrepancias. Por otra parte, enfati-
za en la difusión de las innovaciones como si estas fuesen tecnologías 
individuales, cuando desde la perspectiva evolucionista ya se ha visto 
que vienen en especie de racimos y que además se requiere considerar 
el marco institucional y el entorno de la difusión. En criterio de Ven-
ce, los modelos clásicos no incorporan las propiedades relativas a la 
propia estructura técnica de la innovación que se difunde. El proceso 
de difusión se presenta tan sólo como un proceso de saturación de un 
espacio definido a priori cuyo motor es la imitación (1995, 203-204). 
Según García Solera, los supuestos de los modelos son muy rígidos y 
tienen problemas para fijar los criterios adecuados en que sustenten la 
necesaria elección (1987, 398). En definitiva, este tipo no incluye una 
serie de variables y le hace falta teoría que los sustente más sólidamen-
te.  
 Se requiere de modelos que contemplen estados intermedios en 
el caso de desconocer al optante y la existencia de rechazadores acti-
vos y pasivos de la innovación. Se necesita además de modelos más 
adecuados a la gestión del proceso de difusión en el sentido de no li-
mitarse a la previsión de la evolución del proceso en estudio sino que 
especifiquen la dependencia funcional entre tal evolución y las varia-
bles controlables y de entorno que ayuden al estudio de los efectos de 
decisiones y alternativas, así como de escenarios diversos y la modifi-
cación que consecuentemente cabe esperar en la evolución temporal 
del fenómeno. 
 Según Dosi para la perspectiva evolucionista la difusión de la 
innovación es más profunda que la representación de un proceso y la 
descripción final de un estado al que ese mismo proceso está conver-
giendo (modelos de equilibrio y neoclásicos). La teoría evolucionista, 
según Dosi, reclama que: (a) sólo bajo una particular circunstancia 
puede el ‘equilibrio racional’ ser postulado como el atractor o fin de esta-
do empíricamente más posible que desequilibrio del proceso de ensayo 
y error, (b) el actual fin de estado puede bien depender sobre un me-
dio de comportamiento, así que una explicita descripción de la distri-
bución de reglas de elección específicas y de los mecanismos de selec-
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ción competitiva son teóricamente requeridos y discutidos (1988, 199). 
En una estructura genuinamente dinámica habrá diferentes capacida-
des, grados de sucesos o simplemente suerte en la adopción de inno-
vaciones por varias firmas, que se ven afectadas por la competitividad 
de otras firmas, lo que continuamente genera asimetrías entre ellas y 
modifica la estructura de la industria. Este cambio de la estructura no 
es lineal, se mueve en contexto de incertidumbre y desequilibrio. Un 
corolario crucial para todo esto es que las instituciones y las políticas 
influyen en el modelado de la dinámica económica. Según Arcangeli, la 
conjetura más importante consiste en que el mapeado de la difusión 
tecnológica ha de considerar: (a) las características de la difusión tec-
nológica, (b) las instituciones que modelan sus adopciones y (c) los 
modelos de crecimiento económico (citado por Dosi, 1988, 202). 
 
 2.3.4.5. Algunas características de un enfoque diná-

mico de la difusión de las innovaciones tecnológicas 
 
 Un enfoque dinámico y más cercano a la realidad de la difusión 
tecnológica, a parte de las condiciones antes citadas, ha de incorporar 
una serie de factores, entre los más importantes están: 
 
 a) Las instituciones y el entorno de la innovación: como ya se ha seña-
lado el pensamiento económico recientemente da importancia a los 
factores institucionales que contribuyen a la innovación, esta misma 
perspectiva es aplicable a la difusión tecnológica. Los aspectos institu-
cionales y del entorno contribuyen a disminuir el costo de transacción 
por la mejora del entorno local para la innovación. Estos factores 
pueden incidir en la reducción del coste en la adquisición de informa-
ción necesaria de las nuevas tecnologías. Este factor, según difrentes 
estudios, parece que es crucial en la determinación del ritmo de la di-
fusión de innovaciones. Las políticas de innovación y difusión tecno-
lógica, tales como los incentivos, también pueden contribuir al proce-
so de difusión. 
 Otros factores que contribuyen a la difusión son las característi-
cas del entorno, entre ellas están: infraestructura, situación económica 
general, evaluación tecnológica, estructura del mercado, actuación de 
los agentes específicos, el grado creciente de monopolio del difusor, el 
nivel de competitividad del mercado, las relaciones existentes entre 
difusores y adoptantes, el grado de integración vertical del sistema en 
que la innovación se difunde. 
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 b) Complementariedad tecnológica: en relación con el punto anterior 
existe un componente muy importante que afecta el proceso de inno-
vación y que Rosenberg denomina complementariedad tecnológica (1982, 
68). Esto es, la tecnología funciona como un sistema en donde los di-
ferentes componentes de una tecnología están vinculados en especies 
de racimos de innovaciones tecnológicas. Esto también puede vincu-
larse con la idea de Schumpeter de los ciclos largos en donde las tec-
nologías vienen agrupas. Según esto, un invento no adquiere impor-
tancia económica sólo a partir de su primera introducción en el mer-
cado y la difusión que adquiera, ya que un invento no funciona aisla-
do, la productividad de un invento depende de la disponibilidad de 
tecnologías complementarias, la existencia o no de estas complemen-
tariedades hacen que las expectativas de rentabilidad varíen. Este fe-
nómeno en parte es uno de los factores que no permite la predicción 
de la difusión de manera definitiva. Asimismo, las complementarieda-
des tienen que ver con el entorno en el que se difunden las innovacio-
nes, la disponibilidad de una red de mantenimiento o de servicios 
post-venta, suficientemente denso, geográficamente extenso y eficaz. 
La difusión de la innovación funciona como una especie de red de 
invenciones, sistemas de distribución y mantenimiento. Además, las 
difusiones pueden depender de las decisiones de otros innovadores o 
de inversores y adoptantes, de modo que la falta de coordinación pue-
de dificultar la difusión, por ello son importantes dichas redes. 
 
 c) El impacto acumulativo de las mejoras tecnológicas: es un tópico en la 
teoría económica actual, pero en especial en el enfoque evolucionista, 
que existe un impacto acumulativo de numerosas mejoras técnicas, 
modificaciones y adaptaciones que influyen en el tiempo de la adop-
ción de una innovación. Estos cambios se dan durante el proceso de 
difusión y según Rosenberg “…usualmente, del torrente de perfeccio-
namientos en las características de realización de un invento, de su 
modificación progresiva y adaptación a necesidades o requerimientos 
especializados de varios submercados y de la disponibilidad e intro-
ducción de otras inversiones complementarias, que hacen que un in-
vento  original sea útil…” (1982, 33). Esta idea también está en rela-
ción con el ciclo de vida de las innovaciones. Durante el ciclo vital 
suceden muchas modificaciones, buena parte de las cuales son peque-
ñas o incrementales.  
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 d) Expectativas tecnológicas: relacionado con el punto (c) se tiene la 
existencia de expectativas del cambio futuro de la tecnología y las in-
novaciones. Dichas expectativas influyen en el comportamiento de los 
agentes económicos, a veces llevan a que los agentes asuman compor-
tamientos diferentes a los esperados (Rosenberg, 1982, 111). En la 
difusión de las innovaciones las expectativas afectan el tiempo en que 
se da la adopción de la nueva tecnología, ya puede retardarla o adelan-
tarla (decisiones tempranas o tardías) la adopción. Este aspecto, está 
en relación con la idea incertidumbre tecnológica y el riesgo que traen 
la adopción de las innovaciones. En este sentido los empresarios pue-
den presentar diferentes grados de rechazo del riesgo, lo que afecta el 
tiempo en que se adopta o no una tecnología. Estas expectativas tie-
nen que ver con la posible aparición de otras tecnologías a partir  de 
las mejoras continuas de una innovación en su proceso de ciclo de 
vida. 
 
 e) La obtención de beneficios: uno de los factores más influyentes en 
los procesos de difusión son los que tienen que ver con la obtención 
de beneficios de las innovaciones tecnológicas. Uno de los primeros 
teóricos de la difusión tecnológica que elabora modelos que contem-
plan esa posibilidad es Mansfield en su artículo “Technical Change 
and the Rate of Imitation” (1961). Ahí estudia el ritmo con el que do-
ce innovaciones importantes se extendieron, de empresa a empresa, a 
cuatro industrias: carbón bituminoso, siderurgia, cervecería y ferroca-
rriles. Sus resultados empíricos demuestran la total y general lentitud 
del proceso de difusión y la amplia variación de la velocidad con que 
se adoptan las técnicas particulares. Su modelo sugiere, entre otras co-
sas, que la velocidad -de imitación- es una función directa de la renta-
bilidad de una innovación dada y una función inversa del volumen de 
inversión requerido para su instalación. Simplemente no se puede 
considerar tan sólo la tasa de adopción, pues hay muchos otros facto-
res que pueden influir o retrasar la adopción. No se trata de una sim-
ple imitación, aunque la imitación es un factor importante de la difu-
sión. 
 
 f) El aprendizaje sobre la marcha: en el enfoque evolucionista los 
procesos de aprender haciendo resultan muy importantes para el proceso 
de difusión. Este motivo hace que dichos procesos no sean lineales, 
como cuando se supone que la difusión ocurre de manera inmediata y 
directa; por el contrario, en la mayoría de los procesos de difusión im-
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plican un proceso de aprendizaje. Según Rosenberg “…la cuestión de 
la fuente específica de mejoras subsiguientes es decisiva en el análisis 
del problema de las expectativas con respecto a mejoras adicionales en 
tecnología. Es posible que estas mejoras sólo se logren mediante el 
proceso que hemos convenido en llamar «aprender mediante la prácti-
ca», en cuyo caso la marcha de la mejora viene tanto por la experiencia 
acumulada por los productores con el tiempo como por su produc-
ción acumulativa…” (1982, 116). 
 Así, el aprendizaje tiene múltiples significados e influencias so-
bre el proceso difusor. Por el lado de la oferta, el aprendizaje reduce 
los costes de producción del agente difusor, permitiendo en conse-
cuencia disminuciones de precios que pueden incrementar el mercado 
potencial de la innovación. Paralelamente, el aprendizaje en torno a la 
innovación por parte del adoptante potencial facilita la familiarización 
del mismo con la innovación, lo que reduce el riesgo percibido a la vez 
que incrementa las posibilidades de una explotación ventajosa del 
nuevo producto o proceso, aumentando la rentabilidad estimada. 
 En este acápite se han analizado y puntualizado una serie de 
factores o requisitos que un buen modelo general de difusión tecnoló-
gica ha de tener. De los modelos estudiados, el que mejor cumple con 
esas condiciones son los modelos evolucionistas que brindan un mapa 
más detallado del proceso de difusión. Estas variables por una parte 
advierten de los elementos de incertidumbre y riesgo en la adopción 
de una innovación tecnológica, pero también indican cómo algunos de 
esos factores pueden planificarse y formar parte de las políticas de in-
novación. Esto es importante, porque no basta con que un país tenga 
un eficiente sistema nacional de innovación sino que también ha de 
requerir o determinar las maneras en que esas innovaciones se difundi-
rán.  
 Por último, hay un tema sobre la difusión de las innovaciones 
tecnológicas que es pertinente a este trabajo, pero que se aleja del an-
terior enfoque; fundamentalmente se trata de los efectos de la difusión 
tecnológica en la sociedad, este es un tema polémico que aquí se abor-
da de manera expedita a partir de aportes de David Freeman, Jean La-
drière y Robert  Pirsig. 
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 2.3.4.6. Aproximaciones filosóficas a los efec-
tos de la difusión tecnológica en la sociedad y 
la ética 

 
 Una vez que la innovación económica es introducida en un de-
terminado sistema social o cultural, su difusión produce impactos en 
dichos sistemas, los que pueden ser de cuatro tipos: social, psicológi-
co, ético y cultural. Estos impactos pueden ser positivos o conflicti-
vos. Esta mirada a los efectos de la tecnología se orienta de la tecnolo-
gía a la sociedad. 
 El filósofo estadounidense David Freeman en su obra Tecnology 
and society (1974) considera que el impacto de la difusión de la innova-
ción tecnológica puede afectar a la estructura social y al sistema de 
reglas y valores existente en una sociedad determinada en dos aspectos 
o variables: el primero, el impacto vertical en el sistema, es decir, la pro-
fundidad de la penetración dentro de la estructura del sistema y el se-
gundo, el impacto horizontal del sistema, esto es, el alcance de la penetra-
ción a través de la estructura (58). El primero se manifiesta en cuatro 
niveles: 
 (a) El nivel de las acciones específicas: este es el nivel más superfi-
cial. La innovación tecnológica afecta el comportamiento específico 
dentro del conjunto de reglas. La introducción de un artefacto cambia 
la manera de hacer algo; en este sentido, modifica las reglas particula-
res. Empero, no se requiere el ajuste de la estructura del conjunto de 
reglas u organización. Se interpreta aquí que esta modificación puede 
implicar un ajuste negativo y otro positivo; por ejemplo, la introduc-
ción de la computadora facilita las acciones de una secretaría, a la vez 
que requiere un cambio en la manera que ésta hace sus cosas, ya que 
las secretarias necesitarán obtener nuevos conocimientos para adap-
tarse a la nueva tecnología. Quien no logre adecuarse puede ser des-
plazado de sus puestos de trabajo. Por lo general, toda nueva tecnolo-
gía produce desempleo, pero genera un nuevo tipo de empleo. Una 
excepción a esta regla, según Rifkin se tiene con la informática (1996), 
pues esta tecnología destruye los empleos sin reemplazarlos, tesis que 
es cuestionable. 
 (b) El nivel de la reglas de decisión: la innovación tecnológica es-
pecífica cambios en la estructura del conjunto de reglas; estos cambios 
son atinentes a los requisitos y las especificaciones normativas para 
hacer algo, al mismo tiempo que modifica las posiciones en la socie-
dad. En este estadio se transforma el empleo y sus calificaciones, por 
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ejemplo, en el caso de la computadora, se exigirá a la secretaria como 
requisito de contrato el saber usar programas y máquinas computado-
ras. 
 (c) El nivel de las decisiones de estructura: en este tercer nivel de 
profundidad de la difusión tecnológica, la innovación requiere de un 
cambio en la estructura, pero esta vez relocalizando la asignación de 
autoridad y responsabilidad. Los actores en particular ganan o pierden 
poder al tomar las decisiones. A parecen nuevos puestos de trabajo de 
dirección. Puede aumentar la complejidad de la autoridad, centralizar-
se o destabilizarse. 
 (d) El nivel de los fines y la racionalidad: este es el nivel más pro-
fundo. La innovación tecnológica afecta el propósito mismo para la 
cual la estructura ha existido, es decir, se muta la racionalidad misma 
de la sociedad y cambian los valores. Esto implica un cambio de sentido 
o de cosmovisión, lo que podría estar ocurriendo con la biotecnología 
y la informática (58-59). Este nivel coincide con la idea de Mumford 
de las tecnologías definitorias. 
 Aparte de esos cuatro niveles, Freeman considera otros dos 
mecanismos del proceso de impacto social de las innovaciones tecno-
lógicas. El primero dice que entre más grande sea el nivel de estructura 
profunda de penetración, más grande es la resistencia a la innovación 
tecnológica, esto porque la innovación tecnológica no sólo varia la 
estructura profunda sino también el alcance del impacto, el cual puede 
ser de la totalidad de la estructura o un área específica (la horizontali-
dad del impacto). Así, la segunda ley dirá que a mayor impacto en un 
área, mayor es la resistencia a la innovación (59). La tecnología nunca 
puede ser socialmente neutral, inevitablemente trae desventajas y cos-
tos así como nuevas oportunidades y beneficios, abre elecciones e im-
pone constricciones. 
 El análisis de Freeman, puede complementarse con el que hace 
Jean Ladrière en El reto de la racionalidad (1978), en torno al impacto de 
la tecnología en la ética y los valores. En ambas propuestas pueden 
deducirse paralelismos interesantes. Destacándose el grado de profun-
didad que las modificaciones producen, estos cambios van de los más 
superficiales a lo más profundos. Ladrière plantea un impacto negativo 
y otro positivo de la tecnología en la sociedad. El primero se da cuan-
do la tecnología se contrapone radicalmente con los valores y la cos-
movisión de una determinada sociedad. Mientras que el segundo ana-
liza los aportes de la innovación tecnológica al desarrollo de la ética, 
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en tanto que puede cambiar o descubrir nuevos valores. Desde la 
perspectiva positiva, Ladrière propone cuatro niveles de influencia: 
 (a) El nivel de la extensión del dominio ético: este nivel apunta a una 
ampliación de las zonas de acción y del comportamiento de la ética, 
esto es, cuando la innovación tecnológica genera situaciones novedo-
sas que antes no existían o cuando la tecnología proporciona medios 
de intervenir en regiones que antes no se podía. 
 (b) El nivel de creación de nuevos problemas éticos: supone el primer 
nivel, y se da cuando aparece una situación inédita que reclama o al 
menos sugiere una acción a emprender, cuando esta acción se presenta 
como dependiente de una verdadera responsabilidad y cuando las ca-
racterísticas de la situación no bastan por sí solas para orientar la ac-
ción, aquí se trata de descubrir nuevos criterios, cuando los viejos o 
tradicionales son inaplicables, para analizar y tomar decisiones frente a 
los nuevos dilemas éticos. 
 (c) El nivel de sugerencia de nuevos valores: la ciencia y la tecnología 
al suscitar nuevos problemas también promueven nuevos valores, es 
decir, se descubren valores, como el principio de responsabilidad, el 
principio de lo desconocido o el principio de precaución. 
 (d) El nivel de modificación del modo de determinación de las normas: en 
este nivel se produce una variación en las normas: principios y reglas 
éticos que regulan a la sociedad en relación con las situaciones nove-
dosas Además, cambia las motivaciones justificativas de las normas y 
las conductas sociales; por ejemplo, cambia la justificación dada por la 
autoridad externa o a la tradición, se requiere de justificaciones críti-
cas. La ciencia aporta datos e información para desarrollar ess natura-
leza crítica de la justificación, pero la ciencia misma no proporciona 
directamente la justificación de la normas, para eso está el ámbito de la 
ética. 
 La influencia de la innovación tecnológica genera conflictos 
sociales, psicológicos y de valores. Los conflictos sociales pueden ser 
de dos tipos: entrecruzados, cuando éste es aislado y los valores son co-
munes y superpuestos, cuando no hay valores comunes. En estos con-
flictos, la tecnología, según como se apunta en el nivel cuatro, puede 
llegar a modificar los valores de una sociedad. 
 La novela filosófica de Robert Pirsig, Zen y el arte de la manuten-
ción de la motocicleta. Una indagación sobre los valores (l974), analiza el im-
pacto psicológico de la tecnología a partir de la distinción de dos apti-
tudes de acercamiento a la tecnología en la modernidad: (a) una es la 
analítica: los artefactos tecnológicos son vistos como conjuntos de par-
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tes integradas que funcionan cumpliendo con sus funciones específi-
cas previamente diseñadas. Las personas con una actitud analítica 
hacia la tecnología mantienen con ésta una relación armoniosa y posi-
tiva, lo cual se refleja en un interés por comprender los objetos y pro-
cesos tecnológicos; (b) la otra es lo que él llama sintética: el objeto tec-
nológico se mira como una totalidad. En cuanto tal, a la vez se integra 
en conjuntos más amplios donde la consideración de la imagen fun-
damental es estética o ética Las personas con una actitud sintética tie-
nen al rechazo, la resistencia o la incomprensión de tales objetos y 
procesos. Ambas, actitudes, también conforman el flujo causal de lo 
social a la tecnología, son actitudes influenciadas o fomentadas por la 
cultura; de tal manera que algunas culturas favorecen más las actitudes 
positivas; mientras que otras promueven las negativas. Este fenómeno 
resulta algo similar para las ciencias, por ejemplo, las matemáticas; 
existen culturas muy favorables a las matemáticas, pero otras que man-
tienen una actitud negativa que desfavorece el desarrollo endógeno de 
las ciencias. En el ámbito de lo tecnológico se tiene como ejemplo la 
informática o la introducción de computadoras en una sociedad, mu-
chas culturas muestran una situación de armonía con esta tecnología, 
mientras que otras muestran su rechazo. Un esfuerzo por desarrollar 
actitudes positivas, por ejemplo, hacia la computada en las culturas es 
el realizado por Papert (1981), quien pretende modificar la disposición 
negativa, suscitando las positivas en los niños. 
 Los procesos de impacto social de la difusión de la tecnología 
descriptos, contribuyen a dibujar el panorama del proceso de innova-
ción tecnológica. Sin embargo, algunos temas importantes no se han 
podido abordarse en este trabajo, ya que por su complejidad y la po-
lémica que generan requerían un análisis extenso. Estos temas son la 
correlación entre difusión tecnológica y crecimiento económico, este 
tipo de investigación tiene que ver con cuáles son los mejores modelos 
de difusión (los estáticos o dinámicos) para conseguir el crecimiento 
económico. El otro tema es el de la difusión indirecta de la tecnología 
por medio de la inversión externa directa, es decir, si la localización de 
las empresas transnacionales en países en desarrollo contribuye o no a 
la transferencia de tecnología y al desarrollo. Dejando de lado estos 
problemas, sólo resta anotar que el tema del impacto social de la difu-
sión tecnológica es relevante para comprender la relación entre tecno-
logía, sociedad y cultura. Este último asunto, me permite transitar a la 
tercera sección de esta primera parte del trabajo. 
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