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Introducción

artimos del supuesto que la tecnología está pautada tanto por una gama de
ctores sociales y económicos no menos que por consideraciones
strictamente técnicas.
ay un amplio acuerdo entre los economistas del ámbito internacional que la
encia, Tecnología e Innovación (CTI) han contribuido dramáticamente al
ecimiento económico y al bienestar de países individuales.
ero también se acepta que al hacerlo la CTI han creado las semillas del actu
atrón de desarrollo global insostenible. Hablaremos más de esto en la
róxima charla.
hora mostraremos cómo surgió un enfoque crecientemente social a los
emas de tecnología e innovación.
ambién daremos un ejemplo de las complejidades del desarrollo tecnológic
n un país no hegemónico, refiriéndonos brevemente a la industria petrolera
n Venezuela.

El estudio social de la tecnología

e puede aprender mucho si se analiza el contenido de la tecnología y los
procesos particulares envueltos en la innovación.
El EST ha tenido gran influencia en ampliar la agenda de las políticas, por
ejemplo en la promoción y gestión del cambio tecnológico.
Una variedad de estudiosos y corrientes de análisis insisten en abrir la “caja
negra” de la tecnología, para permitir exponer y analizar los patrones
ocioeconómicos embebidos en el contenido de las tecnologías y en los
procesos de innovación.
urgieron como una crítica al “determinismo tecnológico” que veía al cambi
écnico como necesario para el progreso tecnológico.

La noción de elección

El concepto de que hay “elecciones” –que
–
se elige- es central en el EST
aunque no necesariamente sean elecciones conscientes), inherentes al
diseño de artefactos individuales y sistemas , y a la dirección de la
rayectoria de los programas de innovación.
De esta forma, el tema de la innovación aparece como un “jardín de
senderos que se bifurcan”. Diferentes rutas están disponibles,
disponibles que
potencialmente pudieran llevar a resultados tecnológicos diferentes.
Estas elecciones pudieran tener implicaciones diferentes para la sociedad y
para grupos sociales particulares, impactándolos profundamente..

Las tecnologías se negocian
• El EST acentúa el carácter negociable de la tecnología, subrayando el
alcance de distintos grupos y fuerzas en dar forma a las tecnologías
para sus propios fines y la posibilidad de diferentes logros tecnológicos
y sociales.
• También discute cómo se construye la irreversibilidad, buscando
“cerrar” las soluciones alcanzadas, es decir, que en algún momento se
paren las búsquedas de mejoras, de alternativas, etc.. De esta forma,
es que las innovaciones se estabilizan.
• Igualmente, algunos autores han planteado también la posibilidad de
revertir elecciones anteriores.

La crítica del modelo lineal de innovación

volver problemáticos los procesos sociales de innovación, el EST abrió
estiones de política que habían sido oscurecidas por el determinismo
cnológico y por modelos simplistas relacionados.
or ej,, el EST criticó los “modelos lineales” establecidos, que concebían la
novación como envolviendo un flujo unidireccional de información, ideas y
luciones de la ciencia básica, a través de la I+D, para la producción y difusió
e artefactos estables en el mercado para los consumidores: idea Inv.básica
v.aplicada Desarrollo experimental Innovación Comercialización.
ha visto que las políticas públicas de tecnología basadas en estos modelos
eales no son útiles porque dividen la innovación en fases separadas y porq
ivilegian la oferta tecnológica.
or el contrario, el EST ha llamado la atención sobre las interacciones estrech
recíprocas entre estas etapas y la transformación de las tecnologías entre su
ncepción inicial y su eventual aplicación.

Modelo Lineal del proceso de innovación “Modelo
de Empuje de la Tecnología”

Modelo Lineal del proceso de innovación “Modelo Tirón
de la Demanda”

El afianzamiento del EST

uchos autores del EST tenían preocupaciones más profundas: querían
mancipar la CyT,, desmantelar su rasgo de privilegiar algo como inevitable o q
rmanecía fuera o por encima de la sociedad;
uerían verlas como áreas de actividad social, sometidas a las fuerzas social
usceptibles de análisis social.
a rama crítica del EST ha iluminado la política de la tecnología (Winner,
(
197
80), argumentando que las tecnologías no son neutrales, sino que son
timuladas por grupos particulares para preservar o alterar las relaciones
ciales; que son “política hecha por otros medios”.
gunos gobiernos y funcionarios ahora reconocen la fuerza de las críticas a
foques tradicionales que ponían un énfasis excesivo en la oferta de
cnologías, y por tanto en la contribución a la innovación de especialistas
cnicos y del conocimiento formal, excluyendo la consideración de los “saber
técnicos” de usuarios y consumidores de tecnología.

El éxito del EST

s defectos del ‘modelo lineal’ se reconocen hoy ampliamente.
n el contexto de una preocupación creciente ante el fracaso deI desarrollo
cnológico en tomar en cuenta los requerimientos de “mercado” de usuarios
otenciales, la ciencia social empezó a articular su contribución al cambio técnico.
uchos en el EST han cuestionado la brecha artificial entre lo “social” y lo “técnico
así entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y las ingenierías.
ausencia de una frontera clara entre lo social y lo técnico llevó a la necesidad de
considerar otros aspectos de la actividad social que parecían estables y acotados
mo las distinciones tradicionales entre procesos económicos, sociales y políticos.
os trabajos que han tratado de integrar explicaciones “sociológicas” y económicas
e la innovación han llevado a una reconceptualización de los mercados que pasaro
ser entendidos como socialmente construidos.

El cambio técnico incluye la empresa, pero va
más allá de ella como sujeto de estudio

a interfaz entre la academia y la industria, particularmente en lo que
oncierne al logro del desarrollo económico y el bienestar nacional, ha
ermanecido como un tema difícil y escurridizo.
n dato es que la educación es usualmente tomada como una senda
ave. Y se pone el acento en los científicos e ingenieros.
ingenieros Sin
mbargo, quiero destacar que éstos, si bien son necesarios, por sí
olos no son suficientes.
tro dato es que la literatura
iteratura sobre los determinantes de la innovación
on demasiada frecuencia ha puesto el foco exclusivamente en el
ector privado lucrativo, descuidando a otros actores y ámbitos
nvueltos en la co-evolución
evolución de la tecnología y la sociedad,
specialmente en países con otras formaciones socioeconómicas.

Se ha exagerado el énfasis en la I+D formal

sí, por ejemplo, en la literatura de la economía de la innovación en décadas
asadas y todavía sucede en diversos contextos,
contextos se ha concentrado la atenci
n la I+D intramuros de las empresas como los sujeto de la innovación.
esde ese punto de vista los países en desarrollo con frecuencia han sid
escriptos como ‘pobres en conocimiento’.
conocimiento
sisto que el ‘conocimiento’ no es sólo la I+D, menos aún sólo la I+D
n las firmas.
a creación de conocimiento es un proceso co-extensivo
co
con la
conomía, sectorialmente distribuido, que no depende exclusivament
e la I+D empresarial.

El caso de la industria petrolera venezolana

l caso al que quiero referirme es de Venezuela: PDVSA es
mpresa petrolera pública que heredó muchos rasgos de las antig
ompañías privadas concesionarias extranjeras.
n PDVSA se desarrolló un aparato de investigación público que ace
a dinámica del conocimiento tácita en la cultura corporativa.
stos dos elementos determinaron en última instancia la irrelevancia
a base local de conocimientos para la estrategia corporativa, incluye
a constituida por la capacidad de investigación de los científico
ngenieros que se formaban en las universidades nacionales.
lo largo de una década analizamos cómo, en contextos
ubdesarrollo, lo público y lo privado actuaban de maneras asimétr
ero interconectadas, abarcando a sectores muy amplios de activid
ntre los cuales estaba la educación superior, con implicacione
fectos contradictorios.

Lugares de conocimiento cruciales en materia
petrolera en la sociedad venezolana
• Para explorar los vínculos entre la innovación y su contexto en
ese país en desarrollo … analizamos los lugares de conocimiento
críticos para esa área tecnológica.
• Exploramos diferentes espacios de producción de conocimiento en
relación con la industria petrolera venezolana:
venezolana
•
•
•
•
•

El contenido de conocimiento de la industria petrolera misma
Firmas de servicios de la industria petrolera
Capacidades y saber hacer de técnicos y obreros (en tiempos de emergencia)
Colaboración Universidad-Industria en Exploración y Producción
Los roles de la investigación académica y la elaboración de nuevos mapas
intelectuales

El contenido de conocimiento de la industria
petrolera

n lo que respecta al petróleo, hay dos principales bases relevantes de
onocimiento:
La base de conocimiento específica de la industria petrolera (tanto el
componente internacional disponible en la industria petrolera como un
todo como el que se produce y es atendido por la compañía específica
localmente). Esto incluye un cuerpo de conocimiento y prácticas que
da forma al desempeño de todas las firmas operadoras en una
industria –el componente internacionalinternacional :

• Disponible a todas las firmas

• Desarrollado, mantenido y diseminado por instituciones de varios tipos

• Requiere recursos en gran escala

• Acompaña la evolución de las capacidades organizacionales de aprendizaje (aquí
también entra el componente institucional local intramuros)

El contenido de conocimiento de la
industria petrolera
2. El conocimiento generalmente disponible en la sociedad
venezolana, que comprende:
comprende
•
•
•
•

El contexto académico (universidades
universidades e institutos técnicos)
Institutos públicos de investigación
Las firmas locales de ingeniería de consultoría
El aprender haciendo de los trabajadores industriales (incluyendo aquí
también el componente institucional local intramuros).

La efectividad relativa de los participantes

e necesita:

• Reconocer que la efectividad de formas específicas de colaboración depende
de una comprensión razonable de los socios de conocimiento, cada uno con
sus prioridades, sus relaciones construidas en el tiempo, como consecuencia
los acontecimientos y las decisiones de los jugadores.
• Para ser efectivos, los varios jugadores envueltos deben ser capaces de
articular y satisfacer sus necesidades e intereses particulares a través de un
‘espacio’ dado.
• Fundamentalmente, se vio que todos los actores participantes en la industria
eran necesarios y tenían conocimientos.
• Si se privilegiaran o compatibilizaran lógicas más humanas que las del capita
se podrían diseñar arreglos y regímenes menos unilaterales y más inclusivos.

Factores en juego

ntre los factores que intervinieron estuvieron:

• Presiones externas: reforma económica y valor mundial del petróleo
• Presiones internas: crisis fiscal, recuperación del control de la renta petrolera
por el estado.
• Elección política: ideología y liderazgo.
• Trayectoria dependiente: régimen tecnológico
• Oportunidades y restricciones institucionales
• Contexto histórico: legados y tradiciones históricas

as cinco bases o sitios críticos de conocimiento estudiados mostraron que: E
anto el contexto como el modelo de vinculación lo que determina las
apacidades institucionales en la transferencia del conocimiento y la
ecnología.

