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CAPITULO V:
CONCLUSIONES, PREGUNTAS Y TEMAS PARA LA AGENDA DEL
DESARROLLO CIENTIFICO y TECNOLOGICO EN EL ECUADOR.
'0

,

En el presente trabajo de investigaci.ón, °mas que proporcionar
respuestas acabadas a un tema cuyo tratam.iento ha recibido
:O<=-=r-'=~--"a'tenciÓn~'por-'''''p-arte~ -de °nuesfras ciencias sociales, la

escasa-

lfinali.d'ad
.J

ha

sido

la

de

abrir

interrogantes,

prob.Lematrí aer

ciertas' cuestiones' que 'parecen consensuales y esbozar un modelo
~eóríoo

que permita . abrir nuevas perspectivas.?p
análisis en el
.)

mempo de.las políticas públicas y el área de los estudios sobre
·~encia

y te~nología.

oma

implícit~

pregunta fundamental que se halla
r

~ plr~nte

trabajo es

.~a

.

~

a' lo largo

siguiente: ¿Cómo reflexionar desde las

°r:li.enc:ias sociales y las ciencias políticas el tema del desarrollo
o~en~ico y
~~ ~ez

SIIl

~ecnológico,

el mismo que ha mostrado
.

.

su influencia

más decisiva dentro de la vida social contemporánea y

pertinencia.dentro de .la agenda de los problemas políticos que

~ec"t.an~ no
~

cie~tífico~ y a l'os centz:os uni'o~ersitar~os,

solo -a los

al

Estad~

~.

ha

y a la comunidad en general?

t~t:üdc

de .e·•..-it:ür,

en .pr1::1cr término,

caer en 'un

~j~ic~o meramente descriptivo delotema, como ocurre en varios
~bajQS

se

de carácter fundamentalmente tecnocrático, los

1innitan

a

resei'\ar

las

actividades

de

las

cual~s

dioferentes

tnstituciones dedicadas al quehacer científico y tecn0l6gico,
lP.JD!liendo énfasis,
aspectos

según el interés del autor,

legales.y

jurídicos,

ya

sea

en

ya sea en Los
su

estructura

administrativa', en destacar sus logros científico-técnicos o, en
señalar sus li.mi taciones. 42
Se

ha

buscado,

en

segundo

término,

eliminar

cualquier

enfoque anal! tico y teórico de carácter reduccionista:

a) de °

sesgo estatista, circunscribiendo el análisis'de las políticas
°públicas únicamente a la esfera de lo estatal; b) de carácter
clasista, es decir tratando de explicarlas solamente a partir de
.2 Este tipo de trabajos se encue~tra especialmente en las
evaluaciones tecnocráticas de instituc~ones como el INIAP, sobre
el cual existen numerosos informes,o 'evaluaciones y planes de
reestructuración y
lineamientos de acción realizados por
organismos estatales y paraestatales vinculados al tema.

128

los intereses de clase; c) de tipo cientificista, colocando el
énfasis en el aspecto intelectual y en los resultados cognitivos
,

.. ':

I

de la ciencia y la tecnología.
'''.~'~.'''''.'_.,
-

,'7'

,_.

'.','.'.

De allí
de _
analizar
los :temas científicos y
 la. - propuesce
0.
_.
~.

tecnológicos como un subsistema al interior de un sistema más
.
amplio, es decir. suje~o a una serie de influencias sociales,
'

polí ticas y culturales que lo convierten en una problemática
compleja

rica

y

en

articulaciones;

denominado enfoque o modelo

sistémico~

éste' ,:1r .....pósi to

ha, sido

En el sistema social más

amplio se han ubicado tres componentes o aspectos que ~esultan
decisivos

para '31 desarrollo de

tecnología:

las

polític~s,de

1) el Estpdo y sus polí,:ticas tanto !}enerales como

específicas orientadas hacia el sector;
considerada
demandas,

ciencia y

corno

el

espacio

se 'procesan

social

conflictos

y

2) la Sociedad Civil,

en

el

cual

se

dirimen

se' generan
fuerzas

que

cor-responden . ~ las dis.tintas clases, y grupos ex! ;?t~ntes en l.a.
socie~ad,

3) la cultlura política o marco gene1:3.l ideológico
valorativo que condiciona el desarrollo de las políticas en
y

cuestión.
A su vez, para la comprensión de la dinámica' interna y la
articulación de los tres aspectos señalados se ha recurrido al
bagaje

teórico

aportado

por

la

economía

política 'marxista,

especialmente en su vertiente gramsciana. El análisis de J. sistema
científico

y

tecnológico

en

la

sociedad

contemporánea

debe

insertarse en el ·marco del acontecer internacional que resulta
decisivo en 'lo que a ciencia y tecnología se refiere.
,

Lo más

,

significativo en este aspecto es el proceso.de transformaciones
científicas y tecnológicas generadas en los países de mayor
desarrollo económico durante el último tercio de siglo, fenómeno
que ha sido calificado come una nueva revolución' tecnológica o
nuevo' paradigma tecnológico, según el cual la acumulación de
capital

depende

cada

vez

menos

del

aprovechamiento

recursos naturales y la mano de obrá barata, para

de

los

concentrar~e

en el conocimiento científico y tecnológico de ciertas ramas de
punta como son la electrónica; la informática y la biotecnología.
Aunque no existe claridad acerca de las repercusiones de
este proceso sobre las sociedades periféricas y dependientes, y
129

..
aunque hipotéticamente :Los avances tecnológicos podrían se r
aprovechados positivamente en nuestro medio, se evidencian,una
serie de impactos económicos, políticos y culturales tales como
el deterioro de las tradicionales
"verrcaj
as comparativas" de los
. .
. . . '
países del área, llamadas estáticas por la CEPAL, la progresiva
exclusión' del comercio mundial, 'la creciente dependencia de las
'empresas transnacionales, el aumento de, la brecha tecnológica y
,>-

la hegemonía del modelo de desarrollo "aperturista", orientado
.

.

)

.

hacia afuera, con el consiguiente debilitamiento de las políticas
que favorecen el desarrollo del mercado interno.
Las conGlusiones fundamentales que se han obtenido de la
aplicación

de1

modelo

teórico

señalado

al

análisis

de

la

•

problemática cientif~co-tecnológicadeipaís, se resumen en las
siguientes cons.. :ñ.deraciones.
Al

Estado

le

ecua~orian~

ha

corr~spondido

asumir

una

resPonsabi~idad. fundamenté:.l en ei de~arrollo de' las políticas
científica~

y

tecn~icas.

a través de\un doble papel: uno,
..
.
formular las .pol.iticas de c.tenc.í.a y tecnología dentro del marco

.

.

,

'general

de

la

p1aDificación

institucionalidad

adecuada

estatal;

para

}' dos,

promover

el

conformar

la

desarrollo

de
~,

proyectos' de ciencia'y tecnología en respuesta a las demandas de,
la sociedad
se

civil~

En términos generales se concluye que el Estado ecuatoriano
ha mostradó a~tamente ineficaz e
ineficiente 'en el

desenvolvimiento de tales funciones. Si bien se han creado una
serie de organismos, como el CONACYT, el INIAP,

la CEBCA, el

INEN; el INE, 'etc. y se han establecido sendos marcos jurídicos,
planes y programas para promover el desarrollo cientifico y
tecnológico, no se han proporcionado los incentivos necesarios
para, el desarrol'lo de la investigaci?n y, sobretodo, no se ha
forjado el vínculo necesario que debe existir entre los
investigadores y los posibles usuarios o beneficiarios de la
actividad científico-técnica. No se pretende desconocer con ello
,

,

el esfuerzo y los logros particulares que algunas instituciones
y

ciertos

proyectos

concretos

( como es

el

caso de

algunos

realizados por el INIAP y algunas' universidades) han alcanzado,
pero el impacto social,

en especial en lo que se refiere al
13{)
_J')

.. ;)

"

·t
()

beneficio de los
recursos,

peque~os

resulta

..

productores y los sectores de menores

pr-ác t Lcamentie

insignificante

en

los

casos

analizados, de manera que el atraso y la dependencia científica
y tecnológica se mant ener.:
í

-.

Además se ha detectado una clara contradicción entre las
políticas generales del Es~ado (en especial las macroeconómicas)
las cuales,. a través de

di~: tintos

mecanismos, han f avorecí.do la

importación- .ae s í.va e' indisc.riminada de. los paquetes tecnológicos
del exterior, y el objetivo central inscrito en la Ley y los
planes

de

endógeno,

desarrollo
acorde a

de

las

generar

un

n~cesidades

tecnológ~co

desarrollo

del pais.

En el caso del

sector agricola, aunque el grado e dependencia de los insumos y',
.
.
la tecnología importada .;:s mucho menor al de la industria
manufacturera, las po Lf t í.ce.s generales han provocado una fuerte
diferenciación.entre el pajo empresarial

~oderno.y

tecnificado

y las pequeñas economias campes rnas que enfrent.an una precaria
situación en lo productivo :! lo sooial
~ese

JO

al' conjunto de limitaciories anotadas,

.públ·i·co," i!lcluyent:'lo. l~ JTl::aY0'~5;:\ (t,e

1 ~~ nT1hTp.r!';~ ~~.ñp.S

es

~l

qUA

sector

d~~enderi

econó~ica~ent~

del Estado, el que tiene bajo su responsabilióad'
la. gran mayoria. de las actividades' relacionadas con. la
investigación cientifica y
la
generación,
adaptación
y

transferencia

tecnología. El sector privado cumple mas .., bien
una labor subsidiaria y puntual en este campo. Aunque se observa
la tendencia a un incremento en el número de organismos privados
d~

que van incursionando en actividades de investigación 'aplicada
.

.

y de transferencia tecnológica ( especialmente en el sector
agropecuario y el de los recursos naturales), su labor resulta
'bastante restringida en términos sociales, ya que ~n la mayor
parte de los casos los resul tados de la investigación no se
difunden sino que son utilizados en provecho exclusivo de la
empresa que los produce.
Se

hace

además

ostensible

que

la

aplicación

de

las

"politicas de ajuste" y el llamado proceso de modernización del
Estado aplicado en los últimos

•

a~os,

centrado principalmente en

el objetivo de 'privatizar las empre~as estatales y reducir e¡
tnmano del mismo, ~an d€bilitadq el papel y la presen~i~ de l~s
131

--

)

insti tuciones est'atales encargadas de promover el desarrollo
científico y

tecnológico.

Se observa una tendencia hacia la

disminución de la inversión en los sectores sociales, afectando
a los diversos'-hiveles del sistema educati.vo y al funcionamiento
. 'J
.
d'e las ·'tiniversidades.
En referencia al papel cumplido por la sociedad civil se
concluye que n~ se ha generado un proceso continuo

y

sólido' de

demandas de investigación ci.edtifica e innovacion tecnológica que
se constituya en el estímulo apropiado para el fortalecimiento
-

del

,

)

La burguesía financiera y n.onopóf.Lce que ha
. ) sistema.
.
heqemonf.aedo la vida económica y política del país en Los úl timos

años, no ha demostrado un interés específico por el desarrollo
ci:entífico. y

tecnológico de carácter endógeno.

Su

tendencia

central ha sido la de adquirir las modernas tecnologías a través
'd~

la 'importación de

insu~os

que' ha. sido facilitada,

y equipos del extranjero, situación

como se ha visto,

por las.

política~

es"t:atales •. Los factores explicativos de este fenómeno tienen 'que
ver especialmente con la situación de deI:!endencia externa del
aparato económico y productivo (sobretodo industrial L

con la

fuerza representada' por el capi ta~ extranj ero y las empresas
.
transnacionales para imponer sus condiciones. productivas,
"

incluida la tecnología,

y con la mentalidad "rentista" de la

mayor parte de los sectores empresariales del país. La burguesía
ecuatoriana ha privilegiado
inversiones,

~~ rentab~lidad ~nrnediata

como las dedicadas a investigación,

antes que

que implican

resultados a más largo plazo.
Dentro

de

la

situación

de

heterogeneidad

productiva

y

tecnológica que caracteriza al país, se observa que tampoco los
produc'toeas pertenecientes a los estratos .meddanos
desarrollado

una

propuesta

explícita

y

la

y pequeños

fuerza

han

política

necesarias para promover Un desarrollo científico y tecnológico
acorde' a

sus

intereses,

pues

en

términos

general'es

se

han

mantenido subordinados a los planteamientos de la gran empresa,
aunque en los últimos tiempos se observan algunos cambios que
'podrían revertir esta situación.
v

A nivel de las clases subalternas y de las organizaciones
popu.l.axee de diversa indole existe una demanda de servicios
132

•• '\

e

'e

l),':1!coS tales como vivienda, energía eléctrica, agua potat.. :~.
tJlcdutarillado" servicios de salud, educación, etc., lo c:;~:
cCHl9ti~\'ye'un desafío que abre interesantes J?erspectivas, para ~:
dClsorrollo
de tecnologías apropiadas que pr'opor-c.í.onen respues~'~3
.
c(~8tivas y eficientes a dichos problemas. Sin embargo, tal~s
.
dm~andas no se ~Ian explicitado en el lenguaje de lo científico
y lo t~cnológico, ni han 109.:ad.:O·· internalizarse en la consciencia
del. movimiento popular, de manera que no
han alcanzado
viabilidad
.
,

..
,

,

po. Jitica. "
En cuanto al ámbito de lo cultural, se concluye que no se
ha desarrollado en el país una cultura científica y tecnológica,
ni una cultura política que otorgue una alta valoración al
ost~dio, la experimentación, la investigación y en general una
men';:alidad innovadora y fomentadora de la ciencia y la
tecnología. El conjunto del sistema educativo, incluyendo las.
unfvez-s.í.dadee que se hallan en 'su cúspide, muestran lililitaciones
muy fuertes para el cumplimiento de sus tareas fundamentales: la
forlnación de profesionaleos V técnicos con un alto nivel de
excelencia académica y el de~arrollo de investig~ción básica y
aplicada en función de las realidades
propias del país.
.
En síntesis, se advierte la presencia de una serie de
obstáculos opuestos al desarrollo científico y tecnológico,' que
provienen tanto del exterior,Gomo del interior de la sociedad
ecuatoriana. No es solamp.nte la insuficiente infraestructura y
la escasez de recursos económicos aportados por los gobiernos
para la I&D, sino l~s falencias en cuanto a la,capacitación del
recurso humano que resulta el fundamental en este campo, la f al ta
de valoración socí.a
la aplicación de políticas generales que
no favorecen el desarrollo de una base científica y, sobretodo,
la debilidad política (ausencia de hegemonía) de las fuerzas
sociales interesadas en un desarrollo tecnológico autónomo en
función de la satisfacción de las necesidades básicas de la
población ecuatoriana.
~

,

í

,

,

Finalmente', otra conclusión fundamental es que no existe una
articulación adecuada entre l~s tres componentes fundamentales
analizados, de modo que no se puede afirmar la existencia de un
6utóntico sistema nacional do ciencia y tecnología (SNCT). No se
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ha conformado el triángulo básico del que habla Sábato (1975)
. entre . gobierno,
estructura
productiva
e
infraestructura
científico-tecnológica, a través de Un p l.an: ·nacioñiu·1de ciencia
y tecnología que los unifique y una red institucionalizada que
~:"''''''=~cariaYíce -1.bs - -es'fuer-zos ~-y --~ los recursos para la ub tención de
resu1tados socialmente efectivos.
21 estudio de caso; ref.erido a las políticas de ciencia y
en el sector agropecuario ecuatoriano, confirma en lo

~ecno1ogia

l :.)

~damental,

se
.

parte de

~ulsar

.

las conclusiones obtenidas a nivel general.
reconocer

la' importancia

de

constituir

e

una base científica y tecnológica que contribuya a la
de

s.o1.U!CiÓD

algunos

de

agropecuaria,

a:ct::iw:KGilad

meoes:iidad . de

los

problemas

como

satisfacer

son

las

la

gravi tántes

baja

necesidades

sobre

la

productividad,

la

alimentieias

de

la

mob1ación nacional y de alcanzar niveles de'competitividad en la
empar~ón d~

los productos agrícolas.

I.a noc í.óa ' de
~u~ón

]es

(S~TE)

tt;:es

~p~~s~:

Sist~ma de

,.

.

Investigación,

Trarisferencia y.

permite analizar el papel y la conexión entre

componen.... g<:;!.

f1Jnñ;:lmpnt:AlpR

.deI

modelo

-anaLf tico

el Estado,' la sociedad .civil y la cultura política.

En lo referente al papel del Estado,

cuyos 'ejes orgánicos
@stán constituidos por ·el MAG, en lo que tiene que ver con la
.

.

.

ejecuc:i.ón de las políticas generales para el sector agropecuario,
J

y.por el INIAP, en cuanto a la generación y transferencia' de
tecnología, la

con~lusión

es que no se han alcanzado varios de

los objetivos.fundamentales propuestos ni han demostrado mayor
eficacia en su labor. De allí que la base 'científica para la
agricultura siga siendo débil e insuficiente. El Estado no ha
asumido

el

rol

de

liderazgo

conformación

del

Sistema

.Transferencia

de

Tecnología

desarrollado

un

aporte

que

se

Nacional
(SITE).

rescatable

en

le

ha

de

asignado

en

la

.Investigación

y

Aunque
el

el

aspecto

INIAP

ha

técnico,

(especialmente en la generación de nuevas variedades y producción
de .semilla mejorada), en la medida que no ha logrado conformar
un sistema de extensión eficiente, su labor no ha trascendido
•

i

•

hacia los peque~os productores agrícolas, deficiencia que se ha
tratado de suplir a través de programas como el PROTECA o centros
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como FUNDAGRO. 't:'anto el MAG como el INIAP han incorporado en su
diDcurso Y en sus .proqramas la preocupación por inc,luir a los
modianos Y pequeños propietarios agropecuarios, pero dada .la
correlación de fuerzas ex i.stente, el apoyo a los pequeños
. "'-~~-~'~'-ag~ri6ultore-s no ha' constituido la 'polí tica hegemónica en el agro.
MAs aún si consideramos que las políticas macroeconómicas más
influyentes en la' agricult\~ra, como l,a de importaciones,
cambiaria,

la

de

precjos

y

la

crediticj~,.

} han

la

afectado

especialmente a los campesi~os de menores recursos y han
acentuado la diferenciación entre, los modernos empresarios
agricolas y las pequei'\as y pauperizadas economías. campesinas.
'

En referencia al papel de la sociedad civil, enfocado desde
la doble perspectiva de la oferta y la demanda de ciencia y
tecnología,

se' ha establecido que los colegios

-fscul tades

agropecuarias

universi tarias,

~écnicos'y

presen·tan

las

graves

limitaciones y,carencias, tanto en' la formación de técnicos y
.

,

'

profesionales como en la
investigación' básica y aplicada
1
orientada hacia los temas agrarios·. El aporte científico y
tecnológico del ~p.r.~or pr i vede :;c::::ul tu 3ub3idió:L lú, puntual "1 sua
I

•

~

•

•

resultados tienen un alcance social muy limitado, debido

las

restricciones impuestes por las empresas propietarias par? su
difusión.. Desde la perspectiva de la demanda se concluye que, .
,

dada la heterogeneidad social y productiva existente

~n

el sector

agrppecuario, el carácter foráneo de la tecnología que utilizan
los grandes empresarios agrícolas y las restricciones que
afrontan los pequei'\os productores, no se·ha gener~do una demanda
homogénea y significativa de investigación .tecnoiógica que
incentive el avance de este sector.
Respecto a la cultura politica se constata que, si bien el
proceso de modernización capi.talista y la ruptura del viejo
modelo de dominación prevaleciente en el área rural, han
provocado la aparición. de nuevos valores y comportamientos
politicos, así como un proceso extensivo de difusión de las
tecnologias modernas y de los "proyectos de desarrollo", existe
también un movimiento de resisten9ia y de propuestas alternativas
por

parte

indigenas,

de
que

las
dan

organizaciones
como

resultado
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campesinas,
un

especialmente.

panorama

complejo

y

ti

heterogéneo de situaciones poli ticas y cul t~rales diversas. D~sde
las posiciones del movimiento ~ndigena y
los pequeÍ"los
agricultores parcelarios, ha surgido un espacio para el
desarrollo de tecnologias alternativas, éntendidas como aquellas
.
.
que 'resulten más adecuadas a su realidad socioeconómica, cultural
. y ecológica.
Por úl~imo, tampoco el sector agropecuario encontramos un
• J •
.
sistema estructurado de investigación, transferencia y extensióQ
que perm!.ta una vinculación adecuad~ entre las universidades, los

, '"

de'

centros
iiivp..stig,ación públicos y' privados, las entidades
estatales y los pr~-tores agricolas.
/Después de haber examinado el estado en que se encuentra el·,
sector cientifico· y tecnoló9ico del pais en su conjunto, persiste
la pregunta: ¿Porqué una politica que permita un avance decisivo

cien~ia· "y' la "1tecn~l:)gia, lo cual .parece .una necesidad
fund~tal en sociedades como la ecuatori~na, a
fin de
" .

de

la

con1:ribuir

a

sm¡peraci.6n

1,;&

de

'su

situación

dependencia, no se ha. constituido en una
decir no ha sido impulsada con

po~ítica

de

atraso

y

hegemónica, es

volünt~d

y deci8ión tanto desde
el Estado como desde" fuerzas sociales más representativas d~" Le
sociedad civil? La cl:.ave hemos querido en'contrarla en el ané Lfs í.s '
del proceso politicoecuatoriano, en la comprensión de cómo está
conformada la estructura del poder y de cómo, se adoptan
. r las·
decisiones en materia de politicas públicas. Esta problemática
la hemos afrontado a travé~. de dos ejes fundamentales: el papel
del 'Estado Y'el papel de la sociedad civil.
El
Estado
ecuatoriano
experimenta
un
proceso
de
modernización desde los años 60, que se afianza ep la década del
70.gracias a 10$ recursos petroleros que permitie~on un rápido
incremento de sus ingresos y una ampliación de la propiedad
estatal. Se configura de este modo la autonomia relativa del
Estado moderno, que se expresa en la independización del Ejército
Y la burocracia respecto a las clases dominantes, y en un proceso
de tecnificación de las funciones cumplidas por esos aparatos
estatales res. MONCAYO, 1988). Se alcanza el estadio de la
dom.í naof.ón que Max Weber designaba en su tipología como de
"legitimidad raéional" o legal (WEBER, 1979). De esa manera el
.

'

I

I

1
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Estado puede desempei'\a::- de manera más eficaz. su papel de
facili tador y garante del proceso de acumulación cap.í. talista",' as
í

como el ejercicio de la dominación política sobre el
social. En esta úl tima pecspectí.ve se ubica el amplio

conjunt~

des~rrollo
'.

de instituciones y

program~s

de :tipo social que intentan recoger

a

ciertas demandas de las clases subalternas,

fin óe obtener

consenso y leg! timar la acc.í.ón estatal.'
La soe~~~ad ci~il, de manera conc~mitante, ,ha expe~imentado
un serie de cambios que

~e

reflejan en la presencia de nuevas

clases, movimientos, inte!'eses y demandas que forman un conj unto
complejo y heterogéneo-de situaciones, p~ro bajo la hegemonía de
una burguesía financiera, conformada por pocos y poderosos grupos' _
estrechamentt~ asociados'

monopólicos,

al capital extranjero. Esta

burguesía, sin embargo, pe::e a su poder económico y político, no
ha sido capaz de generar u:\ proyecto nacional, un9 hegemonía en
.

'

el sentido gramsciano, es

d~~cir

una dirección

sobre el conjunto de la sc-creded •.De

all~'.

.

,

int~lectual

y moral

que haya descargado

sobre el Estado y sps divel:sas entidades, prácticamente toda la
responsabilidad en la generación de políticas de interés social'
,.

general.

Este es el caso,

ciencia y' tecnc;>1,9gía,
imprescindible

~

precisamente,

.

de las políticas .de·'

cuya necesidad social se reconoce como

nivel del discurso, pero que ha carecido de las

bases de sustentación reales (demanda'y base social, voluntad y
,
apoyo político y cultura científico tecnológ'ica), a fin de
convertirse en una política hegemónica.
LIMITACIONES DE'L ESQUEMA TEORICO PROPUESTO y PREGUNTAS PENDIENTES

Si bien el objetivo del modelo teórico propuesto ha sido evitar
interpretaciones reducpionistas en el análisis del tema de las
políticas de ciencia y tecnología, objetivo que
logrado,

resulta' evidente su excesiva

~onsi~ero

amplitud,

pues

ha sido
abarca

espacios y problemas sociales muy amplios que no han logrado ser
profundizados

ni

caracterizados

en

toda

su

extensión

y

complejidad (básicamente las nociones de sociedad civil y cultura
política) •
El reto fundamental del modelo puesto a consideración ha
sido

el

análIsis

de

la

articulación

tanto

entre

sus

dos

vertientes' teóricas (el modelo sistémico y la economía política)
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como entre sus componentes empíricos (estado, sociedad Civil y
ouI tura ) • Sin embarge;>, dadas las 1 imi taciones del presente
'trabajo, no se ha logrado una efectiva articulación, entre los dos
esquemas teór¡~os propuestos y solamente han quedado esbozadas
de manera muy general las relaciones fun<:'amentales 'Jntre ,los
principales componentes del sistema,

faltando por' realizar un

estudio más concreto y detallado de las articulacir,nes y .Las
,}

determinaciones
estatal,

su

especí.4ii~as

más

l6gica

en

el

entre

la

manejo' del

poder

'diferentes actores presentes en la sociedad
")
el

j.nstitucionalidad
político

y

los

~~Nil.

Pese,' a las limitaciones anotadas, se puede considerar que
modelo

analítico

propuesto conlleva

algunos

aportes.

Ha

en primer lugar, caer en enfoques muy restrictivos y

ev~tado,

s~sgados,

característicos

,cien~ificos

de

muchos

estu9ios

sobre

temas

y tecnológicos, dependiendo de su procedencia y su

fin~lidad (a~í

por ejemplo lo~ análisis de carácter ci~ntificista
de los 'investigadores, tecnocrátipo de los empleados públicos~
,

o

pragmático-empirista

de

'

los

'

sectores

empresariales).

El

presente trabajo
responde a una visi6n eminentemente 90lítica,
.
,

~lli.~ndidé:i

t:m

su

d(;~pc.i.ún

IIIdS alllpl.i.d,

relacionar . los

aspectos

culturales

necesariamente

que

\le iilcuUÚ,'a

sociales,' económicos,
inciden

en

el

yu~

lJ~rmil~

científicos y
rumbo de las"

políticas de ciencia y tecnología.
La

incorpora~ión

del modelo sistémico ha permitido ubicar

un contexto general en el cual 'confluyen varios

c~mpon~ntes c~mo

la oferta y la demanda de ciencia y tecnología,
internos

y

externos

que

los factores

inciden en su desenvolvimiento,

la

de diferentes actores e intereses sociales
conflicto, el análisis de la correlación de fuerzas y

en
la

presenc~~

;.,

.

determinación de un marco temporal que rebasa lo coyuntural.
. El uso de las categorías conceptuales aportadas por la
eoonomí e política, en su vers í.ón principalmente gramsciana,
ofrece un soporte conceptual de carácter dialéctico, que permite
ligar la perspectiva del análisis de las clases sociales con el
.análisis más politico sobre el papel del Estado y de la'sociedad
civil. Además rescata el componente,cultural y
considerados

no

como

un

mero

reflejo

de

superestructura~,

las

estructuras
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sino como realidades .que desempei\an un papel

· -socí.oeconómí.oaé ,

específico y tienen su particular eficacia, asunto que resulta
oarticularmente relevante en el análisis de temas como la ciencia
-.

.1

•

'1. la 1;ppnología.,

..,

'Durante el desarrollo del presente trabajo han surgido "una
sl~rie

de cuestiones e

interrogantes que

~o

ha

s í.do posible

abordar, algun¿s de las cual.e¡s resulta importante rescatar en la
perspectiva de realizar es,udios más completos y

de permitir la

búsqueda. de lineamientos y alternativas para ~l desarrollo y el
n,djor

aprovechamiento

de

la

potencialidad

científica

y.

tecnológica a las condiciones de 'nuestra sociedad.
En

primer

término

surge

la

interrogante:

¿Es

posible

p:antearse un desarrollo científico y tecnológico más autónomo,
derrtro de las condiciones de atraso, dependencia y aumento de la
bl:echa

científico-técnica

que

nos

separa

de

los

países

desarrollados? En otros términos: ¿Qué tipo de polí t.i:cas deberia
ad~ptarse

para impulsar un desarrollo científico y' tecnológico

que contribuya al cumplimiento de ciertos objetivol3 nacionales
t~lcc CQ~C

un

cr~cim!ent0

necesidades básicas de

econñ~ir.n

nripntñño.a satisfacer las

la. población,

el

fortalecimiento del

mercado interno y de la capacidad para competir en el mercado
internacional, el aprovechamiento de los recursos naturales sin
provocar daños al medioambiente y

la posibilidad de obtener

mejoras cuantitativas y cualitativas de servicios como la salud

y

la

educación

que

constituyen

fortalecimiento de una democracia
posible

responder

requisitos

básicos

participativa~

una pregunta tan amplia .y

,trabajo como el pres~nte, algunas pautas se
análisis realizado.

para

el

Aunque no es

complej a

pue~e

en un

extraer del

Del enfoque sistémico propuesto se deduce que no es posible
lograr

la conformación de

un

verdadero sistema

nacional

de

ciencia y tecnología si no e~iste la presencia articulada de sus
tres componentes fundamentales articulados en torno a un plan de
ciencia y tecnología coherente de alcance al menos naqional. En
primer lugar,

no se puede prescindir de la acción

rector~

y

planificadora del Estado y de su apoyo político y financiero,
como lo comprueban las experiencias de todos los países que han
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.;

logrado

un

desarrollo

autónomo

en

materia

de

ciencia

y

tecnología. En este sentido las tesis neoliberales, los programas
de ajuste impuestos por organismos financieros in.te·-nacionales

y

la

acción

privatizadora

de

las

empresas

estatales,

que

=--::-=--=cnllsti-_t\.lyep .pi.,lJ~rJ?-_$:_b.ási,_CQs _de la actual política gubernamental,

no ofrecen el marco más adecuado para el impulso científico y
,-

,

tecnológ Leo;

. lo

Sin embargo, quedan muchas interrogantes acerca del rol y
.la participación del' Estado en este proceso. ¿Dene Jfortalecer una

insti:tucionalidad propia
~nalogia

o,

de~icad~

al fomento de la ciencia y la

mas bien, debe apoyar la actividad que, en este

sentido desarro1l&~ las universidades y los centro;.·'privádos?
~be

favorecer el desaLrollo de los políticas y programas de

~ácter

local y sectorial en las diferentes zonas

mantemer

actividades

exce]~ncia en

~era1es
Bl

centralizadas

a

de

país o

centros

de

ciencia y tecnología? ¿Cómo armonizar las políticas

(macroeconómicas fundamentaLmente) para que no entren

,

.

C1UI!Jltradicción con las políticas

$l!ct~?

través

~el

G;Se requiere de

específicas

leyes particulares,

de

apoyo - al

disposi.ciones

~~amás especiales para incentivar al sector1 4 3

y

,

En segundo lugar, resulta imprescindible la,participación
~

los sectores más amp¡ios de la sociedad civil, no sqlamente

en cuanto, a generar la demanda de investigación científica y la'
adaptación de tecnologías adecuadas a las diferentes áréas del
quehacer

social,

sino en

lo que

atai'ie

al

desarrollo

y

La

aSimilación de lo qúe hemos denominado una cultura científica y
tec~ológica
poblac~6n

que se exprese en las actividades

cotid~anas

de la

y en el florecimiento de -diversas iniciativas de este

tipo.
Surgen igualmente una serie de dudas y preguntas sobre el
papel y la participación de' las diferentes clases, grupos e
43
Existen una serie de instrumentos de política científica
y tecnológica que están al alcance del Estado. Eduardo White los
clasifica en cuatro categorías: 1) Instrumentos tradicionales:
incentivos fiscales y financieros. 2) Instrumentos nuevos:
programas especiales para promover las relaciones entre los
centros de investigación y el sector productivo. 3) Instrumentos
"Integrales": programas sectoriales de desarrollo en áreas de
alta tecnología, y 4) Programas de cooperación internacional.
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instituciones existentes en.la sociedad civil al interior del
sistema de ciencia y tecnología. ¿Cuál o cuáles son las clases
.. :.

y grupos sociales con mayor potcnc c I p<lro: impulsar·.-e.. ! desarrollo
í

científico y tecnológico? ¿Existen posibilidades de cambio en'el
•

'-:~~7-,~_~ .•• rol_ ..y .. el~ Jnter~s

de .t e gr.an empresa en 'este asunto? ¿Qué
capac.í.dad , en el mismo sent ido, tienen Los medianos y pequeños

empresarios

(la

pequ€ña

burguesía),

cuyo

interés

por

la

innovación tecnológica ya ha comenzado a manifestarse, según se
ha constatado en el análisis? También cabe pregúnt3rse sobre el
rol que pueden desempei\ar ciert?s.movimientos y organizaciones
como los ecologistas y, en· general, las insti t.uc.í.one.s preoéupadas
por ·la preservacijn del medio ambiente; el movimi00to indígena
con sus tesis de autiod.de.rt.Lded étnica; ciertas orga.'lizaciones de
profesionales, especialmente las pertenecientes a

.

ci~rtas

ramas

-de la ingeniería y los diferentes movimientos y 'organizaciones
populares que demandan servicios

b~sicos

y mejores condiciones

de existenqia.·
Pa~a

~

dar una respuesta apropiada a estos interrogantes hace

falta en
país la realización de estudios
mucho más ,concretos
. .el ...
.
.
.
. y específicos sobre la demanda tecnológica, según sectores y
estratos de la producción, de servicios y también.según áreas de
especialidad científica.y tecnológica.
Por otro lado, ~l sistema educativo y a las universidades
.

"

)

les corresponde un papel central en el desarrollo· del sistema

.

cientifico y

tecnológico.

De su capacidad para impulsar una

educación que sea realmente científica, nacional y democrática,
tal corno se lo plantea en sus principios declarativos, dependerá
en gran medida la posibilidad de la sociedad' ecuatoriana para
asimilar el desarrollo científico·y tecnológico que se
desenvuelve a nivel mundial y su adaptación adecuada a nuestro
medio. Las universidades, asimismo, deberían ocupar ·un sitial de
privilegio y vanguardia en el desarrollo de la investigación
c.ientífica básica y aplicada; sin embargo limitaciones de diversa
indole que afectan su adecuado funcionamiento, impiden que este
rol sea cumplido a cabalidad. De allí que el planteamiento de la
reforma universitaria debe constituirse' en u.na prioridad nacional

al igual que el postulado de la reforma educativa en todos sus
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niveles.

También el

asunto de la - formación. de los - recursos

humanos al más alto nivel, es decir el tema de los post-grados
merece una atención primordial si aspiramos a que e~ país pueda
incorporar la ciencia y la tecnolqgía en la resolución- de su
problemas vitales.
De la manera como se encauce el _sistema educativo y su
l}

vinculación_ 9<;>n los seceores productivos y la problemática

soci~l

del país, dependerá en buena medida la constitución del tercer
componente

fundamental

del

sistema

nacional

de

ciencia

y

tec~ología que es 1~ conformación de una cultura cien~ífica y

tecnológica; en este aspecto también a los medios de comunicación
colectiva les corresponde:un papel destacado. ¿Cómo alcanzar el
desarrollo de una Cllltura científica y tecnológica que se
incorpore en el. . a~mDar.económico y político de . sectores cada
~

vez más amplios de Jl.a socxedad ecuatoriana, sin menoscabar s-us
valores culturales ~p~os y procu~~ndo m~~ bie~ la asimilación
y el rescate-de a~os conocimientos y prácticas existentes en
diversos sectores y

~a~

de la población

~ue

pueden contribuir

positivamente al pruceso de desarrollo de la cultura nacional?-
Este 'es 'otro' tema que requiere una !-lmplia investigación y'
preocupa-ción por -parte de las universidades,

el Estado y las

empresas y centros de investigación particulares.
POLITICAS ALTERNATIVAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

r

El conjunto de problemas analizados nos conduce al planteamiento
de buscar alternativas de desarrollo científico y tecnológico
frente al incremento de la dependencia y la brecha tecnológica
con el mundo desarrollado, así como ante el inquietante deterioro
-de las condiciones de vida de la mayor part~ de la población
ecu~toriana y
la necesidad de ser más competitivos en el
intercambio comercial externo.
un

Empero, las posibilidades de la constitución y el avance de
sistema necd.one I de ciencia y tecnología que contribuya

eficazmente al desarrollo del país, es una cuestión de carácter
eminentemente político antes que técnico. Son, como se ha visto,
las política~ -generales hegemónicas a

nivel estatal,

que se

hallan det~rminadas por el modelo global de desarrollo que se
impulse, resultante a su vez de los intereses de ciertas clases
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y grupos sociales, los qU9 determinan"en lo fundaméntal.el rumbo
"

del desarrollo científico y tecnológico.

El análisis de las políticas correspondientes al modelo
susti tutivo de importacio;"tes, vigente hasta comienzos de Los afias
80 en el "Ecuador,

al" igllal que las que conciernen al actual

modelo aperturista de Lnsp.í.r-ac.í.ón neoliberal, hegemónico durante
han cons t tu ido" un fuerte

, la última década,

impedilf'lento para

í

lograr el óJjetivo 'de un desarrollo" científico y tecnológico
endógeno en el Ecuador.
De allí." La necesidad de plantearse políticas y estrategias
alternativas en materia dt ciencia

r

tecnología como parte de un

proyecto nacional de desarcollo alternativo al modelo neoliberal"·
y aperturista vigente, lo cual supone un cambio en la correlación
de las fuerzas
hegemónico en

~ociales

e~

Frente a

y la constitución de un nuevo bloque

poder.

la propuesta neoliberal que significa dejar al

mercado y a" la internacionalización"las decisiones de producción
y el libre ~lujo de la inversión y la tecnoJ.ogía extranjeras, es
Ello .no

.sign~fica

internac;i.onal,
del

poder

de

autarquía

si~o,

ni

aislamiento

de

como lo plantea Máximo Halty,

decisión

para

el

progreso

la

econoc a "
í

"el control

técnico",

o

más

precisamente, de. autodeterminación tecnológica, definida como
, la
capacidad de manej ar la tecnología de acuerdo a
intereses
(ESP~NOSA,

y

neces.í.dades

y

en

base

a

sus

los propios

propios

esfuerzos

19?O, 159). Autodeterminación significa, en segundo

término,
impulsar ·un desarrollo tecnológico acorde a las
condiciones de nuestra realidad, es decir a las características
económicas, políticas, ecológicas y culturales "del medio social.
Que la tecnología

-

se~

adecuada o inadecuada no depende tanto de

sus cualidades inherentes,

..... ,

como de las realidades sociales y

políticas del ámbito específico en que se aplique y,use. Debe
tomarse en cuenta la disponibilidad de los factores productivos
existentes a fin de lograr una utilización óptima de los mismos,
aprovechando pdecuadamente los recursos naturales y las materias
primas

ex~stentes

en

el país, así

~omo

la abundante fuerza de

-trabajo mediante su capacitación en los diversos niveles que _el
143
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aparato productivo requiere.
Respecto al tema que tanto se ha debatido acerca de qué tipo
de

tecnología

desarrollo
prObl~ITtd

con~

conviene

utilizar

el nuestro,

en

los

países

en

v~as

de

conviene señalar que el verdadero

no es "qué tecnología" sino "para qué " y "pa:.. d qu í.en"

~

Como lo sei'\ala el "Informe del Simposio de Jamaica":
" •.• la controvers"ia entre los partidprios de un ~ política
dirigida a donñ naz' la tecnología avanzada necesaria para la
industrialización y el cr~6imiento, y los que abogan por una
tecnología encaminada a satisfacer las necesidades básicas de la
. gente pobre, se vuelve en gran medida una disc~sión artificial.
S!') requieren ambos tipos de tecnología •.. Los pdíses en desarrollo
necesitan' lo más grande y lo más pequeño, lo más complejo y lo
más sencillo, lo más caro y lo más'barato, lo último y lo mejor,
i!¡ual
que
lo
probado y
seguro.
Todo
esto
según
las
características del usuario potencial, la· situación particular
en la que' habrá de utilizarse la tecnología y la etapa de
desarrollo del país" (IIED, 1979, 1375).
Lo' importante es fijar prioridades de investigación científica

y

'tecnológica de acuerdo a . cri terios de equidad aoca a.L,
.

.

. .

aquellas de contribuir a

La satisfacción de

como

las. necesidades.

básicas de toda la población y de luchar contra la

pobre~a.

En esta perspectiva resulta fundamental enfatizar que üho de los
sectores estratégicos y que, por lo tanto, deben constar entre
. '

~ .

las prioridades de investigación y el desarrollo de programas de
tecnología apropiada, es el sector agropecuario; en particular
se debe apoyar a los pequeños y medianos productores agrícolas
que

cumplen

alimentos

un

para

'papel
el

fundamental
mercado

en

interno,

el

abastecimiento

sin

desconocer

de
. su

potencialidad exportable.
O~~a

problemática que se debe

considera~

en la definición

de las políticas, es la heterogeneidad productiva y tecnológica
característica de países como el nuestro. Es necesario afrontar
esta· realidad, a través de políticas diferenciadas y fomentando
.el pluralismo tecnológico, que significa la promoción simultánea
de tecnologías con diferentes grados de complej Ldad ,

(JAMES,

1988, 1099).
También es importante

~nfatizar

el rol de las políticas

tecnológicas respecto al fenómeno cultural. Resulta necesario
cuestionar el impacto de la modernización tecnológica sobre' la
organización y

la cultura tradicional de diferentes sectores
144

~ociales,

por los graves efectos deformadores y desintegradores

que dicho

fenóm~no

ha'ocasionadQ (HERRERA, 1978, 1468). De allí

la importancia de plantear un avance tecnológico que preserve los
elementos. bás¡cos de las diferentes culturas del país y que'
.

",

ii

.

.

)

posi~ilite

,

.

el más amplio desarrollo de todas sus capacidades.

g10balización y la apertura no implican necesariamente la

uniformidad y ~a eliminación de las idiosincrasias Lulturales.
Reclaman, . por el

(FERRER, 1993, 312).
Por últiRio, otro
, ;

aspecto

necesidad' de crear y utilizar
preservac~on

del

y

corrtxar to,' -La diversidad

medio

.'

que .conv.í.ene

tec~ologías

ambiente

y

,

el

pluralismo.

destacar

es

la

que contribuyan a la

permitan

una

adecuada

conservación y recuperación de los recursos naturales. Existe una
generalizada preocupación de sectores cada vez más .amplios de la
soqiedad civil,

a nivel planetario,

por los graves problemas

eco16g~cos

que están provocando la destrucción de la naturaleza
afectan severamente al.bienestar humano.
~n
estrecha.

y
vin::ulación con el tema del manej o ambiental está el. de la'
tecnologí? En realidad muchos
deterioro
.
.. -de los problemas del
.
ambiental provienen del uso de tecnologías contaminantes,
destructivas,: o que no se adecuan a nuestras condiciones
ecológicas y sociales. La preocupación por el entorno ambiental,
resulta por consiguiente, un tema cada vez más relevante para el
ámbito de la política de ciencia' y . tecnología, dentro del
. .
.
.
planteamiento general de lo que se ha denominado el "desarrollo
sustentable" (Cf. VAREA y LARREA, 1992). Como lQ acota
acertadamente Aldo Ferrer: "En un mundo global izado ningún país
.
.
puede permanecer aislado del sistema internacional. Pero, . al
mismo tiempo, el desarrollo sostenible descansa esencialmente en
la fuerza endógena de transformación de cada sociedad, la'
.movilización de su potencial, la afirmación de su identidad
cultural.y en tener la casa en orden" (FERRER, 1993).' Estos son,
entre otros, los grandes desafíos que corresponden afrontar a la
política de ciencia y tecnología, temática que si bien resulta
fundamental para el destino de nuestro pueblo, no ha encontrado
aún el .espacio que merece.
.
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