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CAPITULO 11:
LAS POLITICAS

En

-.- . -

_

el

presente

_conc~ptual que
.
. - ,- - -. -- -'. . -

0_.

~UBLXCAS;

~

ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL •.

capítulo

1

se

establece

el

marco

teórico

y

sustentará
el anólisis
de la política cientifica
,.
. ..
~

-~..

y tecno16gica en el Ecuador.
'Se parte de la .. definición

y

o"

el

seftalamiento. de

las

características fundamentales de los dos ejes teóricos que se
utilizan como referentes fu.ndamentales: e¿:.-,~ ).amado "modelo
o

•

sistémico" y la economía política, especialmente en la vertiente
del teórico italiano Antqnio Gramsci .
. Se caracter~za luego a los tres component~s ~undamentales
del modelo analítico prol:)uesto: el Estado y la sociedad política,
la sociedad civil y sus principales actores e instituciones en
._·el

campo de, las políticas públicas y,

la cul;tura política,

especialmente e~ cuant6 se interrelaciona e influye sobre la
cul tura científico-tec!10lógica. . Finalmente se realiza un
o.

•

' .

_

acercamiento analítico q los

.

tr~s

•

aspectos seftalados, en cuanto

o

ti~nen

•

que ver con el campo más' específico de

c~ent~tica

la

realidad

y tecnológfca ·ecuatoricuiét.

Ejes teóricos para el análisis de·las políticas públicas.
El análisis de las políticas de ciencia y tecnología puede
enmar-car-se dentro del campo de los denominados
formulación de Políticas Públicas"
paradigma
predominante
administrativos. 9 ~

de

"EstOudios de

que se ha erigic» 'en el

los

estudios

político

Adoptando una definición clara y concisa, se entenderá por
politicas públicas "un conjunto de decision~$ y a6ciones (pero
también no decisiones e inacciones)
por
parte del Estado y sus
.
. .
agentes en torno a un problema de interés público". (NEF, 1991,
1)•
~

Los principales componentes de las políticas públicas según
Austln Ranney son los siguientes: a) un objeto relativo al
problema que va a

ser afectado;

b)

un curso de los eventos

9
Según lo anota Jorge Nef, no existe una idea clara de 10
que se entiende por políticas públicas en la Ciencia Política
norteamericana, en la cual se ha enfatizado el estudio de los
procOSO$ por s obre los contenidos y los propósitos de la
politica. (Nef, 1991)
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..

deseados: 'o ) una línea de acción seleccionada;
d) una
declaración
.
.
de propósitos e intencicnes y e) ~na impl~me~tación de dichas
intenciones. (RANNEY, 191>8, 3)
Es necesario, sin' embargo, realizar un análisis dialéctico

y contextualizado de las políticas·públicas. Una comprensión de
las causas y

los proceaos que den cuenta de

conformación y su

.

efectiv~dad

su origen,

su

social requieren de una reflexión

teórica que)áporte 'un marco conceptual analítico y dinámico de
198. fenQm~~os políticos •• O~ allí" que. en ~~. presente eseudao se

adopten dos,
públicas:

~jes

el

teórico!:; para el tratamiento de las polít;f..cas

modelo

sistémico

y; 'la

. economía

política,

especialmente aquellá que. recoge las contribuciones del teórico'
italiano Antonio Gramsci.
El

modelo

sistémic<:

permite ·un

enfoque

integrado

de

problemáticas. 'como la re1:erente a las políticas de cienci~. y
,tecnología, al establecer las conexiones., y las· inte¡;relaciC?nes
entre

un 'sector

específi =0 de 'nis 'politicas

públicas

.

el

y

contexto social de su desarrollo" La·teor53. de sistemas estudia
..

d.e

una. organización

frente

a

ciertos

provenientes de .fuerzas que actúan al

insumos

( inputs" ).
fl

interior. de su medio

ambiente o contexto (OYE, 1985). En ella se rescata la idea de
sistema' como una totalidad
instancias o

articulada~. la

cual.

v~ncula di~;ersas

subsistemas: . en el presente caso las políticas

públicas con el sistema político y el contexto socioeconómico.
Las . polític~s públicas representan,
entonces,
expresiones
específicas de una situación política más amplia, la cual refleja
'una particu1ar corre1ación de 1as fuerzas socia1es.
Algunas car,acterísticas del enfoque sistémico son las siguientes:
(a) Apunta a la, comprensión de los problemas administrativos y
tecnológicos desde una perspectiva eminentemente política;

(b)

pone el énfasis en la vinculación existente entre lo.social, lo
económico y 'lo político, rescatando las nociones fundamentales
de interdependencia y

totalidad en la aplicación del método

analítico; (c).destaca el carácter dinámico y dialéctico de las
politicas

públicas en la medida en que

las enfoca como

un

resultado ae la correlación de fuerzas sociales, com9 un terreno

22
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Bur~íldo ·por conflictos, contradicciones y d.í.acorrtí.nu.í.dadea eptre
d~forentesintereses sociales:

.n!Jistcma

abierto"

trnnsnacional
políticas

en

el

participan

públicas,

(d) presenta una perspectiva de
cual las variables de carácter·

y

en

la

(e)

formulación

propone

un

y

ejecución

horizonte

de

temporal

hiotórico, con predominio dr:.ü mediano y largo plazo, es decir que
~

Vft

m6s al14·del análisis de coyuntura (NEF, 1991, 4).
El mod~ió sisté~ico permite superar el enfoque tradicional

C}110

ha

predominado en

la consí.der-ac í.ón de

la

ciencia y

la

!('cnología, p~esentándolas como si fueran unidades autárquicas,
cuyo desarrollo es atribuido a ciertas personalidades o élites
onpocializadas en dichos temas.

En .una perspectiva sistémica,

cioncia y tecnología estab:tecen una serie de vinculaciones con
01 estado y
histórica
pormite

la

sociedad civil

y. socialmente

además

vincular

su desarrollo

y

condicionado.

El

se

enfoque

presenta
sistémico

variables ,~nternas con

las

las

de

carActer ext~rno que, en el caso de-la ·problemática científico
.

.

. tecnológica
decisivas.

de

los

Permite

decisivamente .en el
sociedades

países

en

.
.
desarrollo

modernas:

también· uoicar
la

'~esarrollo,

v.ías : de
dos

flujo~

.

resultan

qu~ .¡n~ia~n

científico y tecnológico de las

oferta

de

tecnología,· generada

por

diferentes instituciones de carácter público y privado entre las
cuales se destacan las universidades y, la demanda de tecnología,
conformada por una variedad de sectores sociales e instituciones
que, en el caso de países como el Ecuador, presentan un carácter
dos igual y heterogéneo. La correspondencia o no correspondencia
entre. estos dos flujos
ciontifico y tecnológico.

resulta

importante

para

el

avance

Los aportes· teóricos de la economía política neomarxista,
~Apocialmente los que provienen de la escuela gramsciana,
proporcionan una comprensión dinámica y causal sobre el
tl1l\cionamiento del Estado, la sociedad politica y la sociedad

civil y los nexos que se establecen entre los mismos. Si bien el
E:¡ tt\do cumple un rol fundamental en la formulación y la decisión
d~ las Polltica~ públicas, estas n~ reducen su campo de acción
l\ 1

twpacl0 de lo estatal. La denominada

- At\1h1 tos

de ' lo cultural y

11

sociedad civil" y los

lo ideológico desempei"tan¡ un papel
23
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'decisivo en la evolucióo y el desenvolvimiento de dichas
. políticas. Allí' se generan y sé expresan las demandas .de las
diferentes cla~es, grupos y estamentos sociales y se configuran.
los div~rsos actores que influirán con sus. proyectos,· Jacciones
y. discursos en el curso de los acontecimientos politicos.
Para el caso· específico de las políticas de. piencia y
tecnología, la ~eoría gramsc~~na presenta la p~rticular ventaja
de haber tenido como campo fundamental de su reflexión el de las
. llamadas -"superestructuras" .10 Como lo señala ".';Iumberto Cerroni,
ei ) méri tao específico de Gramsci es haber dado .lugar en el
marxismo al elemento "superestructural", confiriéndole una
ir'~J?ortancia muy distinta a la de simple reflejo pasivo, ,pues
inscribe a la teoría socialista en un universo cultural rico'y
articl,llado (CERRONI, 1976, 165). Categorías como hegemonía,
blrJque histórico,
correlación de fuerzas,
intelectuales
orgánicos, construcción de una "vofuntad colectiva' nacional':"
pOf.ular". etc. dan cuenta de una realidad compleja y'articulada,
en la cual la acción política y cultural adquieren su verdadérá
diw&nsión. ~n e~ta vcrsi6~, prccc~c~ cOrnO ~l de las politic3o
públicas, no 90nstituyen resultados predeterminados de ciertas
estructuras, sino que son efectos de la actividad social, que'
involucra, entre otros factores: la voluntad política
la
organización, la conciencia, la "dirección intelectual y moral",
la acción de ,los diferentes actores sociales y su capacidad de
represen~ación estatal.
Cabe recordar además, la trascendencia que Gramsci atribuyó
a la edQca?ión y al conocimiento científico en la lucha por el'
socia1ismo (Cf. GRAMSCI, 1971). Gramsoi otorga a 1a ideo1ogía no
solamente un poder' espiritual sino también material. La ideología
se halla
"materializada en prácticas" ,
consti tuye
una
"organizadora de la acción". En esta misma línea se ~nscribe su
•

•

•

J,

•

l

Gramsci establece una ruptura con los análisis
reduccionistas de un marxismo esquemático que concep,tuaba el
'campo de la acción política y las manifestaciones culturales y
del pensamiento como un simple' reflejo de la estructura
económica. La obra de Gramsci plantea una crítica radical al
economicismo, e inclusive podría ser leída como fundamentadora
de la "pr ímacf.a de la política" en el análisis de la coyuntura.
<rORTANTIERO, 1982, 182)
10

24

concepción de la "hegemonía" entendida como dirección intelectual
'y moral de la clase dirigente sobre el conj unto de la aocLedad ,
De allí que lí) hegemonía se expresa como existencia "real",
h:istóri~a, a partir de los denominados "epexat.os hege",pnicos··,.
ccnstltuidos por diversas instituciones de la sociedad civil"'En
eEte marco puede entenderse la importancia que Gram~~i - -concede
.
a instituc~ones tales como. l.~ !glesia, la pxenaa y, 10 que nos
interesa destacar de manera especial, la escuela o el sistema
educativo' en general. En el caso de la difusión );ocial de valores
o'la asunción de una cultura científi~o-tecnológico el sistema
educativo cumple una función esencial.
Aunque el modelo sistémico y la economía pol~tica
neomarxista provienen de, fuentes y contextos teóricos muy
.di,rersos, los elementos conceptuales que se proponen para
il',.!minar el estudio de las políticas públicas, no se contradicen
.
.
sino que mas bien se complementan: el primero aporta con una
perspectiva sincrónica, un tanto esquemática, pero' necesaria para'
resa1tar los aspectos estructurales fundamentales que intervienen
en la formulcn.:16ú-decisi6n de lac politice.s pi'lh 1.1 r.AS y la secunde
con una vis~ón histórica·y dinámica de los procesos que
desembocan en' dichas políticas. El enfoque sistémico constituye
la matriz básica que vincula los componentes fundamentales que
constituyen la totalidad orgánica de un sistema. La perspectiva
gramsciana por su parte aporta una comprensión de los procesos
y las relaciones sociales y políticas que se hallan en la ráíz
de las políticas públicas. El primero aporta un marco contextual
y permite visualizar la totalidad.que implica la, adopción de las·
políticas públicas; la segunda proporciona el b~gaje teórico
necesario para aprehender los procesos concretos que se hallan
involucrados en la toma de decisiones.
~or consiguiente, los componentes analíticos fundamentales
que se adoptarán para la comprensión de las políticas públicas,
y particularmente de las pol~ticas de ciencia y tecnología son
los siguientes: (1) El Estado y la llamada "s06iedad política"
en términos amplios; (2) La socie~ad civil y sus mecanismqs,de.
representación político-ideológicos, y (3) La cultura política,
también entendida en térm~nos amplios, al interior del sistema
)
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cultural. U
A . manera de hipótesis general se puede plantear que ur:ta
efectiva formulación,

decisión y

apl~cación de las' políticas

públicas (incluidas las políticas de ciencia y te·::nología) va a
-"- "'';;-''''~-~~'dep"ender''dé tres 'factores fundamentales: (1) de lé; capacidad de
gestión de los aparatos estatales para· receptar las demandas
sociales

y transformar las ·en políticas viables, es decir, que

alcancen repercusión. y efectos pertinentes sobrp.
. . ) la vida de la
comunidad;

(2)

de

la

correl~ción

de. fuerzas

capacidad hegemónica

q~e adquieran'ciertas
'

.

. realizadas por determinadas clases,
sociedad civil, ;
•

una

aoc.í a Imerrte ,

de

y

la

demandas y propuestas
,

grupos o

seot.ores de la

(3) de la cultura política o ia'presencia de

l '

serie

sociales

.. "

creencias,
de manera

nociones

que

y

legitimen

valores

internalizados

y

aparecer como

hagan

posibles y deseables ci'ertos planteamientos y comportamientos
políticos. 5i bien estos tres aspectos se hallan estrechamente
interrelac!onadps entre ~i, conviene tratarlos separadamente para'
"

t ·

efectos

.

anali~icos.

Es necesario·partir de una caracterización adecuada del Estado
ya

que

constituye

un

factor

decisivo

en

la 'formulación

y

aplicación de las políticas públicas (incluidas las.referente~
al desarrollo cientifico y tecnológico).
El

Estado

nacional,

tradicional, es el

según

~nstrumento de

la

,"]

caracterización

marxista

dominación de la .clase burguesa

sobre los trabajadores y su función básica es la de garantizar
las

condiciones

generales

del

proceso

de

reproducción

11
Se rescata aqui la perspectiva de lo c~ltural planteada
por Garcia Canclini, quien se 'refiere al "surgimiento de un nuevo
·tipo de estudios y debates sobre las politicas públicas y
privadas en el campo cultural ... la problemática cultural se ha
convertido en un tema protagónico de muchas discusiones politicas
y en objeto de creciente interés en las investigaciones de
ciencias sociales. Esta ampliación se relaciona con un cambio en
el concepto de cultura: dejó de designar el área restringida de
los libros y las bellas artes y ahora ·entendemos -en un sentido
más próximo a la acepción antropológica- que en la cultura
existen resortes clave para orientar e impulsar el desarrollo
socioeconómico, para construir la hegemonía y el consenso
politicos. (García Canclini, 1987, 116)

26
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ca pi talista. Sin embargo, no es posible deducir de este postulado
genera~,

una

explic~ción

mAs concreta. sobre las politicas y las

actividades q~e desarrolla el Estrtdo
en una visión instrument~lista,
'-~'=-~reuúcciemista. de;~

la-·ac·tividad

capiLoli~ta, s0:~Jna

demasiado

est3to.l.

Como

de .caer
esquemática .y
lo

manifiesta

Gramsci: "Estado es todo el complejo de·actividades prácticas y
teóricas con que la.clas~ dirigente no sólo justifica y mántiene
su dominio sino que consigue obtener el consenso activo de los
.
..
c> ~)
gobernados (GRAMSCI, 1978, 31).
A fin de garantizar el domí.nj.o de L conjunto social el Estado
debe mantener una relativa ·autonomia frente a la clase dominante,
de manera que le sea posible acoger y dar respues ·~a a ciertas
demandas dé las clases subordinadas, otorgando legitimidad al
sistema politico. En la misma linea de razonamiento se.puede
"rescatar la validez de l? siguiente afirmación:
. "El grad.o en que las poli tií.cas concretas del Estado
puedan expl.icarse po.r medio de pr9cesos estructllr~les
o
instrumentales es
históricamente
contingente.
Ciertas partes del Estado son susceptibles de intenso
.·manejo por parte de l:>s intereses capitalistas, en
t.errto que otros pueden d~mo~tra:;- mucho mayoz' euto!ló~i.a
e st ruotrur-a L, Pero bajo ninguna .circunstancia. -puede·
reducirse totalmente la actividad estatal a una·
causalidad
estructural
o
a
una
cáusalidad
instrumental" (GOLD, LO, OLIN WRIGHT, 1990, 53)
Desde la perspectiva gramsciana existe una estrecha

vincl~lación

entre la sociedad politica, el Estado y la sociedad civil. El
análisis .por separado de estas esferas

no corresponde a

realidad práctica. Gramsci señala textualmente:

la

"en la noción

general del Estado entran element~s que debe~ referirse a la
noción de la sociedad civil (en este sentido se podria decir que
el Estado es igual a la sociedad politica mas la sociedad civil,
es decir la hegemonia reforzad~ por la coerción) n. (GRAMSCI, 1971,
179). M~entras la sociedad civil se asocia al consenso, la
sociedad politica se asocia con la coerción. Esta función

coerci tiva o
sentido

de dominio directo debe

amplio:

no

solamente

como

ser comprendida en un
conservación

del

orden

c$tablecido mediante la violencja, sin9 mediante la hegemonia,
es decir, la di"rección intelectual y moral que es la función que
pormite

la

unificación

del

bloque

27

histórico.

Los

agentes

históricos

encñrgados

de

la

ejecución

de

esta

actividad

hegemónica son llampdos intelectuales por Gramsci, categoría que
•

.- - -

I

también emplea en sentido amplio, y dentro de la cual se incluyen
los

funcionarios públicos' o
... -'.=-~"= Porte"! 11':' '-, ' ',''"'; " '",...:' : == ..- :."
.

"

la

burocrec.í.e ,

Cemo

lo

resume

El Estado aparece, entonces, más allá de la
diversid 9d de¡ organizaciones
que
lo
componen y de la dualidad de funciones de
dirección por cuyo intermedio aseCJura la
hegemonía de la clase fundamental, 'co1116 el
conj unto de la 'actividad de es'e grupo soci.al
'particular que consti·tuye la capa de los
intelectuales (1982, 35).

'

..

l'

Son los intelectuales 105 que realizan la vinculación entre la
estructura (las
clases sociales) .y la "superestructura",
ya que
. .
.
.La burguesía les confía la gestión de la orga~ización ideol"ógica,

jurídica y política. Los intelectuales, en tanto encargados de
elaborar y sistematizar
.
'.

l~s representa~iones ideológicas,

juegan
.
un rol ~rotagónicoen los p~ocesos políticos, ya que constituye
la capa ~9ciai .encargada
: blQqu~ ,hi"stórfc6. " - .~',

d€~

administrar la superestructura del
.

. La sociedad civil

Para Gramsci la sociedad' civil se ubica en el plano de las
'

.

.

superestructuras 1 2 , pues constituye la esfera privilegiada de la
acción política e ideológica; le interesá destacar la importancia
de'la dirección cultural e ideológica de la sociedad. "La llamada
sociedad' civil

-expresa-

está

formada

por

el

conjunto

de

organismos vulgarmente llamados privados ... que
corresponde
a la
.
.

fu~éión de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la
sociedad" (GRAMSCI, 1971, 164). Y en otro ensayo la define así:
"la hegemonía cultural y política de un grupo social sobre el
conj unto de la sociedad, como contenido ético del Estado"
'(GRAMSCI, 1~78). La sociedad civil constituye por· consiguiente,
una totalidad compleja, cuyo campo de acción es muy amplio, pero

12

Aunque tanto Gramsci· como Marx extraen de Hegel la
noción de "sociedad civil" sus concepciones acerca de la misma
son diferentes. Mientras para Marx la sociedad civil corresponde
al conjunto de las relaciones económicas para Gramsci se ubica
como un momento de las superestructuras. (P0RTELLI, 1982, 14)
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en todo caso se halla di ferenciada del Estado. Norberto Bob) I
la define como "el lugar en que surgen y se desarrollan I ni.,¡
conflictos
económicos,
sociales
e. ideo16gicos
que
lUIl"
insti tuciones estatales tienen la tarea de .resolver con 1.1
mediación, la prevención o la represión" (SOBBIO, 1989, 37). En
la sociedad civil se elabOl:an las demandas econ6micas, socialwl
y polí ticas ~ ~ 1.' input") generalmente dirigidas hacia el Sist(lIl1"
político y, a.las cuales, este sistema debe dar .una respucBth
( "output" ). El, contraste entre sociedad civil' y estado se p Lant.n.,
entonces com6~contraste entre la cantidad y la calidad de lü8
o

,'>.

demandas y la

capacid~d

..

de las instituciones para resolverlas

adecuadamente y. a tiempo.
La
La
, de

o.

cultura p~lít~ca
cultura política const~tuye un espacio e~pecífico al interior
.
.' .
la soci~dad' civil y su análisis res~lta de gran importancta

para la comprensión del desenvolvimien':':o de las políticas
públicas y particularmente
de la$ políticas científicas y
.
tecnológicas .. Para efectos del presente ar.á.Lf s.í.s podemos tomar.
o

.

la def inición' de cul tu~a propueat.e por Gramsci, quien la entienóe ._
como "concepción de ia vida y del hombre! coherente, unitaria y
difundida necdoneImerrce , una I religión laica', una filosofía 'que
ha generado una ética, un modo de vivir, una conducta cívica e
individual" (Cit. SILVA, 1984, 61).
{
La actividad científica hace referencia al conocimiento de
los objetos y' procesos de' la naturaleza, la sociedad y el
pensamiento, 'y la tecnología,· en tanto actividad práctica,
incluye no solamente l~s herramientas y materiales que el hombr0
. ha inventado y utiliza en los procesos de producci6n, sino
taml::!ién los procedimientos, ·las destrezas y los cónocimienton
prácticos que el ser humano utiliza para transformar ln
naturaleza y satisfacer sus necesidades. 13
!
!

13

Aunque ciencia y tecnología son fenómenos qll"
históricamen"tie surgen por separado, el espectacular desarro I ",
. científico que' se ha producido durante el presente siq 1.0 h.'
acortado casi por completo la distancia entre ambas, condu« 1.(\lItI.·
el proceso que Habermas denomina la cientifización de la tt"I(:nJ e,':
es decir que' el progreso técnico y el progreso científ reo hí'"
quedado asociados y se alimentan mutuamente.
29
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Desde

el

punto

de

vista

pol.í tico,

la

sido
..
comprensión de·

cultura

revalorizada como un concept.o adecuado para la

ha

diversos fenómenos políticos. Existe una importante bibliograf~a.
en la cual se reconoce· la. importancia 'del componen'te cul~ural en

",

el desarrollo socioeconómico y. en·la construcción de hegemonía
y el consenso polí tiCOE' ( Cf • GARCIA CANCLINi,
CASANOVA,

1984,

entre

otros).

'Garcia

1987; GONZALES

Canclini

señala

con

. propiedad' ~~~ "las perspec:tivas socio.culturales están dej ando de
ser

en

América

supuestamente
consideradas

Latina
'libre'

un

el

resultado

del

espacio

espíritu

de

de

un

para

planificación,

desenvolvimiento
comenzar
estudio

y

a

ser

debate

científico" (1987, ll8). Dicho autor constata la existencia de

em diversas

una progresiva toma de conciencia,
el papel que la cultura
de. las clases. y

~olítica

instancias, sobre

desempeña en la socialización

grupos,. en la formación de las concepciones

polít~cas . integradas

a la. vida cotidiana,

lo cual ha dado una

presencia inédita a los pr(·cesos culturales dentro de los debates ._
políticos •
• < '

.

.

La··cultura política está. conf.orm~ñ~. !'0't' ~t. conjunto de
valores, actitudes, ,tradiciones de acción, ideologías dominar..tes~

y.subalt~rnas
y pautas de comportamiento en relación al estado
.
.
y al sistema político en su conjunto. Amparo Menéndez señala que
la cultura política
como.
noción "nos remite al campo específico
.
,
de producción y reproducción de las concepciones que una sociedad
elabora de sí misma y de su esfera política. Designa las nociones
.

.

internalizadas,

creencias y orientaciones valorativas que un

conjunto de actores comparte con respecto a cómo operan las
instituciones políticas ... " (MENENDEZ-CARRION, 1991, 85).
La cultura.política constituye el medio' ideológico en el
cual se implantan las políticas públicas. Si ese rr.edio brinda las
condiciones

adecuadas,

desenvolverse
contrario,

de

acuerdo

es . decir

si

las
a
no

políticas
sus

agendas

existen

públicas
propuestas;

condiciones

podrán
caso

culturales

adecuadas, dichas políticas caerán en el vacío y sus resultados
serán muy limitados .
•
A continuación se trata de analizar cómo las tres categorias
mencionadas:

Esta,do,

sociedad

civil
30

y cultura potíticahan
-;,

......
\

.operado en el

ca~po

deformulacion-decisión de las politicas de

ciencia y tecnología en la sociedad ecuatoriana •
•J

.··.1

Estado, sociedad civil y cultura en las pofíticas 'de'dienci~ y
tecnología en el Ec~ador.
El Estado ha . rlesempeñado

históricamente

un

papeY' activo

y

fundamental en el desarro'.lJ cientifico y tecnológico de los
·paises io,dustrializados. Según Aguirre y Rebois, "Ningún Estado
m,jerno, ~a sea'éste intervencionista o liber~~, se ha abstenido
de

intervenir

tecnologia.

en

Las

la

formulación. de

formas

poli tica~ de

ciencia

y

en las cuales se han producido esas

intervénciones son múltiples. También son diferentes las maneras
en que las empresas cosechan los frutos de los programas de
investigación
est~tal".

y

desarrollo

ej'ecutados

bajo

la

intervención

(1994, 173) • .

El obj etivo fundamental, del' Estado moderno al apoyar el
desarrollo cientifico y tecnológico es promover las

condi~iones .

técnico-cientifica~ necesa~ias para la acumulación y producción
~el capita~

que no pueden ser

produ~idas

individualmente por los

diferentes capitales. Con la creciente internacionalización de
la p~oducción y el agudizamiento de la competencia en el mercado
mundial,

los

diferentes

capitalist~s

se

ven

obligados

a

introducir innovaciones tecnológicas permanentemente, las cuales

.

. .

.

'no siempre pueden ser realizadas por los diferentes. capi ta;les
individuales.

De

alli

la

necesidad

de

intervencionismo

del
"

·Estado,." el cual es llamado a crear las condiciones ael desarrollo
científico y tecnológico, tanto en lo que se refiere a la
investigación b~sica como en la realización 'de proyectos
complejos, (ESPINOSA, 1990, 125).
En paises como el' Ecuador,

en cambio,

,

..,'  

'.;'.

.:

-.

el Estado no ha

mostrado la misma capacidad de acción debido al carácter
dependiente y subordinado de la economia al mercado mundial y a
la ausencia de una, burguesia naod.one.L interesada .en un desarrollo
industrial

autónomo.

La

dependencia

tecnológica

del

sector

productivo,

principalmente el moderno, se ha convertido en un

obstáculo muy poderoso para el desarrollo de la investigación
cientifica,

C~~'t:
-..

. ...... .
"-'

"~-:."}

pues no se ha generado una demanda social que lo
31
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•

presione a caminar en té 1 sentido. Su papel se ha' 'limi tado
a
,
posibilitar la adquisici6n de la tecno16gia que'reqQiere¿'las
empresas modernas que generalmente lo hacen fuera del país, y de
garantizar, en alguna medi,~a, la formación del personal técnico
que se

re~uiere

para utilizar

l~

"

tecnología importada.

Mientras en los pai ~;es centrales del oap í, talislno se ha
.>.

obtenido

una

empresas,

e)) ~Estado. y los centros de educación superior que.,

según

vinculación

Sábato

dinámica

co~stituyen

(1975)

y. equilibrada
el

triángulo

entre

las

básico

posibili ta el' desarrollo científico .y tecnológico,

que

en países

periféricos cómo el Ecuado;:, no se apr-ecd a el mismo fenómeno. El
Estado,

ni

aún

en

sus

etapas

históricas

de

mayor.

intervencionismo, ha demostrado mayor capacidad para impulsar el
desarrollo

cientifico

y

~ecnológico

autónomo.

No

se

puede

desconocer,
sin embargo,
que las pocas iniciativa.s de carácter.
.
.
. '

general para promover el de¡;arrollo científico y. tecnológico én
fa sociedad 'ecuatoriana, ha.n provenido bás í.cemerrt.e del sector
estatal,

especialmente

a

partir

de

la

etapa

petrolera

que

permitió un crecimiento estatal y un desarrollo de'su autonomia'
~

relativa frente a las'clases dominantes. 14

Pero'el factor central que ha limitado el desarrollo de, la
.

.

ciencia y la tecnología en el Ecuador, y que constituyó la fuerza
motriz de tal desarrollo en los países desarrollados"

es la
~

"

inexistencia de una burguesía nacional de carácter industrial.
Han sido mas bien intelectuales y profesionales pertenecientes
,

,

,

a las capas medias, con capacidad de ingerencia en los círculos
estatales, los que han promovido la preocupación por el apoyo
est'atal a las actividades de investigación y desarrollo. La
ausencia de una burguesía nacional con capacidad pa~a realizar
un

proceso

de

acumulación

capitalista

autónomo

ha

sido

determinante en la falta de iniciativas y la conformación de una
base

social

que

demande

la

investigación

científica

y

la

14
Nos referimos fundamentalmente a la Ley del Sistema
'Nacional de Ciencia y Tecnología expedida en 1979, la cual creó
el Consejo Nac i.ona I de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el mismo
a~o y, a la incorporación de capítulos correspondiente a este'
tema en los planes ,de desarrollo elaborados por los g9biernos ,a
partir de 1972.
I
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.:

innovación tecnológica. La

burguesía industrial que aparec~ muy

tardíamente en el caso ecuatoriano (en la década de los t'O),
.
, , ' .
..
-.
I
surge como un apéndice de las clases ~etra'tenien't:é "l,.radic~cnal
y comercial agroexportadora, de manera que no se consti tu~'~ . en
=-""=-~n~-~f;~C;c·ióit~·b'urgue~a -:{ñdependierite' d~ las "clases domini.\l'\tes
tradicionales y no entra en contradicción con ellas (ESPINOSA ,
"

1990, 83).

Adicionalmente,

.

esto

y

resulta

decisivo, en
.. -

,

}

el

asp~cto
,

científico-técnico, el dominio del capital extranjero sobre los
sectores' más

importantes' de

la 'economía ecuatoriana

que

se

expreee a través qe mecanismos tales como la inversión extranjera
directa y la dependenc a tecnológica, ha neut'ra=lizado a los
í

gru~os

empresariales en el terreno de la creatividad científica
._.y la innovaciÓn tecnológica. Ha predominado la tendencia a una
.

,

aso~iación

cada vez más estrecha con el capital extranjero y las

grandes transnacionales,a fin de adquirir patentes, licencias,

contrá~os de transferencfa y, en. general, la tecnología que llega
incprporada en los equipos importados del exterior.

De esta

manera· se eJtplica la - cusenc a d~ interés .por parte de· In
.
.
burguesía para generar un prQy~cto' de desarrollo autonomo,
í

.estrategia en la cual al desarrollo científico y tecnológi~o
acorde con las condiciones
destacado papel. 15 '

del

país,

le

correspondería

un

"j

Pero, es importante señalar, que la sociedad civil no se
burgu~sía

y los sectores empresariales más fuertes
del país. Existen planteamientos distintos entre las clases
subordinadas . como las capas medias intelectuales, y ciertos
grupos sociales organizados como el indígena, el laboral y
últimamente los grupos ecologistas, qúe reivindican la necesidad
de un desarrollo concebido ~n términos difere~tes que involucre
el componente científico y tecnológico de carácter endógeno, es
reduce a la

15

El tema' de la ausencia de una burguesía empresarial
dinámica y creativa, de carácter, schumpeteriano, ha sido
ampliamente tratado a nivel .La t í.noamer-Lcano por autores como
Henrique Cardoso, Antonio García, ,Am~lcar Herrera, ~ónica
Peralta, Aníbal Quijano, etc. Para el caso ecu~toriano este tema
ha sido abordado por autores como Wolfang Schmidt, JiJrgen
Schuldt, José Moneada, Petronio Espinosa, ~uis Fierro y otros.
~3

"."1""'" • ajoí¡oiec~
FI..fl'l...3U
. ,")

decir acorde a las o.í rouns tancias sociales del país ~. Sin embargo,
e.
no se trata de p.Lant.eamf.en'tioa altamente elaborados ni
articulados, ni constituy(m la expresión fuerzas sociales con el
poder necesario para tornarlos hegemónicos, al menos' en el corto
plazo.
Es necesario refe+~rse además, aunque sea de manera
.
.
.. tangencial y somera, al c. :):TIplejo institucional conformado por
institucion~~'de di~ersa indole, vinculadas de alguna manera a
la aplicación y la difu;:;ión de, tecnologí,as y conocimientos
científicos. ,. Al interior de ese panorama amplio y heterogéneo
cabe destacar la presenGia de ~iertas instituciones" cuya
presencia resulta al tarnente influyente en la vida política y
cultural del país como es el caso de la Iglesia, especialmente
la Católica, lás Fuerzas Armadas y ciertos organismos de
cooperación . i~ternacional. La Iglesia Católica,' a más de su
indudable influencia ideológica y su import~nte presencia en los
diversos niveles educatuvo n, ha cenaLí.aado en los últimos años
'una serie de. esfuerzos y recursos' paze la realización -de
pr'oyeouoe soc.í.a í.e s , en 1I1Ul;ilol::) de lo:=¡ (.;uc1lf=s sé halla in.,t~luc:a:-ado
el aspecto tecnológico. De modo similar, las Fuerzas Armadas, ~j e "
fundamental del' aparato estatal en cuanto ejerce el monopolio de
la violencia legítima, mantiene altas prerrogativas políticas y
económicas, habiendo incursionado en una serie de actividades
productivas y empresas industriales y en el campo de la educación
media y superior, actividades en las cuales ciencia y tecnología
deeempeñan un, papel Lmpor-carrte ;
Un clima propicio para el avance de posiciones alternativas
en materia de desarroilo científico y tecno~ógico, tiene mucho
que ver con el problema de la cul~ura polí~ica, la misma que se
enmarca dentro del sistema cultural entendido en términos
amplios, pero que se expresa en prácticas concretas.
La cultura política prevaleciente en el Ecuador refleja los
profundos ciivajes hist6ricos, sociales y culturales, la
acentuada heterogeneidad social, las diferencias geográficas,
regionales y 'r~ciales, la superposición y mezcla de diferentes
formas productivas y tecno16gicas, .Las múltiples influencias
, ideo16gicas. Como' lo expresa muy gráficamente Manu~l Agustín
,

'

.

I

.
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a

Aguirre

al

referirse

a

la

realidad

ecuatoriana:
Abigarramiento económico, abigarramiento político y
abigarramiento social y cultural. Mosaico y taracea.
~conomía de retazós', de parches y remiendos, de e tepas
pasadas y presentes, contradic~orias y contrapuestas,
que no han podido canceLer-se ni supezarse , y que
coexisten y se hacinan en un amontonamiento de,
siglos ... Tipos de CULtura que aún no han podido
fundirse" asimilarse y unificarse plenamente (1970,
38) •

.

la ,nacionalidad

de

'

"

.- )

Esta falta de integración nacional, ha dado lugar a que se hable
de la existen ::ia de p.Lur Lou Lturalidad' y de culturas políticas
diversas.

Tal

situación

E!xplica

en

parte,

la

presencia

de

,

fenómenos

políticos

ó

complejos

y

~orprendentes,

que

siguen

manteniendo su' vigencia en nuestro medio social, tales como el
populismo,

el oaudd Ll.Lsmo ,

el patrimonialismo,

las prácticas

",clientelares,' La 'aparición y desaparición casi meteórica de

10$'

partidos políticos, las di.ficultades de. gobernabilidad, la
precaria constitución de c.í.udadan e en nuestra poblaCión,
'la
.
í

Lmpoa.í b.í.Lf.dad ,práctica de construir una

d smoccac.í a moderna 'y .

'es'table, etc.
#

E'

•

En este marco de ambigüedad y desestructuración cultural,.
o

la toma de decisiones y la adopción de políticas públicas, cómo
las referidas al ámbito científico y
.

.

tecnológico resulta un

asunto bastante complejo y problemático.
argumentar

la

inexistencia

de

una

De hecho,

cultura

se pod'r a
í

científica

y

tecnológica en la mayor parte de la población ecuatoriana. La
educa~ión form~l se pretende científica en su discurso, pero una
evaluación objetiva y crítica sobre su aplicación práctica,
difícilmente podría conducirnos a semejante conclusión. Jean
Ladriere observa, que la ciencia ha llegado á ser' un factor
visiblemente

determinante

de

la

cu.Ltiur'e

contemporáneas. Su influencia ha provocado,

en

las

sociedades

por una parte,

l~

"desintegración de las representaciones y valores tradicionales,
y por otro la 'integración progresiva en la cultura dominante de
la mentalidad científica, de los valores, de los contenidos de
conocimiento y

de

los modelos de

acción que

subyacen a

la

práctica científica y de la que son productos". No se observa el'
mismo'proceso en nuestra sociedad. Como observa Marcos! Kaplan:,
35
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La cultura sigue siendo a-cientifica ya-técnica,
pobre de elementos derivados de la investigación y de
la innovación. En intelectuales, escritores, artistas,
docentes, ' e incluso en los pocos investigadores
c1..)ntíficos, prevalecen las actitudes. exi.el i.stzes , es
decir inspiradas por una actitud pretendidamente
idealista que visualiza y rechaza la ciencia y la
técnica como ingredientes desdeñables de una cl'ltura
materialista y pragmática, incompatible con ideales
humanos superiores ... · 'La enseñanza bdsica y la
reducida investigación se realizan bajo el signo de
orientaciones que enfatizan la memorización y la
erudición sin sentido; el razonamiento ~ostracto, el
escolasticismo y el dogmatismo; la subordinación de
las ciencias
físico-naturales y
sociales a
la
filosofía y a la ideología oficiales; el divorcio ·de
la práctica; la imitación servil y la repetición.
~ormal y
pasiva de todo lo que viene desde afuera
(1984, 88) .

. El proceso de modernización capitalista, en la base del cual se
halla e). proceso de industrialización que supone la inc;:orporación
.
.
de la ciencia y la tecnología en el quehacer produc'tí.vo y social, .
ha pene'tz-ado de una manera 'muy desígual y dependíente . en ~ la .
sociedad

ecuatoriana.

De

allí

que

la

cul tura

ciel~tífica

y

tecnológica y los véilores' aer';raciorialismo 'occidental" no se han
.
internalizado: en amplias capas de la población ni se han
. .
convertido en un mecanismo hegemónico en la conducción política;

' .

al contrario se han profundizado ciertas brechas sociales' y
tecnológicas que conforman un. . cuadro .muy complejo
y heterogéneo
.
que debe ser tomado en cuenta al momento de definir las. políticas
científicas y tecnológicas.
Se puede afirmar que los beneficios de ciencia y tecnología
han llegado solamente a reducidas capas de la población nacional,
lo cual no niega su importancia y la necesidad de impulsar su
desarrollo con miras

a

beneficiar a

,sociedad ecuatoriana.
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sectores amplios de la'

