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3.1.  Capacidades y cultura tecnológica: la búsqueda de espacios 
para la acción tecnológica y el desarrollo endógeno 

 
 La noción de capacidades tecnológicas es relativamente nueva en la 
economía y en la filosofía, sobretodo en esta última disciplina. En la 
bibliografía sobre el tema del desarrollo y el pensamiento económico 
se encuentran muchas referencias a dicho vocablo, pero pocos son los 
autores que profundizan en su estudio. Por tal motivo, en este 
epígrafe interesa determinar la lógica del concepto de capacidades 
tecnológicas. Por otra parte, dicho término tiene fuertes vínculos con la 
cultura, ya que ésta puede facilitar o obstaculizar el despliegue de 
dichas capacidades en una sociedad determinada. Por esto aquí se 
intenta establecer algunas relaciones entre capacidades tecnológicas y 
el sistema cultural, con el propósito de identificar varias condiciones 
que faciliten la creación de una cultura tecnológica que contribuya al 
desarrollo de tales capacidades. En consecuencia, este capítulo se 
divide en dos partes, en la primera se analiza la noción de capacidades 
tecnológicas y en la segunda se aborda la relación entre dicho concepto y 
la cultura. 
 
 3.1.1. Una aproximación conceptual a la noción de 

capacidades tecnológicas 
 
 Para la clarificación y fundamentación conceptual de la noción 
capacidades tecnológicas recurro a dos fuentes teóricas de ámbitos 
disciplinares distintos pero coincidentes en el punto de interés para lo 
que se pretende en este trabajo. La primera proviene de la esfera de la 
economía, se trata de la idea de capacidades de Amartya Sen (1992, 
1993). La segunda deviene de la filosofía: el concepto de 
disposicionalidad de Gilbert Ryle (1965). Este intento por aclarar el 
término de capacidades tecnológicas es importante, ya que ésta es una idea 
central para el proceso de obtener un desarrollo local de la ciencia y la 
tecnología que contribuya al desarrollo de un país o una región. Con 
precisión tanto el sistema local de ciencia y tecnología como las 
capacidades se refuerzan mutuamente, conforman un círculo virtuoso. 
Otrosí, se determinan sus características o componentes y se presenta 
una tipología de capacidades con base en la elaborada por Bell y Pavitt 
(1995). 
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 3.2.1. Las capacidades tecnológicas como disposi-
ciones 

 
 El término capacidad procede del latín capacitas y refiere a dos 
significados: (a) como inteligencia o ingenium y (b) como receptáculo. 
El primero connota; por una parte, lo cognitivo que por añadidura 
alude a procesos de aprendizaje; por otro lado, ingenium, entraña la 
habilidad para realizar algo, así como la posibilidad de creación e 
inventar. Este sentido del término es cualitativo. La segunda acepción 
es cuantitativa: receptáculo de inmediato remite a una cavidad o 
recipiente en el que puede contenerse algo con unos determinados 
límites. Así, capacitas refiere tanto a lo material como lo intelectual. En 
lengua inglesa estas dos significados se distinguen a partir de los 
términos: (a) capability que tiene el sentido cualitativo, es decir, la 
propiedad o cualidad de hacer o producir algo; el poder o la habilidad 
para hacer algo, aquí llama la atención la noción de poder, que parece 
referirse más a posibilidad que a dominio. (b) Capacity, en cambio, refiere 
a la cantidad máxima que algo puede contener, a la cantidad que algo 
puede producir. Aunque, una de sus acepciones también remite a la 
habilidad o poder de comprender algo. En castellano se utiliza un 
mismo término para ambas sentidos: capacidad. Entre las acepciones 
castellanas de dicho término se tiene algunas connotaciones 
interesantes y útiles que la caracterizan de manera cualitativa; al igual 
que en capability, significa aptitud, talento, cualidad de la que dispone 
alguien para el buen ejercicio de algo, es decir, que puede hacer algo o 
producir un determinado efecto; la otra acepción interesante es la de 
oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo, como se verá, las 
capacidades requieren de un medio adecuado para manifestarse. 
También, en castellano connota el conjunto de condiciones que 
posibilita hacer algo, las capacidades tecnológicas son condiciones 
necesarias, aunque no suficientes para la creación y la innovación 
tecnológica. La otra acepción es similar a capacity, pero este sentido no 
interesa tanto para la definición de capacidades tecnológicas, ya que para su 
definición, por ahora, no es relevante determinar la capacidad 
tecnológica de un país en razón del número de laboratorios, 
científicos, ingenieros, doctores, entre otros, con los que cuente. Lo 
importante en este punto de la argumentación es establecer las 
posibilidades y las oportunidades reales que tiene un país para crear, 
desarrollar y producir tecnología para el desarrollo endógeno. 
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 En la bibliografía económica el primero de estos vocablos es 
usado en las dos acepciones descritas antes; pero interesa destacar el 
uso cuantitativo; por ejemplo, Porter habla de capacidad no en cuanto 
posibilidad de hacer sino en tanto incremento de actividades, 
productos y productividad. Idea que remite a la metáfora del recipiente: 
“…el incremento de la capacidad, es cómo agregar capacidad para 
apoyar los objetivos de la empresa o su participación en el mercado, 
en tanto se evita la sobrecapacidad del sector industrial…” (1980, 
335). También concibe la capacidad en tanto el tamaño de las 
adiciones, como si la capacidad fuese el aumento de tamaño y la 
producción: “…la tecnología futura es importante porque es necesario 
pronosticar la probabilidad de que las actuales adiciones a la capacidad 
queden obsoletas, o que los cambios en el diseño permitan 
incrementos efectivos en la capacidad en el sitio actual de las 
instalaciones…” (337). 
 En contraste, Sen utiliza el concepto de capacidad como las 
condiciones para hacer o ser algo. Para entender mejor la idea de 
capacidad de Sen ha de contrastársela con la de funcionamiento. Los 
funcionamientos son las diversas cosas que las personas quieren hacer 
o ser (1997, 228). Los funcionamientos son aquellos estados y 
acciones que definen la calidad de vida y el bienestar de una persona, 
estos son constitutivos al estado de las personas. Además, tales 
funcionamientos no se encuentran aislados sino que conforman 
conjuntos interrelacionados de estados y acciones (1992, 53). Los 
funcionamientos pertinentes son diversos y abarcan cosas elementales 
como estar suficientemente alimentados, tener buena salud, evitar 
posibles enfermedades y la moralidad prematura. También comprende 
cosas más complejas como el ser feliz, tener dignidad, participar en la 
vida de la comunidad, entre otros aspectos. Por tanto, la realización de 
una persona puede entenderse como el vector de sus 
funcionamientos; lo que pueden variar en la historia de la persona o de 
persona en persona. 
 La capacidad consiste en “…las diversas combinaciones de 
funcionamientos (estados y acciones) que la persona puede alcanzar. 
Por ello, la capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos, 
que reflejan la libertad para llevar a un tipo de vida u otro…” (1992, 
54) ¿Qué significa que la capacidad es el conjunto de vectores de 
funcionamientos?, lo primero que resalta de esta definición es que la 
capacidad tiene que ver con la posibilidad real de alcanzar o realizar 
los funcionamientos. Se trata de la posibilidad de hacer algo, la 
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capacidad de funcionar (1992, 17). De tal manera, que un 
funcionamiento realizado es lo que una persona es capaz de hacer o 
ser. Segundo, la capacidad tiene que ver con las oportunidades reales, 
el conjunto de alternativas para realizar los funcionamientos (1997, 
229; 1992, 19). Tercero, para Sen la capacidad que se encuentra a la 
base para alcanzar los funcionamientos es la libertad, ya que “…poder 
elegir, refleja la libertad para buscar estos elementos constitutivos…” 
(1992, 54). Esta es una idea que comparten Sen y Martha Nussbaum: 
“…es posible considerar la vida que lleva una persona como una 
combinación de varios quehaceres y seres, a los que genéricamente se 
les puede llamar funcionamientos….la capacidad de una persona se 
refiere a las combinaciones alternativas de funcionamientos, entre 
cada una de las cuales (esto, es la combinaciones) una persona puede 
elegir la que tendrá. En este sentido, la capacidad de una persona 
corresponde a la libertad, que tiene para llevar una determinada clase de 
vida…” (Sen; Nussbaum, 1993, 17-18). 
 Cuarto, los funcionamientos elementales son indispensables 
para desarrollar otros funcionamientos; por esto, asevera Sen, que se 
ha de identificar un subconjunto de capacidades mínimas, 
indispensables para la vida, estas capacidades mínimas se equiparan 
con necesidades básicas. A estas capacidades Sen las denomina capacidades 
básicas, son los mínimos aceptables de ciertas capacidades básicas -em-
pero, aquí no puede abordar a fondo este tema-. Se tiene que en Sen 
una vez definidas las capacidades básicas es posible entonces aplicar la 
idea de igualdad de capacidades (1993, 67). Esta misma idea es compartida 
por Martha Nussbaum, para ella la justicia debe ponerse en el 
desarrollo de las capacidades, que los ciudadanos desarrollen un 
conjunto de capacidades mínimas para encontrase en situación de 
operar como sujetos. Este enfoque, evita el riesgo del 
perfeccionamiento que se mostraba en los primeros textos de Sen. 
Así, estas capacidades básicas permitirán el desarrollo de otras 
capacidades complejas como las de la personalidad moral133.  
 ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta noción de capacidad 
de Sen y Nussbaum para el análisis de las capacidades tecnológicas? 

                                                 
133  Para Sen este enfoque de las capacidades concibe la  “…pobreza como privación de la 

capacidad. Es probable que haya un acuerdo amplio acerca de que se trata de pobreza cuando 
una persona carece de la oportunidad real de evitar el hambre o la denutrición o la carencia de 
una casa. Estas capacidades mínimas y algunas capacidades sociales elementales (como la 
capacidad de ‘aparecer en público sin sentir vergüenza’ y la de ‘participar en la vida de la 
comunudad’)…” (1997, 241). Esto no descarta que otras variables tradicionales influyan o se 
relaciones con el enfoque de capacidad. 
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Antes de responder a la pregunta se ha de disipar una duda. El 
enfoque de Sen, como puede apreciarse, se dirige a la persona, ya que 
su interés está centrado en la crítica a la teoría económica estándar que 
realiza análisis económicos abstractos y, en general, no considera a las 
personas afectadas, la especificidad que presenta cada ser humano y 
las comparaciones interpersonales. En cambio, el modelo de Sen 
pretende hacer esas comparaciones para justificar la justicia 
distributiva. Además, el centrarse en la persona también desvía la 
atención excesiva que pone la teoría económica estándar en el 
mercado, para situar el discurso económico en el ámbito del beneficio 
de las personas y lo que éstas pueden llegar a hacer y ser. La economía 
ha de estar al servicio de los seres humanos, al menos en el mínimo de 
cumplimiento de las capacidades básicas. 
 Este enfoque de Sen puede ampliarse a los grupos o 
colectividades, pues los individuos no se encuentran aislados, y puesto 
que los vectores de funcionamientos de una persona se intersecan con 
los vectores de funcionamiento de otras personas. También los 
colectivos han de tener un mínimo de capacidades para poder realizar 
lo que las comunidades quieren hacer y ser, y en donde las personas 
que conforman esas comunidades puedan efectivamente ser lo que 
desean. Al respecto, Sen considera que la capacidad de una persona 
depende de dos factores: (a) las características individuales y (b) los 
arreglos sociales (1993, 58). Esto se interpreta aquí como que la 
realización de los funcionamientos individuales pasa por los contextos 
sociales favorables que brinde las posibilidades y las oportunidades a 
las personas. Por otra parte, la libertad de poder elegir también se 
convierte en una condición indispensable para las colectividades, las 
comunidades han de tener capacidad de elegir lo que quieren hacer o 
ser. 
 Hecha esta aclaración, se puede comenzar a responder la 
pregunta. Algo muy importante que se desprende del  concepto de 
Sen es que las capacidades tienen un carácter pragmático. Si bien la 
noción de Sen comprende los estados, esto es, la situación de 
bienestar en la que se encuentra una persona según sus funciones 
realizadas o no; también implica acciones, es decir, aquello que ha de 
hacerse para obtener los funcionamientos, la noción de capacidades se 
orienta a la práctica. Esta idea las capacidades como pragmáticas se 
refuerza con las ideas de posibilidad y oportunidad ambas implican que 
los funcionamientos pueden ser actualizados. Las capacidades son 
posibilidades de realización, de ahí su carácter pragmático. En el 
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mismo sentido las capacidades tecnológicas son pragmáticas, implican 
reglas de acción para hacer cosas y abren posibilidades para hacer y ser 
desde la perspectiva tecnológica. 
 En el trasfondo de la propuesta de Sen se halla la tensión entre 
tres aspectos de la acción pragmática: necesidades, recursos y deseos. 
Dicha tensión también se refleja en las capacidades tecnológicas, pues 
la tecnología es un medio que sirve para satisfacer unas necesidades, 
considerando unos recursos y en donde los deseos, en tanto que 
disposición es para hacer algo, juegan un papel importante; luego, la 
tecnología es un medio, no el único, por el cual las personas y las 
comunidades pueden actualizar sus funcionamientos. A este respecto 
lo primero que ha de decirse sobre la noción de capacidades de Sen es 
que se centra en las necesidades, supone el deseo y deja de lado los 
recursos134. Este énfasis en las necesidades entendidas como 
capacidades básicas es comprensible en el contexto a  su crítica a la 
teoría económica estándar y las teorías de la justicia que se fijan en los 
medios y los recursos como criterios para determinar la justicia 
distributiva. Ahora, este énfasis en las necesidades y las capacidades 
desplaza el tema de los recursos; lo cual es un error, puesto que para 
alcanzar los funcionamientos deseados es necesario contar con unos 
recursos, los que de alguna manera también han de ser distribuidos de 
manera justa. Esta es la crítica hecha a Sen por Ronald Dworkin 
(2000, 310)135. 
 Para que las capacidades obtengan los funcionamientos que 
cada persona o comunidad aspiran ha de mediar el deseo. Los deseos 
serían una especie de motivación para actuar y presentan un 
componente disposicional136; aunque, como bien afirma Donald 
Davidson, el deseo no puede definirse absolutamente de manera 
disposicional, ya que la relación entre deseo y acción no es 
completamente empírica, sino que el deseo presenta otros 
componentes esenciales como el ser expresión de sentimientos o 
porque para que una persona tenga un deseo, un anhelo no requiere 
de criterios (1980, 31). Empero, en todo caso, Davidson supone la 
presencia de una aptitud favorable para hacer inteligibles las razones 
por las que un agente actúa (27). El deseo además, implica una cierta 

                                                 
134  Aunque Sen, a veces, parece que confunda las capacidades con los recursos (Dworkin, 2000, 

310). 
135  Véase el capítulo “Igualdad y capacidad”, en Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad 

(2000). 
136  Para Davidson “…las razones primarias consisten en actitudes y creencias que son estados o 

disposiciones, no sucesos; por tanto, no pueden ser causas…” (1980, 27). 
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intencionalidad de hacer algo. A pesar de esta intencionalidad, el deseo 
está sujeto a la incontinencia, ya sea por cuestión del carácter o por las 
condiciones el contexto social. Si no existen las condiciones adecuadas 
en el sistema social y económico, el deseo de lograr los 
funcionamientos podría verse entorpecido. 
 Las necesidades, los recursos y los deseos brindan posibilidades 
objetivas y abren oportunidades para el desarrollo de las capacidades, 
estos elementos requieren estar en balance para poder abrir el espacio 
de posibilidades. Estos tres aspectos son relativos a los contextos 
tanto si se las mira desde las capacidades para obtener los 
funcionamientos de una vida digna como si se la aplica a la tecnología. 
Ambas, la acción obtenida por las capacidades en el sentido de Sen 
como la acción obtenida de las capacidades tecnológicas tiene como 
fundamento la libertad. 
 El último elemento relevante que se desprende de la noción de 
capacidades de Sen para la noción de capacidades tecnológica, reside en que 
las capacidades son disposiciones que emanan de lo interno, es lo que 
se puede realizar, está en las personas y las comunidades. La capacidad 
no es algo externo, los bienes externos no dan capacidad, sino que la 
capacidad es hacer cosas. La capacidad no es dispensada desde afuera 
del individuo o la comunidad. Por analogía, este razonamiento es 
aplicable a las capacidades tecnológicas, estas no se logran 
externamente, implican un proceso interno, no basta con adquirir 
información y comprar tecnología, se ha de hacer cosas para poder 
obtener la capacidad. Esto como veremos adelante implica procesos 
de aprendizaje no sólo formal sino, y sobre todo, de aprender 
haciendo (saber cómo). Esta idea también concuerda con la de desarrollo 
endógeno, como se verá en la segunda parte, el desarrollo es un 
proceso interno a las comunidades, no se impone desde afuera. 
Empero, unas buenas políticas tecnológicas y de desarrollo, así como 
unos estímulos externos pueden contribuir a activar los deseos por 
hacer y obtener los resultados queridos.  
 La otra fuente teórica para definir la noción de capacidades 
tecnológicas se encuentra en Gilbert Ryle en su texto El concepto de lo 
mental (1949). En esta obra Ryle propone que los términos 
epistemológicos y mentales son disposicionales o conjunto de 
disposiciones y no meramente sucesos. Si se les ve sólo como sucesos 
esto significa que un suceso es precedido por otros sucesos de manera 
causal y física para causar una acción. Empero, si se la mira como una 
disposición, esto implica la susceptibilidad o propensión para ser o 
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hacer algo. El primer sentido consiste en localizarse en un estado 
particular; en contraste, el segundo consiste en la posibilidad de 
hallarse en un determinado estado: “…poseer una propiedad 
disposicional no consiste en encontrarse en un estado particular o de 
experimentar determinado cambio. Es ser susceptible de encontrarse 
en un estado particular o experimentar un cambio cuando se realiza 
determinada condición. Lo mismo puede afirmarse de disposiciones 
específicamente humanas como son las cualidades de carácter…” 
(1949, 57). La disposición puede representarse con la expresión  ser 
propenso a___.  
 Mientras que los sucesos están actualizados, los términos y las 
proposiciones disposicionales requieren ser actualizadas, y esto ocurre 
en el proceso. No existe una única manera de actualizarse, salvo en lo 
que Ryle llama disposiciones de vías simples, cuya actualización es 
prácticamente uniforme; pero, existen muchas otras disposiciones 
cuya actualización es amplia y variada; es decir, su ejercicio es 
heterogéneo, especialmente cuando se trata de las disposiciones de las 
personas (1949, 58)137. Las disposiciones se actualizan por sucesos 
efectivos. Para mayor claridad: una episodio significa que alguien o 
alguna cosa esta haciendo algo o que le pasa algo; en cambio, la 
disposición lo único que implica es que la persona o la cosa es capaz de 
hacer  o sentir ciertas cosas (135). Las disposiciones agrega Ryle no 
denotan causa o agentes ocultos, sino que se trata de potencialidades. 
Según, este sentido las disposiciones son capacidades, tendencias o 
inclinaciones (140 y 143). 
 Invirtiendo el orden de la última frase, se tiene que la capacidad 
(interpretada como la aptitud para hacer algo) es una disposición no 
un mero hábito, es decir, “…lo que se hace automáticamente, sin 
tener conciencia de que lo se está haciendo…” (Ryle, 1949, 56), se 
trata de una acción meramente habitual, se crean al seguir rutinas y 
para conseguirlas basta con imponer repeticiones. En cambio, las 
capacidades, serían disposiciones adquiridas, es decir, “…es de la 
esencia de la acción inteligente ser modificada por las que la preceden. 

                                                 
137  Para Ryle “…algunas palabras disposicionales son altamente genéricas o determinables, 

mientras que otras son altamente específicas o determinadas; los verbos con los que damos 
cuenta de los diferentes ejercicios de tendencias, capacidades y propensiones genéricas, 
pueden diferir de los verbos episódicos que corresponden a los verbos disposicionales 
altamente específicos pueden ser iguales…” (1949, 137). Palabras disposicionales son, por 
ejemplo, conocer, creer, esperar, inteligente y ocurrente. En definitiva, no necesariamente hay 
correspondencia entre las palabras episódicas y las disposicionales o no todas las palabras 
disposionales son episódicas. 
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El sujeto esta siempre aprendiendo…” (Loc. Cit)138. Las capacidades 
(aptitudes inteligentes) requieren, por tanto, el aprendizaje y conllevan 
la posibilidad de crítica y de juicio. 
 Las capacidades tecnológicas, en concordancia con lo expuesto, 
son aquellas que corresponden a una determinada práctica vinculada a 
la creación, innovación, adopción, uso y difusión de la tecnología, 
entre otros. Ellas son un caso particular de las capacidades en general, 
y son la base sobre la que se construyen las competencias tecnológicas. 
Este tipo de capacidades al ser análogas a la noción de capacidad 
cumplen con la estructura lógica de los conceptos mentales 
disposicionales. Representan las tendencias que una persona o 
comunidad que es capaz de ser y hacer en función de experiencias, 
habilidades, destrezas, creatividad, talento, utilizando unos ciertos 
recursos para obtener los productos tecnológicos.  
 
 3.1.1.2. Características y componentes de las 

capacidades tecnológicas 
 
 Las capacidades tecnológicas presentan una serie de 
características semejantes a la noción amplia de capacidades, aparte de 
las ya mencionadas. La primera consiste en que, al ser disposicionales, 
son adquiridas por procesos formales o informales (saber cómo) de aprendizaje. 
Desde el punto de vista del aprendizaje formal, el sistema educativo 
científico y tecnológico cumple un papel importante en la creación y 
sostenibilidad de dichas capacidades, porque las características de la 
tecnología actual requieren de conocimientos especializados que sólo 
se aprenden por dicha vía. Para Vence la educación formal  tiene 
varias implicaciones para la potenciación tecnológica de un país, entre 
ellas están: “…(a) genera externalidades para las capacidades 
tecnológicas de todos los sectores, (b) es un campo de búsqueda muy 
importante en relación con los nuevos paradigmas, (c) es una 
importante fuente de variedad tecnológica, (d) el sistema educativo 
aumenta la formación y destrezas y los gestores, lo que constituye una 
ventaja/desventaja absoluta y una precondición para el aprendizaje 
tecnológico, especialmente en la era de la información y (e) crea un 
fondo de ‘capacidad desempleada’ salida de la enseñanza media y de la 
universidad, que es aborvible en las actividades tecnológicas en un 
momento dado…” (1995, 262). 
                                                 
138  Aunque Ryle reconoce que existen hábitos inteligentes, de hecho el hábito es una disposición 

(1949, 56). 
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 Si bien, el aprendizaje formal es importante, una buena parte, de 
la adquisición de capacidades tecnológicas se realiza por el aprendizaje 
informal. Lo que significa que se aprende haciendo o sobre la marcha; 
por ejemplo, cuando se imita, adopta o se buscan alternativas 
tecnológicas; por esto, se trata de una acción práctica. Este aprendizaje 
de capacidades, según algunos autores, puede seguir secuencias; por 
ejemplo, Lee y Lim, siguiendo como modelo el caso de Corea del Sur 
establecen la siguiente sucesión de fases: (a) ensamblaje de piezas 
importantes, (b) desarrollo de partes desde las de menor a las de 
mayor contenido tecnológico; (c) aprendizaje del diseño de productos 
existentes con algunas modificaciones y (d) posibilidad de crear 
nuevos productos (2001, 462), cómo se verá, estas fases corresponden 
con la tipología de capacidades del siguiente epígrafe. Sin olvidar la 
transmisión informal de conocimientos e información, el desarrollo de 
habilidades y destrezas, entre otros. Con Katz antes se señaló que en 
los países en desarrollo las empresas aprenden en un entorno 
desfavorable, en donde la tecnología no es desarrollada con facilidad, y 
con Sábato se apuntó que las instituciones y estructuras del sistema 
tecnológico nacional difieren de las de los países en desarrollo. Pero 
esta diferencia no es impedimento para desarrollar aprendizaje 
tecnológico para la creación de capacidades. Empero, estos procesos 
de aprendizaje han de considerar factores como: la naturaleza de la 
tecnología del sector productivo, las trayectorias tecnológicas, los 
regímenes tecnológicos, los sistemas nacionales de innovación y la 
participación del sector privado, entre otros. 
 Se deduce de lo anterior, una segunda característica, en las 
capacidades tecnológicas: presentan un componente cognitivo, a partir del 
desarrollo de las capacidades y sus actualizaciones se adquiere 
conocimiento que refuerza la estructura cognitiva de los agentes 
económicos y de innovación tecnológica (véase Vega, 1996, 191-195 y 
285-304). 
 Al ser las capacidades tecnológicas procesos constantes de 
actualización en contextos determinados, implica un constante 
aprendizaje por parte del agente, lo que conduce a una tercer 
característica: las capacidades tecnológicas son dinámicas: Estas se 
renuevan constantemente de acuerdo a lo aprendido y lo desaprendido 
(Bueno; Morcillo, 2003, 6). Por lo que las capacidades cambian 
históricamente, las capacidades que se adquieren en un determinado 
período histórico pueden variar en otro, esto depende de la tecnología 
definitoria del momento. A pesar de que las capacidades pueden 
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cambiar, esto no niega una cuarta característica: el carácter acumulativo 
de las capacidades tecnológicas, se trata, por lo general, de un 
aprendizaje incremental en que se dan continuidades y 
discontinuidades, pero todos los aprendizajes de éxito y fracaso se 
acumulan. Estos procesos de acumulación de aprendizaje tienen 
diferentes lógicas y grados de madurez.  
 Al igual que en el concepto de capacidades de Sen, las 
capacidades tecnológicas tienen una quinta característica: la de ser 
internas, las capacidades surgen de las personas, las organizaciones 
empresariales y de las comunidades; las capacidades tecnológicas no 
pueden ser implantadas desde afuera, son parte del esfuerzo propio de 
una comunidad o país, por lo que requieren ser estimulas, debe haber 
un deseo o contexto favorable para su desenvolvimiento. Los 
mecanismos para lograrlo pueden ser muy variados. Lo cierto es que 
no vasta con la simple imitación o adaptación de las tecnologías o con 
las fuentes de información externas, las capacidades que se generan de 
estas actividades, desde el punto de vista del desarrollo, son mínimas, 
una fase inicial para la creación de otras capacidades más complejas 
como la innovación. 
 Por último, la idea de Sen que asevera que los funcionamientos 
no se encuentran aislados sino que conforman conjuntos 
interrelacionados, puede aplicarse a las capacidades tecnológicas. Lo 
anterior se refuerza con la afirmación de Ryle de que las disposiciones 
de presentan en conjuntos. Esta lógica del concepto de capacidad es 
aplicable al término de capacidades tecnológica: las capacidades no pueden 
ser concebidas de manera aislada sino como interrelacionadas, en el 
caso particular de las capacidades tecnológicas, esta idea adquiere más 
potencia, pues las capacidades tecnológicas conforman parte de un 
conjunto más amplio de acciones, forman parte de un sistema 
(Castells, 1997, 130-131). En este caso del sistema científico-
tecnológico de innovación nacional, cono se analizó con el Triángulo 
de Sábato son variados los componentes del sistema y todos han de 
estar integrados. No se trata, por supuesto, de que una persona tenga 
que poseer ella sola todo el conjunto de capacidades, eso sería 
imposible, pues para eso existe la especialización o que una empresa 
pueda desarrollar todas las capacidades a la vez; esta es más bien, una 
labor de la comunidad o de un sistema nacional de innovación, los que 
deberían promover la creación diversificada de capacidades 
tecnológicas. De lo expuesto, también puede inferirse que las 
capacidades tecnológicas son locales y tienen una base territorial. 
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  3.1.1.3. Tipología de las capacidades tecnológicas 
 
 Las capacidades tecnológicas son variadas pueden ir desde las 
actividades más rutinarias y operativas a las más avanzadas. Uno de los 
primeros intentos de elaboración de una taxonomía de las capacidades 
tecnológicas, de la que se tiene noticia, es la Lall (1992); con base en 
dicha clasificación, Bell y Pavitt (1995) elaboraron la suya. Ellos 
distinguieron dos tipos de capacidades: (a) las rutinarias de producción 
y (b) las de innovación. Las rutinarias hacen referencia, por ejemplo, a 
la calidad o la optimización del proceso, el uso de máquinas, entre 
otros. Las de innovación tienen que ver con el proceso de creación 
tecnológica, significa la habilidad para adaptar tecnologías externas o 
para la creación de nuevos productos, procesos y servicios o la mejora 
de tecnologías. Bell y Pavitt definen un nivel básico de capacidades 
innovadoras que permitan el cambio técnico menor o incremental, lo 
cual puede dar paso a otros niveles de capacidades que permitan 
cambios tecnológicos más radicales. Por esto, en las capacidades de 
innovación distinguen tres niveles: (a)  básicas, (b) intermedias y (c) 
avanzadas. 
 Además, ellos distinguen tres tipos de funciones en los cuales 
las empresas pueden desarrollar capacidades tecnológicas: 

a) Funciones de inversión: tiene que ver con la gestión, la 
administración y la promoción del cambio tecnológico. 

b) Funciones de producción: aquí se trata de la gestión y 
administración de cambio técnico de los procesos, la 
organización, la producción y los productos. 

c) Funciones de soporte: consisten en el desarrollo de vínculos e 
interacciones necesarios para la actividad innovadora. 

 Con base en esta clasificación de Bell y Pavitt, los economistas 
Sampedro y Vera-Cruz elaboran una matriz de capacidades 
tecnológicas, en la que se combinan los tipos de capacidades con las 
funciones, y en cada intersección definen las variables que determinan 
el tipo de capacidades que corresponde al nivel de capacidad y 
funciones. Esta tabla recoge las características de los procesos de 
acumulación de capacidades tecnológicas (véase la Tabla Nº 8). La 
construcción de la matriz se hace con base de la observación empírica 
de las empresas maquiladoras mexicanas que se ubican en la frontera 
norte con Estados Unidos.  
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Tabla Nº 8: Matriz de capacidades tecnológicas para la  
Industria maquiladora de exportación 

Fuente Sanpedro; Vera-Cruz, 2003. 
 
 Puede hablarse entonces de un continuo de capacidades 
tecnológicos, en donde dichas capacidades resultan ser desiguales, 
según Sutz esta desigualdad no tiene por qué desdibujar el hecho de 
que las capacidades existen en todas partes; en este sentido no puede 
hablarse de la inexistencia de capacidades, para ella lo que ha de 
admitirse es la pluralidad radical de sus manifestaciones (1997, 187) en 
este continuo de capacidades. La apariencia de ausencia de 
capacidades puede deberse a que las capacidades tecnológicas no están 
potenciadas, no media un deseo para crearlas, no existen los estímulos 
y los mecanismos necesarios para su consecución y/o el contexto en 
que se manifiestan es sumamente adverso. En contraste, en un análisis 
de las capacidades tecnológicas en el África Subsahariana, Sanjaya Lall 
y Carlos Pietrobelli afirman que la falta de acciones para la 
importación de tecnología sugieren la ausencia de capacidades para 
utilizar las tecnologías a niveles competitivos, para ellos la razón no se 
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encuentra en la ausencia de incentivos, ya que muchos de estos países 
no ponen restricciones a las importaciones, las tarifas son muy bajas o 
inexistentes y que han sometido a sus empresas  a la competencia 
internacional. Para ellos, el problema reside en que las empresas 
invierten poco en las nuevas tecnologías (2005, 61). Esta 
consideración no desvirtúa la tesis inicial, porque lo que ellos sugieren 
como solución es la creación de capacidades, y este proceso de 
emergencia de capacidades remite a la creación de condiciones y un 
contexto favorable para desarrollar dichas capacidades. En este 
sentido, ellos remiten al esfuerzo interno por crear esas capacidades.  
 En este proceso de creación de capacidades o de actualización 
intervienen varios factores, que tienen que ver con los estímulos, no 
en cuanto incentivos como lo plantean Lall y Piotrobelli, sino la 
construcción de ese contexto favorable en el que se manifiesten las 
capacidades. En este proceso juega un papel muy importante, la 
existencia de un sistema educativo y un sistema tecnológico y 
científico nacional aunque sea mínimo, la participación de la empresa, 
entre otros factores ya analizados en este trabajo. En el caso del África 
Subsahariana concluyen Lall y Piotrobelli el problema reside en que 
estos esfuerzos internos son débiles, inadecuados y esporádicos y no 
los sostiene el sistema de ciencia y tecnología local (2005, 65). Para 
concluir con este punto, Sutz sugiere que es importante para los países 
en desarrollo contar con la creencia en las capacidades propias para 
hacer cosas (1997, 192). Por tanto, la creación de capacidades 
tecnológicas requieren de las adecuadas oportunidades para su 
cristalización, estas nuevas capacidades a su vez crearán otras nuevas 
posibilidades. La creación de capacidades además debe aprovechar las 
pocas o muchas oportunidades que presente el contexto internacional. 
 
 3.1.2. La cultura tecnológica como base de las capacidades 

tecnológicas 
 
 Las relaciones entre cultura y tecnología son objeto de análisis 
en este trabajo en varios epígrafes, en este apartado resulta inevitable 
aludir de manera sucinta a algunos de los temas expuestos para poder 
destacar la idea de cómo la cultura puede contribuir al fomento de las 
capacidades y la innovación tecnológicas. Una manera de conseguir la 
convergencia entre cultura y tecnología es a partir de lo que en la 
actualidad comienza a llamarse cultura tecnológica. Los estudios relativos 
a esta materia son escasos, por lo que aquí se hará un planteamiento 
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general y se revisarán algunas propuestas para intentar comprender la 
importancia de postular la idea de cultura tecnológica. Dicha noción 
puede analizarse desde varias perspectivas: (a) su sentido 
“epistemológico”, como el propuesto por Aibar desde un enfoque 
constructivisa; (b) una connotación descriptiva, como en la perspectiva 
de Quintanilla; (d) un uso normativo o prescriptivo y (d) como una 
subcultura tecnológica, en la que si incluye el concepto de cultura de la 
innovación 
 La misma idea de cultura tecnológica supone una separación entre 
cultura y tecnología, siendo ambas consideradas como fenómenos 
distintos; la idea de cultura tecnológica asume que tal separación tendría 
que ser superada; buscando una armonía entre ellas. Una manera de 
ver esta separación responde a las prácticas tecnológicas y culturales, 
las que resultan en efectos negativos para ambas: el primero de estos 
efectos reside en que la tecnología es desfavorecida por la cultura o 
que la cultura se resiste a la tecnología; en tal caso, la cultura se opone 
a los cambios tecnológicos y se refugia en los valores tradicionales. La 
segunda tenencia, es el anverso de la anterior, la tecnología aparece 
como un factor que se impone y modifica a la cultura, tiende a la 
homogenización y la destrucción de la diversidad cultural. A estos 
problemas habría que buscar una solución o suavizar sus efectos 
negativos; habría que encontrar una manera en la que la tecnología no 
fuese tan destructiva de la cultura, y ésta última favoreciese el 
desarrollo tecnológico. Una posibilidad, mas no la única, de allanar 
esta confrontación es por medio de la cultura tecnología, la que vendría 
fomentar un acercamiento de la cultura a la tecnología que facilite el 
florecimiento de la última; además, la cultura tecnológica tendría que 
promover en la racionalidad tecnología el debate por el respeto a la 
cultura La cultura tecnológica vendría a ser una especie de concepto 
bisagra. 
 Otra manera de enfrentarse al término cultura tecnológica tiene que 
ver con la forma en que desde diferentes enfoques teóricos se 
establece la relación entre ambos fenómenos. Una posible respuesta 
diría que la tecnología no es un elemento cultural sino algo 
independiente de ésta; la tecnología se encuentra más cercana a la 
naturaleza, pues se rige con arreglo a las leyes físicas y biológicas; por 
tanto, la tecnología es autónoma respecto de la cultura; por lo que, la 
cultura no conforma ni le afecta a la tecnología. En este sentido 
cultura y tecnología serían dos sistemas independientes, en donde la 
relación de determinación se orienta de la tecnología a la cultura; 
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como se analizó esta determinación es unidireccional. Esta tesis no 
resulta realista, puesto que obviamente puede observarse como la 
tecnología es influenciada o conformada por la cultura, si el sistema 
tecnológico fuese completamente independiente de la cultura; 
entonces, no habría necesidad de plantearse el problema del por qué 
los sistemas culturales concretos impiden el desarrollo tecnológico o 
influyen en la conformación de la tecnología. El otro prisma concibe a 
la tecnología como una práctica cultural que recibe la influencia de los 
valores culturales, en donde la dirección de causalidad se establece de 
la cultura a la tecnología; pero, al igual que en la anterior perspectiva, 
existen casos en que la tecnología condiciona ciertas prácticas 
culturales. 
 Una tercera vía concibe a la tecnología como un producto 
cultural y con una autonomía relativa, lo que permite establecer una 
doble dirección de causalidad de las influencias entre ambos 
fenómenos. Según esto, ambos coevolucionan y se condicionan 
mutuamente. En esta perspectiva se ubica la tesis de Ladrière,  de la 
cultura como un sistema de valores que se articula en red. Esta red de 
valores es la que contribuye a la solución de problemas sociales, 
políticos, económicos y culturales. Unos componentes de esa red de 
valores son los correspondientes a la ciencia y tecnología, los que 
serían considerados como subsistemas dentro del sistema cultural. La 
tecnología así no sería algo independiente de la cultura sino que 
conforma parte de ella; a pesar de esto, la tecnología tiene una 
independencia relativa (una institucionalidad, una lógica de 
racionalidad, y unas personas que creen en ella) por la que la 
tecnología puede volverse contra la cultura. Esta discusión interesa 
traerla a colación en relación a la idea de Aibar de que el concepto de 
cultura tecnológica, en tanto categoría de análisis, superaría los conflictos 
entre cultura y tecnología. 
 
 3.1.2.1.  La cultura tecnológica como categoría 

epistemológica 
 
 Para Aibar los enfoques teóricos que conciben la relación entre 
tecnología y cultura como fenómenos que se oponen, subordinan y 
entran en conflicto asumen una mirada negativa y determinista. 
Incluso, las teorías que plantean la existencia de un desfase entre los 
factores culturales y tecnólogos como la de W. F. Ogburn (1933), para 
quien los factores culturales tienen a frenar o retardar los procesos de 
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difusión social de una tecnología (2002a, 39), forman parte de esa 
imagen negativa. En esta misma perspectiva podrían situarse las tesis 
de Ladrière, Camacho y Quintanilla. Según Aibar, la imagen negativa 
asume la cultura como algo residual, un lastre de hábitos y creencias 
que se transmite de generación en generación. Para él, realmente es la 
cultura la que influye en la conformación, diseño, difusión y uso de los 
artefactos tecnológicos (2002a, 44); los valores culturales son 
configuradores de la tecnología. La posición de Aisbar es ambigua, ya 
que presupone la doble dirección de la condicionalidad; por una parte, 
la tecnología está moldeada por factores sociales y, por otro lado, 
asegura que los paradigmas tecnológicos configuran culturas 
específicas (50-51). Para él, ambos dominios se coproducen 
constantemente en un proceso en que no puede hacerse la distinción 
entre ambos (47), sólo en el contexto puede definirse lo que es 
tecnológico o cultural. Empero, constantemente Aibar recalca que los 
factores culturales son los que determinan -en última instancia- a los 
tecnológicos. La tecnología es una construcción social. 
 Ahora, según Aibar para evitar los conflictos negativos entre 
cultura y tecnología de manera que pueda comprenderse mejor la 
mezcla indisoluble de ambas, para tal propósito postula el concepto 
Cultura Tecnológica que designa esa realidad insoluble. Idea que en mi 
criterio explícita la paradoja del planteamiento de Aibar, ya que para él, 
dicha noción más que describir una realidad es una unidad de análisis 
por medio de la cual se investiga cómo las prácticas técnica, social y 
política establecen las fronteras entre cultura y tecnología mediante 
diversas estrategias (2002a, 54). Así, el desarrollo tecnológico y el 
cambio social se dan en una suerte de coevolución, son dos caras de la 
misma moneda: la cultura tecnológica (55). Según él, a partir de este 
concepto no habría oposición entre tecnología-cultura y naturaleza-
sociedad, sino que la tecnología se ve como una parte integral del 
dominio sociocultural, según dicho término “…engloba a la 
tecnología de nuestra cultura como la cultura de nuestra tecnología 
integrando ambos aspectos en una unidad superior…” (56). Se 
supone, que con el concepto se visualiza mejor la conformación de los 
diferentes entramados socio-técnicos, ya que las relaciones entre 
ciencia y tecnología son plurales y cambian constantemente evitándose 
atribuir un flujo de causalidad. Al ser un fenómeno cambiante 
comprende tanto los fenómenos de estabilidad (cierre de 
controversias) y dinámicos (procesos de flexibilidad interpretativa). 
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 Sin embargo, la posición de Aibar -por ende la del 
constructivismo social- no resuelve el problema de la oposición o el 
conflicto entre cultura y tecnología, sobre todo cuando se afirma que 
con dicho concepto se pretende superar tal antagonismo. Lo más que 
afirma esta teoría es que tecnología y cultura pueden tener diferentes 
conformaciones o expresiones concretas que se transforman a lo largo 
de la historia, en un proceso de múltiples influencias mutuas. Lo antes 
mencionado, no explica cómo la tecnología puede llegar a destruir la 
cultura y cómo esta última puede obstaculizar el desarrollo de la 
tecnología. Además, el término cultura tecnológica parece referirse más a 
un tipo de cultura cuyo elemento principal es la tecnología, 
básicamente, haría referencia a una manera determinada en la que la 
tecnología es conformada por lo social y parece reducir la cultura a la 
producción tecnológica, cuando la cultura va más allá de la tecnología, 
si bien toda cultura tiene una base tecnológica, no todo en la cultura es 
tecnología.  
 Al respecto de los conflictos entre tecnología y cultura cabe 
recodar algunas diferencias importantes que existen entre ambas. Por 
lo general, la tecnología se la concibe como una mercancía vendible 
con un valor de uso y cambio; mientras que la cultura es un bien 
espiritual que, en principio, no es comerciable. La tecnología tiende a 
la generalización, homogenización y universalización uniforme; entre 
tanto, la cultura se orienta en sentido contrario, ella tiende a la 
diferenciación, el particularismo y la diversidad. Por otra parte, 
mientras que la tecnología parece producir un desarraigo en las 
sociedades donde se introduce porque irrumpe en la tradición; la 
cultura se manifiesta como aquello que produce seguridad individual o 
colectiva; colaborando con el arraigo de las personas a una 
determinada colectividad y territorio. 
 La tecnología promueve y valora el cambio; en contraste, la 
cultura valora más la permanencia, como ya se analizó, no se trata que 
la cultura no cambie, sino que esos cambios son más lentos que los 
acaecidos en la tecnología. En la tecnología predominan los criterios 
de eficiencia en el aprovechamiento de los medios y los recursos; en 
contraste, en la cultura predomina el criterio de eficacia, lo importante 
es conseguir los fines, y esto puede lograrse por métodos que no son 
necesariamente los más eficaces, para llegar a la meta se puede 
recorrer un largo camino; en cambio, la racionalidad tecnológica 
buscará atajos, las vías más cortas. Estos elementos marcan diferencias 
importantes entre el sistema cultural y el subsistema tecnológico. Estas  
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diferencias son las que desde la perspectiva del constructivismo social 
no parecen tener una explicación satisfactoria. En relación con estos 
aspectos, la teoría de Ladrière resulta ser muy atractiva pues explica 
una serie de fenómenos de oposición, subordinación, convergencias y 
divergencias entre ciencia y tecnología. 
 
 3.1.2.2. La cultura tecnológica en perspectiva 

descriptiva 
 
 Frente a estos problemas y contrates entre cultura y tecnología, 
la idea de crear, elaborar o desarrollar una cultura tecnológica, resulta 
acertada, ya que esta cultura podría contribuir a la reducción del 
impacto de la ciencia y la tecnología hacia la cultura. Por otra parte, 
una cultura tecnológica, también permitiría potenciar la capacidad de 
la cultura para configurar las tecnologías que se desean o se necesitan. 
Una cultura tecnológica en este sentido pretende crear unas 
condiciones positivas para asimilar, adoptar y usar tecnología y 
crearlas. Esto si lo que quiere o decide una cultura particular es buscar 
un tipo de desarrollo en el que el componente tecnológico juega un rol 
importante; para tal propósito requiere plantearse el asunto de cómo 
hacer compatibles los valores tradicionales de la cultura y los valores 
de la tecnología. Para llegar a este punto, lo primero a hacerse es 
determinar las características descriptivas que incorporaría una noción 
de cultura tecnológica. 
 Una aproximación descriptiva, operativa y clarificadora de las 
dificultades y los obstáculos que se manifiestan en la relación 
tecnología/cultura; y la que -a mi parecer- puede conseguir una mejor 
comprensión de cómo podrían superarse o al menos disminuir tales 
problemas creando unas condiciones que contribuyan al desarrollo 
tecnológico es la que ofrece Quintanilla con su noción de cultura 
tecnológica. Bajo dicho concepto él intenta determinar las características 
o componentes de una específica cultura en torno a la tecnología. En 
lo fundamental Quintanilla parte de una definición de cultura de 
Mosterín (1993), la que considera a ésta como un sistema de 
transmisión de información por aprendizaje social entre animales de la 
misma especie. Para los efectos de este trabajo aquí lo que interesa 
destacar de esa definición es el término información, ya que ésta puede 
ser de tres tipos: (a) representacional: acerca de las características y 
propiedades del medio, (b) práctica: acerca de cómo hay que actuar y 
(c) valorativa: acerca de qué estado de cosas son preferibles, 
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convenientes o valiosas. La tecnología en tanto cultura puede 
concebirse como: el conjunto de tecnologías del que dispone un grupo 
social y los rasgos culturales relacionados con esas tecnologías (1998, 
63).  
 Para él, la cultura tecnológica sería “…una cultura específica, 
formada por todos los rasgos culturales: información descriptiva, 
práctica y valorativa que se refieren a los sistemas técnicos…” (1988, 
66). Los componentes de la cultura técnica serían: 

• Conocimientos, creencias y representaciones conceptuales o 
simbólicas sobre la tecnología y los sistemas tecnológicos, a 
esto llama el contenido simbólico o representacional de la cultura 
tecnológica.  

• Las reglas y las pautas de comportamientos, habilidades y 
conocimientos referidos a sistemas técnicos, a lo que 
denomina componente práctico de la cultura tecnológica 

• Los objetivos, valores y referencias relativos al diseño, 
adquisición, uso, etc. de sistemas técnicos y de conocimiento 
tecnológico, esto es componente valorativo de la cultura tecnológica 
(66-67). 

 Estos componentes son los que Quintanilla afirma que se 
encuentran incorporados a los artefactos y sistemas técnicos, ya sea 
por medio de sus operarios o sus constructores humanos. Tales 
componentes incorporados son el contenido cultural de los sistemas 
técnicos en sentido estricto. De tal modo que una cosa es usar un 
objeto tecnológico y otro construirlo, en el proceso de diseño y 
construcción se incorpora información; pero no toda esa información 
es transparente para el usuario. Esta diferencia también se observa en 
la transferencia de tecnología. La cultura tecnológica, aquí se 
interpreta, tendría que hacer explícito y transparente esta cultura 
tecnológica incorporada. 
 Aparte de la cultura tecnológica incorporada, Quintanilla 
identifica la no incorporada139, la que corresponde a un contexto más 
amplio; es decir, en el entorno social de un sistema técnico hay 
personas que podrían no ser agentes o usuarios del sistema, pero una 
cuya cultura incluye representaciones, reglas y valoraciones de esos 
sistemas técnicos; por ejemplo, comprender una filosofía determinada 
o ideas religiosas o morales o reglas de actuación, o representaciones 
ideológicas o intereses y caprichos a favor o en contra de una técnica 

                                                 
139  Una distinción parecida es la que hace en Costa Rica Juan Carlos del Bello, quien diferencia 

entre tecnología tangible e incorporada y tecnología intangible o desincorporada (1981, 2). 
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(1998, 73-74). Esta idea de la cultura tecnológica supone muchos de los 
aspectos discutidos en esta segunda sección. 
 
 3.1.2.3. La cultura tecnológica en perspectiva 

normativa o prescriptiva  
 
 La idea de cultura tecnológica puede vérsela como un concepto 
normativo en tanto que promovería una actitud positiva hacia la 
tecnología. Para tales efectos, resulta útil el sentido de cultura 
tecnológica de Quintanilla, ya que dicha noción indica cuáles podrían 
ser los componentes sobre los que habría que actuar para desarrollar 
esta actitud favorable hacia la tecnología. En esta tercera acepción 
puede distinguirse un sentido amplio y otro lato. El primero consistiría 
en que los ciudadanos o habitantes pertenecientes a una cultura o un 
país sean capaces de entender el impacto social, político y cultural de 
la tecnología, se trata de asimilar las características y las operaciones de 
las tecnologías. Esto podría implicar cuatro aspectos: (a) crear una 
conciencia sobre la presencia de la tecnología en la sociedad para 
desarrollar actitudes favorables hacia ella; (b) promover el 
conocimiento y análisis del impacto de las tecnologías en la sociedad; 
(c) lograr una mejora cultural de las personas que facilite la seguridad y 
la toma de decisiones, esto implica que el usuario de la tecnología no 
sólo ha de ser un manipulador de tecnología con entendimiento y 
nociones fragmentadas, sino un participe en la toma de decisiones en 
torno a las cuestiones tecnológicas y (d) crear ambientes propicios 
para el desarrollo tecnológico. No se trata de que todas las personas 
tengan que conocer todas las tecnologías o que entiendan a cabalidad 
todas sus capacidades, eso es pedir demasiado; pero la sociedad como 
un todo puede promover entre sus habitantes o integrantes los 
aspectos enunciados para que contribuya a construir las identidades 
culturales en convivencia con la tecnología.  
 El sentido restringido es más específico y especializado, se trata 
del aprendizaje concreto de las tecnologías, por ejemplo, es 
conveniente que todos los habitantes o que un individuo para que sea 
desarrollado tenga que saber un lenguaje computacional que le facilite 
la “comunicación” con la computadora o simplemente ha de poseer 
ciertos elementos básicos de dicha tecnología para que pasen a formar 
parte de su formación integral; esta segunda opción sería la más 
apropiada, ya que el saber programar es un conocimiento de 
especialistas que requiere una mayor concentración de esfuerzos; 
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asimismo, podrían establecerse algunos criterios que familiaricen a los 
usuarios con dicha tecnología. 
 Según lo expuesto, el desarrollo de una cultura tecnológica ha 
de hacerse en varios niveles: el primero es el del currículum 
especializado de la formación profesional; el segundo nivel es el de la 
familirización de la tecnología en la enseñanza primaria y secundaria; 
por último, en los sistemas más informales de la conformación 
cultural. La idea fundamental supone que en una determinada 
sociedad o cultura existen rasgos culturales que favorecen o no la 
adaptación, el uso y la creación tecnológica, la cultura tecnología 
intentaría potenciar las aptitudes positivas y los contextos culturales 
favorables al uso, adaptación y creación tecnológica. 
 
 3.1.2.4. La cultura de la innovación tecnológica 

como una subcultura tecnológica 
 
 Dentro del prisma de la cultura tecnológico cabe un enfoque 
más específico compatible con el descriptivo y el prescriptivo, esta 
cultura puntual es la denominada cultura de la innovación tecnológica y en 
su relación con las capacidades tecnológicas. Por lo general, estos 
enfoques de la cultura de la innovación se refieren a los procesos de 
innovación en las empresas, noción que habría que ampliar a los 
sistemas nacionales de innovación. Es obvio, en este punto de la 
argumentación, que la cultura humana en tanto sistema de valores y 
transmisión de información requiere de una concreción institucional, 
simbólica y física. La base física es el mundo de artefactos 
tecnológicos y sistemas técnicos que son los soportes materiales sin 
los que la cultura es casi imposible. Estos artefactos, reiterando, 
concretan el sistema de valores e incorporan información y valores 
como ya se estableció con Quintanilla y Ladrière. Además, como 
cultura y tecnología pueden entrar en conflicto, converger, 
sobreponerse o subordinarse la una a la otra, muy a pesar del enfoque 
constructivista, se requiere tender puentes comprensivos entre ambos, 
y esta función la puede cumplirla la cultura tecnológica. Como ambas 
prácticas, según la teoría de Ladrière, interactúan entre ellas, se 
influencian y conforman mutuamente, la cultura tecnología podría 
favorecer estas convergencias más que las divergencias, haciendo un 
esfuerzo por disipar los desencuentros. En este sentido, la cultura 
tecnológica crearía espacios de convergencia entre la cultura y la 
tecnología, por lo que sería un concepto bisagra. Desde el punto de 
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vista específico de la creación e innovación tecnológica, la cultura 
tecnológica tendría también como función prescriptiva la de producir 
contextos tecnológicos y culturales favorables a la innovación 
tecnológica sin la destrucción de la cultura. 
 Estos contextos de convergencia han de integrar varios 
elementos: artefactos tecnológicos, conocimientos e información 
explícita y tácita, capacidades tecnológicas, sistemas socioculturales y 
valores, de tal manera que diferentes contextos producen distintas 
combinaciones de esos elementos que crean una reserva de 
posibilidades tecnológicas que podrían tener aplicaciones prácticas 
para atender las necesidades culturales y sociales, por lo cual, dichas 
posibilidades también miran al futuro, al poder actualizar diferentes 
sistemas técnicos de la reserva para darles diferentes usos. La cultura 
tecnología tendería a producir las sinergias de estos aspectos 
tecnológicos y culturales que permitan el sostenimiento de unas 
capacidades que remiten a las habilidades de poder hacer, lo que a su 
vez permite abrir y concretar las posibilidades tecnológicas. Estas 
posibilidades son pragmáticas por lo que también, remite a reglas, 
rutinas y normas de cómo hacer las cosas. La cultura de innovación 
tecnológica ha de promover esta apertura a las posibilidades y 
oportunidades que ofrecen las tecnologías. 
 La cultura tecnológica aporta un contexto más amplio, positivo 
y favorable a la innovación tecnológica, la que tendría unas 
características particulares y unos espacios más reducidos, por lo que 
sería función de la cultura tecnológica promover una cultura de la 
innovación. Esta última se posiciona en la esfera de la empresa y del 
sistema nacional de innovación tecnológica, pero el trasfondo de la 
cultura tecnológica contribuye a la emergencia de los nuevos sistemas 
técnicos; de esta manera, la cultura contribuye a forjar la tecnología, la 
que a su vez va configurando a la cultura.  
 Según Eduardo Bueno y Patricio Morcilla la cultura de la 
innovación ha de caracterizarse por su nivel de adaptabilidad, 
flexibilidad, creatividad, convivencia con la incertidumbre y la 
ambigüedad de la información, ausencia de poder centralizado y 
cadenas de mando bien establecidas, énfasis en la individualidad, en el 
riesgo y la anticipación (2003, 6). Esto implica que una cultura de la 
innovación se aplica a entornos dinámicos y cambiantes que generan 
una forma de actuar y de pensar; además, desarrolla y establece valores 
y actitudes en la empresa, suscita procesos, asume e impulsa ideas, 
puede suponer rupturas con lo convencional y la tradición. En 
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resumen, la cultura de la innovación ha de promover cierto tipo de 
capacidades entre las que se encuentran las siguientes: 

• La creación de estructuras de organización flexibles. 
• Estar abierto a las oportunidades y las posibilidades tanto de 

reserva como futuras que genera la tecnología. 
• Desarrollar capacidad y predisposición a la adaptación y al 

cambio tecnológico. 
• Estimular la disposición al cambio de las rutinas140, reglas y 

normas como resultado de la emergencia de nuevos sistemas 
técnicos. 

• Crear conciencia de la importancia de la tecnología en la 
sociedad y en los procesos de innovación para la 
competencia. 

• Estimular y dinamizar la creatividad y la generación de 
nuevas ideas de las personas y los equipos de trabajo 
relacionados con la innovación tecnológica. 

• Fomentar procesos de información y comunicación formales 
e informales para estar al día con los adelantos científicos y 
tecnológicos, y para la transmisión al interior del sistema de 
innovación o la empresa. 

• Estar pendientes de las demandas del mercado. 
• Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

tecnológico. 
• Tolerar los posibles fracasos. 
• Fomentar una actitud positiva para asumir los posibles 

riesgos del proceso de innovación. 
• Estimular el debate sobre los valores, creencias y objetivos 

del diseño de nuevas tecnológicas. 
 Este conjunto de aspectos que conforman una cultura de la 
innovación resulta denso; pero como se ha apreciado en la sección 
segunda de la primera parte de este trabajo, esta densidad responde al 
mismo proceso de innovación que es complejo. Ahora, no 
necesariamente una empresa ha de desarrollar todas estas capacidades, 
pues muchas de tales empresas son pequeñas o medianas y no 
tendrían las posibilidades y las capacidades para armar el entramado 

                                                 
140   Kwasnicki distingue entre rutinas actuales y latentes, las primeras corresponden a rutinas 

empleadas en la práctica diaria de las organizaciones pudiendo interpretar que se trata de 
competencias vigentes mientras que las segundas, son las que, de momento, se almacenan 
para una utilización ulterior entendiendo que deben  ser rutinas en estado embrionario que 
van absorbiendo progresivamente las últimas competencias desarrolladas (citado por Bueno y 
Morcillo, 2003, 8). 
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que requiere la generación de una cultura de la innovación; pero 
podrían enfatizar en algunos de estos aspectos. Ahora, desde una 
perspectiva del sistema nacional de innovación es indispensable que el 
sistema o partes de él se especialicen en algunos de esos componentes 
y brinden esos servicios a las empresas; a la vez ha de fomentar en 
ellas la cultura de la innovación. Esto no es óbice para que las 
empresas realicen las acciones que estén a su alcance. En países donde 
no existe de manera “natural” una cultura de innovación como la que 
aquí se propone, lo recomendable es que esta cultura sea promovida 
por el Estado. Es decir, ha ser inducida hasta que esta se vuelva 
espontánea y rutinaria. 
 Una idea que resaltan Bueno y Morcillo es que las empresas 
deben definir una cultura basada en una fuerte ideología central y unos 
componentes que fomenten el progreso (2003, 47); idea que también 
ha sido desarrollada por Collins y Porras (1994). La cultura de la 
innovación es la aglutinadora de la visión, así “…competencias 
distintas y conocimientos específicos controlados por la empresa, 
intervendrían en el desarrollo del oficio de la empresa, entendiendo 
por oficio ‘el conjunto de elementos que agrega la visión, finalidad y proyecto de 
la empresa’. De esta forma el oficio de la empresa revela lo que es y 
quiere ser la empresa en función de las competencias desplegadas en la 
utilización de sus recursos tangibles e intangibles (Bueno; Morcilla, 
2003, 12). Este oficio se define entonces por los modelos mentales 
contenidos en la visión-misión y en la cultura de la empresa. 
 
3.3. Políticas para el florecimiento de la ciencia y la tecnología 

para el desarrollo endógeno 
 
 Las políticas científicas y tecnológicas en la actualidad son un 
instrumento imprescindible para los procesos de desarrollo. Esto es 
especialmente relevante para los países en desarrollo; ya que tales 
políticas representan uno de los ejes centrales de cualquier plan 
nacional de desarrollo. Una las razones de su notoriedad reside en que 
la planificación de las actividades científicas y tecnológicas representa 
la transición de unas acciones que dejan de ser procesos aleatorios y 
fortuitos que emergen de modo espontáneo para convertirse en 
procesos, que de alguna forma, pueden inducirse y organizarse de 
manera sistemática y continua en relación con unos interés 
productivos y sociales. Esto no supone, como ya se ha estudiado, que 
el cambio y la dinámica tecnológica estén sujetos a su plena 
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planificación, siempre habrá una suerte de azar que interviene en éstas 
dinámicas. La ventaja de las políticas y la planificación tecnológicas 
estriba en que las sociedades podrían establecer una serie de 
prioridades de investigación, prever problemas y determinar 
soluciones; acciones que son decisivas para la promoción del 
desarrollo económico y humano. 
 Estas políticas se justifican porque fomentan el desarrollo de la 
investigación científica y la innovación tecnológica, es decir, potencian 
su desenvolvimiento por medio de la creación de infraestructura, la 
dotación de estímulos e incentivos a la investigación y por medio de la 
creación de ambientes adecuados para su florecimiento. En este 
sentido, las políticas científico-tecnológicas construyen espacios de 
convergencia para la creatividad científica y tecnológica, asimismo 
proporciona condiciones propicias para impulsar el desarrollo de un 
país. Estos espacios de convergencia abren oportunidades y 
posibilidades para la proyectividad tecnológica hacia la solución de los 
problemas y la atención de las necesidades de una sociedad en unos 
contextos culturales determinados. 
 Por lo anterior, tanto el conocimiento como la innovación 
tecnológica son un bien público, ya que sus resultados contribuyen al 
bienestar de la mayoría de la población cuando en efecto esto es así. 
En tanto bienes públicos han de estar a disposición de los agentes que 
participan los procesos de desarrollo. Esta disposición y accesibilidad 
ha de estar sujeta a unas exigencias para que resulten efectivas en sus 
objetivos de alcanzar el desarrollo humano, estas exigencias tienen que 
ver con los aspectos de costos y beneficios, puesto que mucha de esta 
investigación se dirige hacia las empresas que buscan la ganancia; por 
tanto, las empresas beneficiadas por estos servicios públicos han de 
asumir su responsabilidad de retribuir a la sociedad tales prestaciones. 
En consecuencia, existe un aspecto de justicia retributiva y 
responsabilidad social que los participantes en los procesos de 
desarrollo han de asumir y comprometerse. El que el conocimiento y 
la innovación tecnológica sean bienes públicos implica que su 
elaboración, coordinación y promoción son objeto de las políticas 
públicas, esto conlleva a que su dirección ha de estar en manos de la 
administración pública, sin obviar la participación del sector no 
gubernamental.  
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 3.3.1. Condiciones indispensables de las políticas 
científicas y tecnológicas 

 
 Para la elaboración de las políticas científicas y tecnológicas han 
de considerarse algunas condiciones que las fija la misma dinámica de 
tales prácticas. Estas condiciones son evidenciadas por los estudios 
empíricos y teóricos de la economía, la sociología y la filosofía. En la 
primera parte de este trabajo se han estudiado a fondo esas 
condiciones, y para no ser reiterativo, en este epígrafe tanto sólo se 
enfatizará en algunos de ellas. 
 Uno de estos requisitos se relaciona con los dos grandes 
objetivos de las políticas científicas y tecnológicas: (a) contribuir al 
desarrollo económico y empresarial; (b) lograr el desarrollo humano 
integral. Si desde el primer propósito se opta por una estrategia de 
desarrollo endógeno de la ciencia y la tecnología, las políticas deberían 
reducir la dependencia y las desigualdades internacionales en esta 
materia, por tanto, para su elaboración no se podrán descuidar las 
cuestiones relativas a procesos de transferencia de tecnología y la 
cooperación internacional para impulsar el desarrollo local de ciencia y 
tecnología. Asimismo, se tiene que tener muy presente el asunto de la 
internacionalización de la investigación científica y tecnológica en 
tanto fenómeno emergente del proceso de globalización. Esta 
condición histórica requiere que las políticas incluyan criterios y 
medidas para promover la cooperación científica y tecnológica 
internacional equitativa  
 Si se considera el segundo objetivo, las políticas científico-
tecnológicas aparte de redundar en el incremento de la innovación 
tecnológica también tienen unas consecuencias sociales, ya que si los 
planes científicos y tecnológicos tienen éxito, entonces, generarían un 
desarrollo económico, que no sólo ha de beneficiar a las empresas o a 
un grupo reducido de habitantes de un país sino que dichos beneficios 
han de ser extensivos a la totalidad de la población. Las políticas 
científicas y tecnológicas deben prever que los beneficios sociales y 
humanos que puedan generar, han de tener una función pública y 
social a satisfacer. En este sentido, tales políticas también deberán 
atender aquellas áreas de investigación de la ciencia y la tecnología que 
no son rentables para el mercado. Ya que si la ciencia y la tecnología 
son un bien público, su objetivo último, es el desarrollo humano 
integral, el que se encuentra por encima del desarrollo tecnológico y 
económico, concebidos como fines en sí mismo. En este respecto, se 
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concuerda con Manlio Martínez en que el desarrollo de un país no 
puede privilegiar lo tecnológico y lo económico sobre el desarrollo 
social y humano. La tecnología es un objetivo instrumental valioso 
que no debe subrogarse al objetivo superior de desarrollo humano 
(1990, 70). 
 La tecnología tendrá que adaptarse y adecuarse para no crear la 
destrucción de los valores, el contexto cultural y de vida que se 
procura mejorar en toda sociedad, a lo que hay que añadir que tales 
políticas deben promover el desarrollo de tecnologías respetuosas del 
medio natural. Estos criterios son válidos, igualmente, para las 
estrategias de desarrollo, las que han de realizarse en un marco 
político-democrático, con equidad, promoviendo el desarrollo social y 
evitando o compensando los desequilibrios que produce el desarrollo 
económico. Para esto tendrán que fortalecerse las capacidades 
tecnológicas locales sin destruir los valores, las culturas y la naturaleza. 
 Las políticas científicas y tecnológicas, en tanto impulsoras de 
espacios de convergencia, han de promover las zonas de concurrencia 
para el aprendizaje científico y tecnológico, especialmente cuando este 
se orienta a la innovación tecnológica. El aprendizaje tecnológico es 
una condición indispensable que han de considerar las políticas, ya que 
tal aprendizaje es una parte fundamental de la dinámica de la 
innovación y del cambio tecnológico141. Este aprendizaje incluye tanto 
el formal como el aprender haciendo, el explícito como el implícito; 
procesos que se obtienen por medio de la interacción entre los actores 
del sistema de innovación y sus prácticas concretas. Estos aprendizajes 
se dan en circuitos de aprendizaje que se articulan en forma de sistema 
por medio de procesos formales e informales. Estos procesos de 
aprendizaje han de formar un capital humano que representa una ventaja 
competitiva en los actuales procesos de desarrollo. 
 Las políticas han de considerar las condiciones que imponen la 
organización de la actividad científica y tecnológica como sistema y el 
fenómeno de la globalización. El primero porque si las políticas han de 
crear y desarrollar capacidades tecnológicas y de innovación de las 
empresas, y en general, de una sociedad, han de prestar atención a los 

                                                 
141 Según el enfoque de la teoría evolucionista la conceptualización de la tecnología como 

conocimiento y la innovación como proceso de aprendizaje tiene dos consecuencias 
importantes para las políticas científico tecnológicas: (a) la importancia de la creación de 
empresas, en lugar del mecanismo de asignación eficiente y (b) la necesidad de considerar la 
relación de los agentes innovadores con los entornos en los que se ubican y analizar el 
proceso de selección que conduce al éxito innovador y a los cambios en las posiciones 
económicas en los mercados (Molero, 2001, 136). 
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múltiples aspectos institucionales del entorno en que las mismas 
actúan; por tanto, se requiere un desarrollo institucional público y 
privado, creando así un ambiente, contexto o un marco circundante 
promovido por tales políticas. Para esto, se requiere del diagnóstico y 
el conocimiento de las interacciones de la estructura del sistema y el 
entorno contextual reales. Recuérdese que el desarrollo endógeno de 
la innovación tecnológica es local y se ubica en un territorio que 
comprende unas instituciones, una infraestructura científico-
tecnológica y empresarial que facilitan las interacciones. Estas 
condiciones son las que han de tomarse en cuenta para diseñar la 
organización del territorio, las instituciones y la infraestructura. Las 
políticas científicas y tecnológicas junto con las políticas de desarrollo 
construyen los espacios físicos, simbólicos, formales e informales de 
unos sistemas de comunicación, investigación y coordinación de los 
diferentes agentes del desarrollo que se localizan en el territorio; estos 
espacios son los que facilitan las convergencias virtuosas del desarrollo 
endógeno. Por tanto, uno de los énfasis más importantes de las 
políticas científicas y tecnológicas está dirigido a comprender y 
promover estas interacciones. 
 A respecto de lo antes apuntado, las políticas científicas y 
tecnológicas en cuanto conforman parte de un plan de desarrollo 
tienden, por lo general, a sostener -en el caso de los países 
desarrollados-  o a crear y fortalecer -en el caso de los países en 
desarrollo- las interrelaciones entre los sectores del modelo del 
Triángulo de Sábato o Triple hélice. Unas políticas de desarrollo, científicas 
y tecnológicas que bajo este marco orientador de la acción impulsa y 
explota las complementariedades, ventajas y oportunidades que 
ofrecen los diferentes actores del proceso en contextos sociales y 
culturales específicos. 
 El segundo factor, la globalización, enfatiza en el conocimiento 
como motor de incremento de la competitividad y la riqueza, lo que 
sitúa en un plano aún más sobresaliente el papel innovador de la 
dinámica económica; ya que la innovación no se limita al nivel meso o 
nacional sino que se amplia el marco internacional o nivel macro. Este 
es el caso del ya mencionado proceso de internacionalización de la 
investigación científica y tecnológica. Esta condición es importante, 
pues las políticas tendrían que plantearse las maneras en las que el 
sistema científico y tecnológico nacional de innovación establece sus 
relaciones con los centros internacionales de innovación tecnológica e 
investigación científica. Por ejemplo, cada vez más las nuevas 
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tecnologías se crean mediante alianzas estratégicas por medio de 
proyectos de investigación convenidos y ejecutados sobre bases 
transnacionales ya sea entre centros de investigación del sector público 
o las empresas nacionales con las multinacionales, así como otras 
modalidades de cooperación. Otra manera de visualizar este enfoque 
global de la investigación científica y tecnológica consiste en que cada 
vez más se requerirá intensificar la colaboración con los países 
ubicados en una región; así como la relaciones  interregionales, esto en 
razón de la dinámica de los flujos y reflujos internacionales del 
conocimiento científico y tecnológico, y porque si bien puede haber 
una producción de conocimiento local, no todo el conocimiento 
podría ser producido localmente, por lo que se requiere recurrir a 
otras fuentes internacionales de investigación e información; por 
tanto, la política científica tecnológica ha de considerar la necesidad de 
crear, participar o fortalecer, según sea el caso, en las redes 
internacionales de colaboración científica, tecnológica e industrial.  
 En la creación y fortalecimiento de los espacios de 
convergencia, una condición indispensable que ha de tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar las políticas son las capacidades tecnológicas, 
éstas son fundamentales para los procesos de adaptación, uso y 
creación tecnológica. Estas capacidades, como se analizó, se vinculan 
directamente con los procesos de desarrollo endógeno y local con el 
propósito de mantener una cierta autonomía y dominio sobre la 
tecnología y los procesos productivos. En este respecto, las 
capacidades constituyen un componente del desarrollo que aporta 
ventajas competitivas indispensables en un sistema económico cuya 
tendencia dominante es a la globalización económica; incluso, 
independientemente del sistema económico preponderante, las 
capacidades tecnológicas son necesarias en cualquier ambiente 
económico o social, porque implican la capacidad humana para la 
creación de sistemas técnicos que sostienen a las culturas. 
 En el nuevo contexto económico de la globalización y de 
competitividad dentro del sistema económico dominante, el factor 
tecnológico, sobra decirlo, se vuelve indispensable para los procesos 
de  desarrollo, ya que contribuye a crear ventajas competitivas, por 
esto, lo tecnológico, si bien no es la única variable de los planes y las 
políticas de desarrollo, es una variable central. A esto hay que añadir 
que los procesos económicos y de cambio tecnológico en la actualidad 
son muchos más rápidos, por lo que se requieren nuevas maneras de 
abordar esta aceleración, estableciéndose nuevos mecanismos y 
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procesos de toma de decisiones por parte los actores responsables de 
la conducción de las políticas públicas de promoción, control y 
dirección del cambio tecnológico para el desarrollo humano. 
  
 3.3.2. Apuntes de una historia de las políticas científicas y 

tecnológicas 
 
 El origen de las políticas científicas y tecnológicas es reciente, se 
remonta a mediados del siglo XX; empero, no cabe duda que en el 
siglo XIX y en la primera parte del XX se llevaron a cabo acciones 
tendientes a planificar o coordinar la investigación científica y 
tecnológica. Los hechos más importantes tienen varios escenarios: 
Estados Unidos, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), Alemania e Inglaterra. Aquí se referirá a algunos de estos 
hechos. En 1920, en Estados Unidos se crea la Nacional Bureau of 
Standads, a la que, a sus tradicionales funciones de ensayos y medidas, 
se agrega la de desarrollar tecnologías útiles para la industria. Ese 
mismo año, se crea Bell Telephone Laboratories, con el propósito de 
producir tecnología independiente de su fábrica, si bien existen estos 
centros de investigación y desarrollo con fines puramente industriales 
y agrícolas; así como instituciones de investigación propiamente 
científicas en las universidades y academias, entre otras. Las políticas 
no eran sistemáticas, continuas y no tenían un estatus político y 
jurídico a nivel nacional. Estas prácticas comienzan a ser más 
sistemáticas cuando el desarrollo tecnológico, durante la Segunda 
Guerra Mundial, se la relaciona con un interés estatal por crear 
tecnología militar a gran escala; el caso más conocido es la 
construcción de la bomba atómica, bajo el denominado Proyecto 
Manhattan, que concluye en 1945 con el lanzamiento de la bomba en 
Hiroshima y Nagasaki142. Ese mismo año, el asesor de Roosevelt para 
temas científicos, presentó el informe Science: the Endless Frontier, en el 
que propugnaba por el apoyo estatal a la investigación científica y 
tecnológica de carácter civil, pero antes en Inglaterra se habían 
presentado planes para el desarrollo civil de la energía nuclear, un 
informe de 1940 establece la estrecha relación entre explotación de 
energía para fines militares y para la producción de energía en tiempos 
de paz; aparte de los esfuerzos por aplicar la radioactividad en el 
ámbito de la salud. En 1955, el gobierno británico anunció un 
                                                 
142  También, se tiene noticia de desarrollo del radar en Gran Bretaña y los misiles V2 en 

Alemania. 
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programa nuclear totalmente civil, a partir del cual se construyeron 18 
reactores Magnux entre 1962 y 1971. 
 Una discusión teórica sobre la importancia de la planificación 
de la ciencia y la tecnología procede de la URSS, país que había 
comenzado un proceso de planificación científica y tecnológica desde 
una perspectiva del Estado planificador (Quintanilla, 2002, 152). La 
idea de la conveniencia de planificar la ciencia y la tecnología fue 
presentada por Mijail Bukharin en Gran Bretaña, en 1931, en el 
congreso internacional sobre historia de la ciencia; la propuesta 
soviética provoca el entusiasmo de intelectuales ingleses de 
orientación marxista y socialista como el biólogo Joseph Needham y el 
sociólogo e historiador John Bernal, quien en La función social de la 
ciencia (1939), ya teoriza y defiende la necesidad de las políticas 
científicas y tecnológicas Empero, no es hasta  1950, cuando en 
Estados Unidos se comienza a institucionalizar la práctica de 
elaboración de políticas científicas y se crea la Nacional Science 
Foundation, institución encargada de definir e implementar la política 
científica. Los años 60 representan la década de expansión de las 
políticas de gestión de la ciencia y la tecnología, ya que, ante el 
adelanto tecnológico de los soviéticos al lanzar al especio su primer 
satélite artificial (el Spuntnik); Estados Unidos inicia una fuerte 
inversión en ciencia y tecnología. Luego, en 1961, se crea la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la que 
inició la difusión de la idea de la implementación de políticas científica 
y tecnológica (Quintanilla, 2002, 152). En la misma línea, las Naciones 
Unidas, UNESCO y la Organización de Estados Americanos (OEA) 
también comenzaron programas para implementar dichas políticas en 
los países en desarrollo. 
 En 1962, el Consejo Económico de Naciones Unidas creó el Comité 
Asesor para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, que elabora un plan 
mundial, con base en este plan la UNESCO convoca a una reunión en 
Chile en 1965, para discutir la aplicación de la científica y tecnológica. 
En 1967, la OEA convoca y reúne a los países de América en Punta 
del Este, Uruguay, para concretar dicha política al desarrollo regional. 
A partir de ahí se prepara un plan regional que se formaliza en la 
Declaración de Maracay de 1968. En la década de los años 70 en la 
mayoría de los países de América Latina se crean los consejos 
nacionales de ciencia y tecnología. 
 Para Quintanilla, en los años 70, aparecen las políticas de 
evaluación y control de la ciencia y la tecnología. Esto en razón de las 
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críticas generadas por los problemas que producen el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología a la sociedad y la naturaleza. Es en este 
momento cuando las políticas ya no se orientan exclusivamente a la 
producción tecnológica militar y la producción industrial sino que se 
enfatiza en la selección de prioridades y en la definición de programas 
de I+D dirigidos a objetivos específicos de interés social (v. gr., lucha 
contra el cáncer); y se van introduciendo aspectos relativos a las 
consecuencias imprevistas de las tecnologías al medio ambiente (2002, 
153, también véase a Johan Bellavista, 2000, 113). En 1972, se crea en 
Estados Unidos la Oficina de Evaluación de la Tecnología, con lo que se 
institucionaliza este tipo de políticas. En los años ochenta el 
Parlamento Francés creo la Oficina para Evaluación de Opciones Científicas 
y Tecnológicas, y en el Parlamento Europeo el programa Science and 
Techonology Options Assessement (STOA). Posteriormente, la Unión 
Europea (EU) crea y ejecuta el programa EUREKA para la evaluación 
sistemática y continúa de los programas de investigación de la UE. 
 En los años 60 los discursos científico-tecnológicos se orientan 
más a la promoción de tales políticas; otrosí, son políticas más que 
todo de gestión y apoyo al desarrollo de la infraestructura científico-
tecnológica. En los países en desarrollo estas políticas se dirigen a la 
edificación de sistemas nacionales de ciencia y tecnología y a la 
elaboración de instrumentos para controlar la transferencia de 
tecnología para su utilización local. Estas eran políticas con énfasis en 
la oferta tecnológica, especialmente en países en desarrollo. En los 
países desarrollados tenían una mayor dirección hacia a su vinculación 
con la industria y la producción143, por ende a la innovación. En los 
años 70, según Bellavista las políticas comienzan a enfatizar en la 
innovación tecnológica, acrecentándose el acento  en la relación 
universidad-empresa. La ciencia comienza a conceptualizarse como 
una fuente de oportunidades estratégicas (2000, 113). Estos procesos 
toman más auge en los años 80 donde a la ciencia y  la tecnología, en 
                                                 
143   Pero en todo caso en los años 60 y 70 todavía dominan enfoques de la economía 

convencional en el tratamiento de las políticas cinéticas y tecnológicas, estos enfoques “…se 
fijará en parámetros de cálculo económico en donde el mercado es la forma más eficiente de 
asignar los recursos y cualquier intervención externa ocasionaría pérdidas de eficiencia, en 
relación con el cambio tecnológico vería la tecnología tan solo como un insumo de la 
actividad económica producido fuera de esta y de acceso libre para todas la empresas, los 
empresarios reaccionan espontánea y eficientemente a las señales del mercado y dedicarán los 
recursos óptimos para producir los productos demandados o para incorporar nuevas 
tecnologías que economicen los factores productivos. Las políticas no se orientan al fomento 
de la innovación sino a eliminar los obstáculos que impiden a los empresarios tomar las 
decisiones adecuadas, favorece la libre circulación de bienes y personas y la libre competencia. 
Pero esta no es un tendencia dominante…” (Molero, 2001, 136). 
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los nuevos contextos de  competitividad, se les apoya financieramente 
como factores indispensables para fortalecer las capacidades de 
competitividad mundial en el recién iniciado proceso de globalización. 
En la actualidad, estas políticas se encausan a definir la estrategia de 
desarrollo tecnológico a seguir; en este sentido, se da importancia a la 
creación de los sistemas nacionales de innovación tecnológica, ya no 
sólo se trata de crear infraestructura científico-tecnológica sino que se 
busca el desarrollo endógeno de tecnología, hay un cambio de 
estrategia. En este cambio también aparecen las políticas de difusión 
tecnológica, las que responden a la etapa siguiente del proceso de 
innovación. 
 En este sentido en América Latina han variado también los 
enfoques de la manera en que se ha de cerrarse el modelo del 
Triángulo de Sábato. Primero, en los años 70 se pensó que los 
principales obstáculos eran económicos, por tanto, las políticas 
científicas y tecnológicas deberían coordinarse con las políticas 
económicas y con programas específicos como la política industrial y 
agraria, tenía que haber una coherencia entre ellas, porque si no los 
tres vértices del triángulo no se conectarían. Pero este enfoque, es 
parcial y coincide con la idea ofertista de las décadas de los 60 y los 70, 
recuérdese además que en estos años domina la idea del desarrollo 
hacia adentro, pero sobre la base de una estrategia de sustitución de 
importaciones, por lo que la mayor parte de la tecnología era 
importada, y las innovaciones locales eran “innovaciones menores”; 
pero no se producían conocimiento nuevos para las innovaciones 
mayores, no había una clara disposición para el desarrollo tecnológico 
local, salvo excepciones, como en Argentina. Estas razones son las 
que posiblemente llevaron a descubrir en los años 80 y 90 la 
importancia de los procesos nacionales de innovación tecnológica. A 
este cambio de perspectiva también contribuyen las críticas a los 
enfoques tradicionales del cambio y la dinámica tecnológicas hechas 
por las teorías evolucionistas en economía. En los noventas las 
políticas enfatizan en lo que puede llamarse el cierre de los vértices del 
Triángulo de Sábato; atender los obstáculos culturales, promoviendo 
una transformación cultural y creando una cultura tecnológica que 
facilite los procesos de innovación. Esto va relacionado con 
argumentaciones dirigidas a las elites políticas del poder para que 
asuman esta transformación. También, queda claro que este proceso 
de desarrollo de las políticas sobre ciencia y tecnología requiere un 
fuerte compromiso e intervención de los poderes públicos en la 
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promoción de la participación democrática de los agentes del 
desarrollo para que las políticas puedan ser llevadas a cabo de manera 
intensa, sistemática y generalizada. Además, el interés por las políticas 
científicas y tecnológicas ya no es un asunto exclusivo de las elites 
políticas o intelectuales sino que diversos sectores de la población de 
un país están interesados en la formación de opinión y en la toma de 
decisiones sobre estas cuestiones. 
 
 3.3.3. ¿Qué es la política científica y tecnológica? 
 
 En 1975, Francisco Sagasti144 ofrece un sentido amplio de la 
noción de planificación, que ahora resulta tópica, para él planificar es 
tomar decisiones por anticipado, consiste en escoger alternativas en 
situaciones que aún no se han presentado, que están interrelacionadas 
e interdependientes, y que no son conocidas con certeza (1975, 281). 
Según esto es posible que la planificación no llegue al resultado deseo, 
pues podría haber variables no consideradas, obstáculos, resistencias, 
cambios imprevistos o ineficiencia en la ejecución de la planificación. 
Sin embargo, la planificación para Sagasti denota que al 
comprometerse por adelantado y tomar decisiones en un tiempo t1, 
será posible ejercer una influencia sobre sucesos futuros en un tiempo 
t2. Por tanto, con la planificación se espera un mayor control de 
dichos sucesos futuros y orientarlos a los objetivos y fines deseados, 
así como prever sus consecuencias. 
 En este proceso de planificación, las políticas públicas juegan 
un papel importante ya que éstas fijan los criterios para generar e 
identificar las alternativas y elegir entre ellas. En este sentido tales 
políticas fijan unos criterios que permiten planificar una serie de 
actividades científicas y tecnológicas para la consecución del desarrollo 
endógeno. Las políticas y la planificación se concretan en planes y 
programas que se elaboran para intervenir en una determinada 
estructura y funcionamiento de un sistema determinado a la que se 
dirige la planificación. Las políticas y la planificación han de generar 
procesos, acciones, actividades y decisiones en un proceso que es 
continuo. Sagasti asume el enfoque de Emery y Emery-Trist, que 
supone la planificación como contextual, es decir, la planifiación es 
una labor que se realiza asumiendo medios ambientes organizacionales 

                                                 
144  Sagasti, Francisco; 1975. “Hacia un nuevo enfoque para la planificación científica y 

tecnológica”, en Sábato, Jorge; El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencias-tecnología-
desarrollo-dependencia, Buenos Aires: Paidós, 280-288. 
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y campos turbulentos que contribuyen a conceptuar interacciones entre 
sistemas (1975, 283). Así que la planificación se hace de procesos 
dinámicos y no lineales. 
 Las políticas científicas y tecnológicas, según lo expuesto y de 
manera general, consisten en la definición de objetivos y selección de 
alternativas previas para, de manera sistemática, organizar y gestionar 
los recursos científicos y tecnológicos de un país para conseguir los 
objetivos previamente seleccionados para su interés económico y 
social. Sin embargo, este nivel general puede complementarse a partir 
de las características específicas de dos de sus actividades principales: 
la ciencia y la innovación tecnológica. Esto es así, pues si bien en 
ciertas circunstancias, propósitos específicos y actividades la ciencia y 
la tecnología mantienen relaciones muy estrechas; en contraste, en 
otras circunstancias, actividades y estructuras organizativas la ciencia y 
la tecnología persiguen propósitos disímiles. En relación con ese 
aspecto Mario Bunge considera que una política científica en países en 
desarrollo ha de dirigirse en especial a las comunidades científicas, 
para que tomen conciencia de su interdependencia y de su 
dependencia con respecto a los centros avanzados de investigación 
situados fuera de estos países. Además, la investigación científica 
requiere de unas condiciones145 que: tomen en cuenta en las políticas 
científicas; por ejemplo, esta política habrá de ser integral, es decir, 
abarcar todas las ciencias y ha de tener en consideración al resto de la 
cultura; estimular la investigación en áreas nuevas descuidadas; 
enfatizar en planes científicos de interés nacional; contemplar tanto la 
ciencia básica como la aplicada; invitar a participar a los investigadores 
en lugar de imponerles políticas y planes; por último, proponer planes 
globales y flexibles (Bunge, 1997, 70; también véase 1975). El principal 
asunto es poder determinar cómo en un plan de desarrollo se pueden 
hacer compatibles dichas políticas con las tecnológicas. Por otro lado, 
están las políticas de innovación tecnológica, las que consistirían en 

                                                 
145  Esta dinámica de la ciencia tiene las siguientes características: 

• el investigador rinde más cuanto mejor dispuesto esté a aprender de especialidades y aun de 
ciencias vecinas 

• el investigador rinde tanto más cuanto mejor se integre a sus comunidades científicas. 
• el desarrollo de toda ciencia exige el desarrollo de ciencias contiguas: es multidisciplinario 
• el desarrollo de toda ciencia requiere la colaboración internacional directa o indirecta 
• el desarrollo de la comunidad científica de una nación depende del fortalecimiento de los 
centros científicos locales como de su integración en un sistema científico nacional y de la 
operación de éste con otras comunidades científicas 

• la libertad de flujo de información científica y de movimiento de investigadores es 
indispensable para el desarrollo de toda comunidad científica (Bunge, 1977, 69). 
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establecer los criterios y el conjunto de acciones orientadas a elevar el 
nivel de innovación tecnológica de las empresas o crear nuevas 
empresas innovadoras y fortalece o construir sistemas nacionales de 
innovación tecnológicas con vista a fines económicos, sociales y de 
desarrollo. 
 Esta forma de ver las políticas es compleja; especialmente 
porque  si el objetivo es conseguir el desarrollo económico y social es 
claro que las políticas deberán seleccionar las actividades científicas y 
tecnológicas para tales propósitos, esto implica que los recursos 
disponibles se distribuirán de acuerdo con tales preferencias. Por otra 
parte, la ciencia y la tecnología tienen una dinámica compleja que las 
políticas no recogerían del todo, pero de alguna manera deberán 
expresar dicha complejidad. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las 
características esenciales de la ciencia básica que no busca la aplicación 
tecnológica sino la comprensión de la realidad o del entorno en que 
viven los seres humanos; en términos del financiamiento, si bien las 
políticas establecen unas prioridades, ello no implica que se deje de 
financiar y planificar las actividades científicas cuyos resultados no 
contribuyan a la innovación tecnológicas. Desde otro ángulo del 
asunto, las políticas tecnológicas dan mayor énfasis a la innovación 
tecnológica, en particular a la investigación de I+D; empero, como es 
sabido, existen muchas otras formas de innovación que no surgen de 
la investigación de I+D; lo que plantea la cuestión de sí las políticas 
deberán considerar otros ámbitos de innovación tecnológica. Una 
política científica y tecnológica en un país en desarrollo debería 
considerar todos estos aspectos y, si bien, se han de establecer unas 
prioridades, éstas pueden contener grados. Esta manera de concebir 
esta complejidad debería reflejarse en las estructuras institucionales 
que se creen y en la distribución de recursos. El problema reside en 
por qué seleccionar unos sectores científicos y tecnológicos mientras 
que otros son relegados a segundo plano, esta es una discusión 
indispensable tanto a nivel metodológico como teórica que 
contribuyen a definir los criterios de selección.  
 Lo recomendable es que estas políticas científicas y tecnológicas 
estén en concordancia con las políticas de desarrollo o que se 
enmarquen en una estrategia general de desarrollo. Una estrategia de 
este tipo, según Manlio Martínez, sería un conjunto de objetivos, 
esfuerzos y acciones para períodos largos, que funciona como un 
mecanismo integrador de todo el esquema nacional de desarrollo que 
tienda a señalar posibilidades de transformación y progreso para los 
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países y a orientar las acciones dentro de períodos más cortos (1990, 
68). La estrategia de desarrollo es esencial para guiar la asignación de 
recursos; seleccionar los sectores en que se concentrarán los esfuerzos 
de desarrollo; identificar factores con potencial para el desarrollo, así 
como las debilidades generales; señalar acciones que corrijan 
deficiencias y superen restricciones y establecer las grandes líneas de la 
política de la transformación contextual (70). Esta concordancia de las 
diferentes políticas, planes y programas en diferentes niveles, 
regímenes institucionales y sectores productivos es indispensable para 
que se produzca el desarrollo institucional y poder cerrar el Triángulo 
de Sábato146. 
 Según lo expuesto y con base en Quintanilla (2002, 149), las 
políticas científicas y tecnológicas pueden ser de tres grandes tipos147, 
esta división responde a la evolución histórica y los enfoques teóricos:  

a) Políticas de Gestión: son aquellas encargadas de la promoción, 
coordinación y financiación de las actividades científicas y 
tecnológicas de las instituciones, grupos, empresas e individuos 
que realizan dichas acciones. Estas a su vez pueden subdividirse 
en. (i) tecnológicas, es decir, aquellas que se encargan, en general, 
del sostenimiento y apoyo de las actividades tecnológicas; que 
tendría que promover la cultura tecnológica; (ii) de innovación 
tecnológica; como se apuntó, son las que se dirigen a fomentar la 
innovación y crear empresas innovadoras o de base tecnológica; 
(iii) las científicas, que incluiría tanto la investigación básica como 
la aplicada. 

b) Políticas de evaluación y control: estas definen los criterios de 
actuación orientadas al análisis, evolución y control de las 
consecuencias sociales, económicas y morales de la ciencia y la 
tecnología148. 

                                                 
146   Para algunos este marco institucional es la liberalización de los mercados, el desmantelamiento 

de los monopolios, la desregulación y la privatización de sectores directamente relacionados 
con los nuevos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, telecomunicaciones y transportes, 
instituciones que han de ser concordantes con las políticas globales. Otras políticas 
institucionales son el tratamiento fiscal de las inversiones, la formación ocupacional de alto 
nivel de cualificación, entre otros  

147  Las políticas de gestión de la ciencia y la tecnología se pusieron en marcha de forma 
sistemática a mediados del siglo XX, a la vez que se organización los sistemas nacionales de 
ciencia y tecnología. La de evaluación y control se dan posteriormente como consecuencia de 
la maduración de dichos sistemas, y la de difusión son más recientes aún (Quintanilla, 2002, 
149). 

148  Las de evaluación se realiza por criterios internos y externos, los primeros se refieren a la 
viabilidad o factibilidad científica y tecnológica del programa y a su valor intrínseco en 
función de criterios de efectividad, eficiencia, fiabilidad, entre otros. La externa es según a las 
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c) Políticas de difusión: estas políticas están en relación con la etapa 
de difusión tecnológica y tendrían que ver con la coordinación y 
la gestión de procesos que difundan las innovaciones 
tecnológicas en la sociedad y en la estructura productiva. 

 Esta complejidad de las políticas científicas y tecnológicas es la 
que se intenta integrar en el concepto de I+D+I, es decir, 
investigación básica más desarrollo tecnológico más innovación, sin 
embargo, los contextos textuales en los que aparece está expresión en 
lo fundamental están referidos a procesos de innovación tecnológica. 
 Por último, es claro que el principal agente promotor de estas 
políticas es el gobierno y los poderes públicos, pero también tienen 
parte en la estrategia nacional otros actores, que no pueden evadir la 
responsabilidad de impulsar, gestionar y ejecutar políticas científicas y 
tecnológicas. Las estrategias y las políticas científicas y tecnológicas, 
han de responder a un pacto nacional entre los diferentes agentes de 
los vértices del triángulo, en donde las políticas públicas son el 
vehículo de coordinación, supervisión, armonización e integración de 
los esfuerzos en distintos sectores de la economía y la sociedad. Para 
Manlio Martínez un pacto de este tipo no resuelve los conflictos 
sociales que pueda generar  y que pone en evidencia (1990, 74). 
 
 3.3.4.  Principios metodológicos básicos de las políticas 

científicas y tecnológicas 
 
 La política científica y tecnológica tiene unos principios básicos 
para su elaboración los que ahora son tópicos entre los planificadores 
de las tales acciones; para los efectos de este trabajo, conviene 
explicitarlos, puesto que en ocasiones muchos planes y políticas sobre 
estos asuntos, relegan algunos de esos principios. Además, es 
conveniente actualizarlos con respecto a los descubrimientos teóricos 
hechos por la teoría económica evolucionista del cambio técnico. 
Entre estos principios están: 

a) Como bien se ha señalado, existen diferentes tipos de políticas 
científicas y tecnológicas, estas pueden dirigirse a diferentes 
sectores productivos, culturales e instituciones; empero, estas 
políticas han de estar coordinadas, ser coherentes y sistemáticas. 
Esto en razón de que un sistema nacional de ciencia y 
tecnología e innovación presenta diferentes niveles que 

                                                                                                                                 
propiedades de la tecnología (idoneidad) o a las consecuencias que su uso o aplicación tienen 
(consecuencias) (Quintanilla, 2002, 154) 
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cumplen funciones distintas. Esto requiere un diseño 
institucional coherente y coordinado. En definitiva, la política 
tecnológica ha de ser una sola. 

b) Por tal motivo, estas políticas no pueden ser simples directrices 
compartimentalizadas sino que responden a unos objetivos 
científicos y tecnológicos establecidos en la estrategia nacional 
de desarrollo. Esto implica que estas políticas han de estar 
integradas a otras actividades de planificación como la política 
social, la educación, entre otras.  

c) Para establecer los dos puntos anteriores, la elaboración de las 
políticas han de contemplar el análisis de la estructura de los 
diferentes sistemas en los que se agrupan los actores del 
Triángulo de Sábato. En este sentido, han de mirar hacia las 
interacciones estructurales de los diferentes agentes que 
participan en los procesos de desarrollo científico y tecnológico. 
La innovación tecnológica sólo se produce por medio de estos 
procesos de interdependencia. Más allá de este conocimiento de 
las interrelaciones, las políticas deben partir del conocimiento 
real de los problemas estructurales del sistema económico, 
social y científico-tecnológico para innovar. 

d) Estas políticas, al igual que las de desarrollo, son efectivas a 
largo plazo, no son eficaces a corto plazo; aunque, podrían 
incluir medidas de corto y mediano plazo. Este principio de 
método se corresponde con el modelo de los ciclos largos del 
cambio tecnológico de Kondratieff y la idea de que el desarrollo 
es un proceso a largo plazo. 

e) Como estas políticas han de preverse para ciclos largos y para 
aumentar su efectividad han de ser políticas continuas, si bien la 
dinámica tecnológica tiene momentos de continuidad y 
aparente discontinuidad, el cambio tecnológico es acumulativo, 
en este sentido la planificación si bien ha de considerar dicha 
condicionante tiene que mantener una continuidad para lograr 
resultados apreciables.  

f) Las políticas han de ser flexibles y adaptativas, esto por el 
mismo dinamismo del cambio tecnológico, las externalidades 
económicas y las situaciones imprevistas que producen un 
cambio en las condiciones iniciales en que fueron formuladas 
las políticas o para determinar el fracaso de las mismas, esto en 
relación con los objetivos y metas propuestas previamente. 
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g) En relación con el punto f), las políticas requieren evaluación 
crítica continua para asegurar que se sigue la dirección correcta 
en relación con los objetivos previamente planteados, esto con 
relación a principios de flexibilidad y adaptación. La evaluación 
permite corregir las prácticas, reconsiderar las acciones, los 
enfoques teóricos o conceptuales o incorporar nuevos aspectos. 
Además, requiere evaluar los efectos de las políticas científicas y 
tecnológicas, así como las consecuencias que traen sus 
productos concretos. 

h) Otro principio, es que ha de ser participativa; no pueden ser 
unas políticas impuestas de arriba abajo, sino que también tiene 
que haber procesos de abajo a arriba, ha de involucrarse en su 
elaboración a los usuarios, empresas, comunidades, gobierno y 
otros integrantes de los sistemas de ciencia y tecnología, así 
como los agentes de producción. 

i) Esta última característica implica que ha de buscarse un 
equilibrio entre los aspectos verticales y horizontales de las 
políticas, entre los objetivos buscados por la estructura del 
poder y la iniciativa individual. Podrían encontrarse diferentes 
procedimientos para elaborar estas políticas, pero lo importante 
es que se busque el equilibrio, la flexibilidad y la participación. 
Recuérdese que como son procesos a largo plazo requiere de 
pactos o consensos nacionales o unos acuerdos mínimos para 
lograr la continuidad de las políticas. 

j)  
 3.3.5. Acciones de la política científica y tecnológica  
 
 Con base en lo expuesto, pueden establecerse algunas líneas 
generales de acción y organizaciones especializadas para lograr la 
efectiva concreción de los objetivos que se proponga unas políticas 
científicas y tecnológicas para el desarrollo endógeno. Entre éstas se 
encuentran: 
• Establecer un sistema nacional de ciencia y tecnología; si éste ya 

existe, la labor consistirá en el fortalecimiento de dicho sistema. 
Esto implica el desarrollo de las infraestructuras científico-
tecnológicas. 

• Crear o fortalecer el sistema nacional de innovación tecnológica, lo 
cual implica el diseño de organizaciones especializadas en tal 
práctica. 
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• Articular los sistemas científico-tecnológicos y de innovación con 
el aparato productivo. Esto conlleva al refuerzo de las relaciones 
entre universidad y los centros de I+D con los sectores 
productivos.  

• El mejoramiento de la educación científica y tecnológica para 
incrementar las capacidades científicas y tecnológicas del capital 
humano. 

• Apoyar, expandir o crear espacios de aprendizaje interactivos entre 
los actores del vértice del Triángulo de Sábato en los circuitos 
innovativos territoriales para fortalecer a dichos actores en su 
búsqueda de soluciones innovadoras. 

• Promover la cultura tecnológica para que sirva como trasfondo 
favorable a los procesos de uso, adaptación y creación de 
tecnología. 

• Crear o fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas que 
permitan el desarrollo de una ciencia y tecnología local, sin olvidar 
sus conexiones con la producción científica y tecnológica a nivel 
global. Esto también implica desarrollar una visión holista del 
proceso de innovación. 

• La puesta en práctica de instrumentos que estimulen al conjunto de 
las partes de las empresas que entran a formar parte de los 
procesos innovadores, con un protagonismo especial de los 
aspectos de tipo organizativo, se trata de estimular cambios en la 
rutinas de las empresas en busca de un modelo más interactivo 
entre los distintos componentes y donde el protagonismo de la 
innovación no se centra exclusivamente en el departamento de 
I+D sino que hay otras formas de aprendizaje, etc. (Molero, 2001, 
137). Hay que recordar que la innovación no tecnológica es tan 
importante como la tecnológica. 

• Desde la perspectiva de las nuevas condiciones de la 
internacionalización y la globalización de la investigación científica 
y tecnológica habría que: (i) aumentar la colaboración científica y 
tecnológica con otros países; esto también implica realizar acciones 
con base en una política global que fije prioridades en 
determinadas áreas de la ciencia y la tecnología para coordinar con 
los centros de investigación internacional, utilizando diferente 
mecanismos. (ii) Hacer esfuerzos por atraer al país inversiones que 
contribuyan a los procesos de innovación tecnológica y fomentar 
los esfuerzos regionales de colaboración en la investigación en 
ciencias básicas, aplicadas y tecnológicas. 
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• Desarrollar la capacidad de absorción de nuevas tecnologías por 
parte de empresas, organizaciones públicas y privadas. 

• Fortalecer institucionalmente a los organismos rectores de las 
políticas científicas y tecnológicas. 

• Promover mecanismos de difusión de las innovaciones 
tecnológicas locales. 

 
 En esta tercera sección se han estudiado algunas condiciones, 
mecanismos y medios para crear los espacios propicios para la 
emergencia de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica para el desarrollo. En este apartado, también 
se ha intentado vincular estos aspectos con la conveniencia y la 
exigencia ética de que tales procesos se relacionen positivamente con 
la cultura para que ésta facilite dicho surgimiento y para que la 
tecnología no destruya la cultura. Asimismo, se ha intentado hacer un 
vínculo entre el desarrollo científico y tecnológico con el desarrollo 
humano y social, en este sentido se ha afirmado que el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, así como el crecimiento económico están bajo 
la tutela o responden a un tipo de desarrollo. Atendiendo a esta 
exigencia epistemológica y ética la segunda parte de este trabajo 
profundiza en el análisis de la noción de desarrollo. Encontrar una 
noción desarrollada de desarrollo es una manera de fortalecer el vínculo 
en la relación CTD. 
 


