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PROLOGO 

CENTROS DE INVESTIGACION, POR QUE Y COMO 

Arturo Israel* 

La transformation institutional -ese proceso que busca tin use mds efectivo 

de los recursos existentes en el contexto de la institution y de las reglas bajo las 

cuales opera- ha demostrado ser uno de los componentes mds complejos de las 

estrategias de desarrollo. Se ha avanzado mucho en disenar y ejectitar tanto 
inversiones como political, pero se ha tenido menos exito en lograr que la ma- 

yoria de las agencias y empresas pitblicas mejoren su desempeno. 

Hay instituciones intrinsecamente mds complejas que otras, y por eso mis- 

mo presentan desafios especiales de gestion y funcionamiento. Los centros de 

investigacion se cuentan entre ellas. A diferencia de otras instituciones cuyos 

productos son claramente identificables y mensurables, los productos de tin 

centro de investigacion son heterogeneos y de ealidad tan variada que su medi- 

cion y comparacion son muy dificiles. El impacto efectivo no pitede ser identi- 
ficado claramente y es probable que se materialice a traves de tin largo periodo. 

Otras caracteristicas de los centros de investigacion contribuyen a hacerlos 

institucionalmente complejos. La mds importante de ellas radica en su cardcter 
de ejercitos de generales: nada mds dificil que gerenciar sabiamente una en- 
tidad formada por tin conjunto de prime donne. 

Por to detnds, es dificil generalizar acerca de los problemas institucionales 
de los centros de investigacion, debido a la enorme variedad que se presenta 
entre ellos. Uno que se dedique a la investigacion agrieola es sustancialmente 
diferente de otro que estudie la energia atomica, o de tin instituto de investiga- 
cion economica. Sin embargo, las entidades cientifico-tecnologicas tienen tin 

ntitnero importante de caracteristicas comunes, segitn ilustra la segttnda parte 
de este libro. 

Banco Mundial, Washington, Estados Urddos. 
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Un libro sobre desarrollo institutional de los centros de investigacion re- 
sulta oportuno, en vista de las modificaciones politicas y economicas clue han 
tenido como escenario a America Latina en los iiltimos anos, especialmente el 
enfasis en una economia de mercado, un papel diferente del Estado y una aper- 
tura hacia el comercio international, junto con cambios cruciales en todo el 
mundo, tales como la globalization de las economias y la aceleraeion y profun- 
dizacion del proceso tecnico. Es indispensable revisar la contribution potential 
de tales centros al proceso de adaptation de America Latina a este contexto y 
discutir el modo como la eficiencia operativa de los centros y el impacto social 
de la investigacion cientifica y tecnologica puedan ser incrementados. 

Los estudios que integran este libro cubren una Bran variedad de casos y 
de temas claves. Analizan, entre otros, el entorno politico y profesional donde 
operan los centros en distintos paises, especialmente las politicas gubernamen- 
tales sobre investigacion, lit disponibilidad de investigadores calificados, los ni- 
veles generales de remuneration, las posibilidades de contacto y apoyo por parte 
de centros en otros paises. 

Uno de los temas tratados es la demanda de los productos de centros de 
investigacion, un aspecto generalmente olvidado en este campo, ya que la in- 
vestigacion ha estado definida en gran medida por las caracteristicas de la ofer- 
ta. Los estudios intentan analizar la demanda por parte de los sectores ptiblicos 
y privados, y distinguir entre demanda por investigacion aplicada e investiga- 
cion pura, ademds de ligar este annlisis con los niveles de desarrollo y con los 
cambios en el escenario mundial mencionados arriba. Por ejemplo, el cambio de 
una economia abierta a una eerrada tiene Bran significaeion para casi todos los 
tipos de actividad cientifica y tecnologica. 

Otro aspecto discutido en los diversos documentos es el papel del sector 
privado. La tradition estatista en America Latina es analizada junto con los 
mecanismos para incrementar el papel de este sector en la ejecucion, f nancia- 
miento, diseminacion y aplicacion de la investigacion. A este respecto, los es- 
tudios reiteran el papel fiindamental que corresponds al sector ptiblico en las 
areas de ciencia y tecnologia dentro del contexto actual que busca reducir el 
papel del Estado. 

Ademds, este libro analiza dos temas generalmente olvidados por la litera- 
tura sobre investigacion cientifica y tecnologica: el de las estructuras institu- 
cionales y el de la eficiencia operativa de los centros. Con respecto a las pritne- 
ras, las diferencias sectoriales son importantes ya que en algunos casos es po- 
sible tenor centros relativamente aislados (como en las ciencias sociales) 
mientras en otros casos (como en la agricultura) hay evidentes ventajas en el 
establecimiento de redes de centros, ya sea nacionales o internacionales. En 
relation con la efieiencia interna, se trata de identiftcar eukles de las teenieas y 
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esquemas tradicionales de gestion son mds apropiados para institueiones tan 
complejas y peeuliares como son las de investigacion. 

Finalmente, algunos de los trabajos intentan analizar el impacto de estos 

centros sobre el desarrollo de los paises, tema dificil por las razones ya indica- 
das, y sobre el cual se requiere desarrollar mejores metodologias. 

En resumen, estoy convencido de que los andlisis y conclusiones del pre- 
sente libro serdn una contribucion signifcativa al fortalecimiento del impacto 

de los centros de investigacion sobre el desarrollo de America Latina. 





INTRODUCCION 

LAS INSTITUCIONES DEL CONOCIMIENTO 
Y SU CONTEXTO 

Benjamin Alvarez* 

1. CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 

1.1. El saber practico 

La historia reciente de los conflictos internacionales, el surgimiento de 
nuevos polos de poder en el mundo y los cambios que estan ocurriendo 
en todos los ambitos de la vida humana como consecuencia de la ciencia 
y la tecnologia, sobrepasan todas las predicciones que los fil6sofos e 
historiadores hicieron en el pasado en relaci6n con el conocimiento co- 
mo fuente de control e instrumento de transformaci6n del universo na- 
tural y social. 

Arist6teles, por ejemplo, dificilmente pudo imaginarse las infinitas 
posibilidades del saber practico cuando to opuso al saber especulativo, 
en raz6n de su finalidad (De Anima, III, 10, 433, a.13). Mientras que el 
prop6sito de este segundo tipo de saber es el conocimiento en si mismo, 
el conocimiento practico estaria orientado a la producci6n de resulta- 
dos (v. gr. una tecnologia) o a la rectitud de una acci6n (en terminos 
actuales equivaldria a la formulaci6n de una politica). 

Se&n el fil6sofo, el conocimiento practico requiere del concurso de 
otras facultades del espiritu ademas de la inteligencia, tales como las ha- 
bilidades de creaci6n (o innovaci6n) o de producci6n (capacidad geren- 
cial) y el apetito por la acci6n; el criterio de verdad de este tipo de conoci- 
miento estaria mas ally de la confirmaci6n de una teoria, puesto que su 

Representante regional para America Latina y el Caribe, Centro Internacional de 
Investigaci6n para el Desarrollo, CIID, Montevideo, Uruguay. 
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objeto es actuar eficazmente sobre las personas y las cosas. El concepto de 
conocimiento practico es quizas mas rico que el de la investigaci6n aplica- 
da para explicar el papel de la ciencia en la sociedad. En efecto, la investi- 
gaci6n llamada bdsica es con frecuencia una etapa necesaria en un proceso 
complejo de soluci6n de problemas, en el desarrollo de una tecnologia, de 
un producto nuevo, una vacuna, o aun una decision politica. 

Son incontables los pensadores que, desde el tiempo de Arist6teles 
y desde muy diferentes perspectivas, examinaron las previsibles rela- 
ciones entre el saber y la acci6n, la practica o el poder. Pero hoy dia esta 
conexi6n se impone de tal manera que constituye un patrimonio de la 
conciencia universal y un hecho cotidiano. 

En particular, a medida que el saber practico y la informaci6n se 
vuelven mas necesarios para el progreso de la sociedad y para el bienes- 
tar personal de cada individuo, el valor econ6mico del conocimiento co- 
bra una mayor importancia. Tanto asi que, visto en perspectiva hist6rica, 
el crecimiento o desarrollo econ6mico no ha sido otra cosa que el aumen- 
to en la capacidad social para controlar la naturaleza, es decir, para apli- 
car nuevos conocimientos a la manipulaci6n productiva del mundo. 

Los economistas suelen concebir el producto como una funci6n de 
dos factores basicos: el capital y el trabajo (agregando a veces la tierra, 
es decir, los recursos naturales como un tercer factor de producci6n). 
Pues bien, esta funci6n resulta muy adecuada cuando se habla de una 
empresa individual, del conjunto de una industria o aun de un pais en 
determinado momento. Pero cuando se trata de explicar cambios de 
largo plazo en un mismo pais o de explicar la diferencia de ingreso entre 
paises ricos y paises pobres -es decir, cuando se trata del crecimiento 
econ6mico como tal-, la dotaci6n de capital, de trabajo y de recursos 
naturales explica apenas la mitad o menos de las diferencias en el pro- 
ducto total. El resto de la variaci6n en el producto, denominada prodttc- 
tividad total de los factores, resulta del cambio tecnol6gico, o sea, de utili- 
zar una. cantidad dada de capital, de trabajo y de recursos naturales bajo 
una tecnologia mas o menos moderna y productiva. 

El conocimiento aplicado ha sido y es, pues, la clave del desarrollo 
econ6mico. La localizaci6n geografica, el tamano y otras variables han 
demostrado un valor explicativo muy limitado del desarrollo de los 
paises. La estabilidad politica y la flexibilidad, la capacidad de adapta- 
ci6n de las instituciones y la competencia humana, por el contrario, pa- 
recen ser condiciones sine qua non para lograr metas de desarrollo, como 
la trayectoria de las economias de industrializaci6n reciente o NIC tien- 
de a confirmar. Ademas de implantar politicas macroecon6micas ade- 
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cuadas, la existencia de una capacidad (institucional y humana) parece 
constituir un ingrediente esencial para el progreso (Naya et al., 1989). 

Las politicas economicas por si mismas no hacen milagros. Pasar de 
un modelo econ6mico a otro con caracterfsticas opuestas no es suficien- 
te para lograr un desarrollo estable, conquistar un lugar en el complejo 
mapa del poder internacional y aumentar las options que puedan me- 
jorar las condiciones de vida. Es imprescindible disponer de una com- 
petencia en el gobierno, en la industria y en la educacion. 

Se trata de la competencia humana en terminos de su capacidad de 
aprendizaje, de production y de use del conocimiento y de la adapta- 
bilidad a las institutions para el logro de objetivos colectivos. Algunos, 
inclusive, han llegado a la conclusion de que 

poco importa que no se posean ni minerales ni recursos energeticos ni 
capital. Poco importa que ni siquiera se posean las infraestructuras de 
producci6n; to verdaderamente indispensable es el conocimiento (De 
Closets, 1967). 

1.2. Conocimiento a inserci6n en la nueva dinamica global 

Es evidente que las condiciones internacionales pueden favorecer o 
desfavorecer el desarrollo y que ningun pals de America Latina puede 
actualmente aislarse del proceso de reestructuracion que conmueve al 
mundo entero. Pero es precisamente ese proceso el que abre a la region 
nuevas posibilidades de inserci6n en la dinamica global. En efecto, el 
acceso a la tecnologia avanzada, a los recursos financieros y a un mer- 
cado rods amplio brinda oportunidades y alternativas, pero impone 
requisitos mas rigurosos y elevados de capacidad y conocimiento. 

A medida que los terminos del intercambio mundial evolucionan y la 
economia de la mayoria de los paises de la region deja de ser predominan- 
temente agraria, al moverse hacia otros sectores tales como la industria o 
los servicios y apoyarse en redes de information y en el use intensivo del 
conocimiento, el desarrollo cientifico y tecnologico se torna en factor clave 
para una participacibn efectiva en el escenario internacional. 

Algunos han descrito el proceso de adaptation del aparato produc- 
tivo al nuevo escenario en terminos de cambio tecnico, el cual incluye 
la capacitaci6n de los trabajadores, la aplicacion de nuevos conocimien- 
tos y las respectivas transformations de los procedimientos y los ins- 
trumentos. La investigation, la innovation y la educacion son factores 
fundamentales de ese cambio tecnico que explica la mitad o mas del 
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crecimiento econ6mico, tanto en los paises desarrollados como en los 
que han seguido estrategias comerciales abiertas. 

Segun diversos estudios (Chenery et al., 1986), la contribuci6n de 
estos cambios al crecimiento es sustancialmente menor -cerca del 
30%- en economias orientadas hacia el mercado interno. Igualmente, 
los estudios comparativos en menci6n consideran que un pais en desa- 
rrollo que sigue estrategias comerciales hacia adentro tiende a inhibir el 
ritmo de la productividad de los factores y crece muy por debajo de 
paises desarrollados y en desarrollo con economias mds abiertas, dados 
los mismos pardmetros de inversi6n y de empleo (Jaramillo,1991). 

El motor de la cuarta revolucion tecnologica en curso (igual que el de 
las tres revoluciones anteriores) es el conocimiento. Este ha desplazado 
la importancia de otros factores tales como la dotaci6n de recursos na- 
turales y ha motivado no solamente cambios radicales en la forma de 
producci6n de los bienes, sino tambien en la organizaci6n del trabajo, 
el comercio y la distribuci6n de la riqueza. 

El limitante mds inmediato del desarrollo tecnol6gico es la escasez 
de recursos humanos preparados y la falta de capacidad para mante- 
nerse a la vanguardia de la innovaci6n. Esta observaci6n se repite una 
y otra vez en los foros de empresarios e industriales de los paises de 
America Latina que tienen que enfrentarse a una nueva situaci6n de 
competencia internacional que exige modelos flexibles de organizaci6n 
productiva, diferentes de los de fabricaci6n en masa, puesto que tanto 
los productos como los procesos de elaboraci6n, distribuci6n y venta 
requieren de mayor conocimiento y capacidad de innovaci6n y de una 
utilizaci6n mds amplia de la tecnologia. 

La producci6n flexible se caracteriza por poseer 

Mdquinas automatizadas programables que permiten la produc- 
ci6n de diversas mercancias. 
Una reorganizaci6n del trabajo en la unidad de producci6n, basada 
en un mejor aprovechamiento de los recursos humanos calificados 
y de enfoques novedosos en la administraci6n de la tecnologia. 
Nuevas estrategias de cardcter competitivo, con el fin de penetrar 
mercados cada vez mds segmentados y sofisticados y en los cuales 
son fundamentales las especificaciones de los productos. 
Aumentos en los procesos de subcontrataci6n tanto nacionales co- 
mo internacionales. 
Nuevas relaciones con los proveedores. 
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Los nuevos modelos de producci6n imponen requisitos mds altos de 
competencia humana y una mayor capacidad analitica -la cual antes se 
esperaba solamente de las altas jerarquias- por parte de todos los tra- 
bajadores de las empresas. Ademds, promueven cambios en las relacio- 
nes sociales dentro de las organizaciones productivas, entre sus miem- 
bros y otras instituciones y, finalmente, en la sociedad en su conjunto. 

Ahora como en el pasado, la productividad industrial, ademds de 
estar conectada con la politica econ6mica, estd estrechamente relaciona- 
da con los dos factores anteriormente mencionados: la investigaci6n y 
la habilidad y conocimiento de los trabajadores. Para algunos analistas, 
sin embargo, la investigaci6n es el factor mds decisivo (Kellaghan, 
1991). Dentro de este contexto, la formaci6n del personal de alto nivel 
en la industria y su relaci6n con la investigaci6n merecen una conside- 
raci6n mayor a la que tradicionalmente han recibido. Asi mismo, la in- 
fraestructura cientifica institucional y sus relaciones con los sectores de 
la producci6n, de la politica y de la educaci6n son factores decisivos en 
la competitividad internacional. 

La capacidad de aprendizaje individual y colectivo constituye, sin 
duda alguna, el recurso mds valioso para la adaptaci6n de cualquier 
pais a las condiciones nuevas de la evoluc16n mundial. Y esa capacidad 
es del todo imprescindible para las sociedades que intentan,una rdpida 
inserci6n en el flujo internacional. 

En todos los casos de internacionalizaci6n e industrializaci6n recien- 
tes, como en el pasado, la inversion de recursos de capital humano 
jugb un papel preponderante. No de otra manera se podria entender 
el buen manejo dado a sus economias, sus industries, sus empresas, 
tanto publicas como privadas y en fin a todos y cada uno de sus sec- 
tores econ6micos (Ballesteros,1991). 

La competencia humana y la capacidad institucional, en efecto, se 
relacionan cada vez mds estrechamente. 

La facilidad de asimilaci6n y adaptaci6n basadas en la calidad de 
los recursos humanos y la eficiencia de la infraestructura institucional 
puede, en el futuro, marcar la diferencia entre los paises de lento y los 
paises de rdpido aprendizaje. 

2. NOVA ET VETERA 

Entre todas las instituciones, las dedicadas al conocimiento proporcio- 
nan una oferta de saberes potencialmente utiles, ayudan a crear una 
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demanda por un conocimiento mds avanzado y establecen una base 
permanente de sustentabilidad para actuar en el escenario mundial. 

El Museo de Alejandria, o templo de las musas, es una de las insti- 
tuciones dedicadas al desarrollo del conocimiento mejor conocidas de 
la antigiiedad; su nombre ha sido ampliamente adoptado por el mundo 
occidental. Pero en contraposici6n a su use actual, el Museo parece ha- 
ber sido el predecesor de los centros de investigaci6n a traves de los 
cuales se canalizan las actividades cientificas y academicas hoy dia. 
AM, y en casi todas las grandes instituciones del conocimiento en el 
pasado, como en las universidades contempordneas, coexistieron dos 
prop6sitos: la busqueda del conocimiento y la formaci6n de nuevas ge- 
neraciones de imvestigadores. 

La tradici6n de dedicar instituciones al desarrollo del conocimiento 
especulativo y prdctico ha continuado a to largo de los siglos y se ha 
enriquecido, a medida que el papel de la ciencia se ha hecho mds deci- 
sivo para la vida de las sociedades y de los individuos. Tales institucio- 
nes representan la presencia visible de la ciencia en la sociedad y son 
cruciales para la comprensi6n de la naturaleza de la empresa cientifica. 

La actividad de la investigaci6n hoy, mds que antes, necesita hospe- 
darse en las instituciones por razones tales como 

Su creciente complejidad 
La tecnologia involucrada 
La confluencia de diversas disciplinas, metodos y enfoques para la 
soluci6n de problemas 
El tiempo implicado 

Aunque nuestras actuales organizaciones cientificas utilizan cada 
vez mds instrumentos, procedimientos y analogias de la experiencia de 
las empresas industriales y comerciales, aun tienden a concebirse como 
operaciones complejas de aprendizaje mds que como estructuras racio- 
nales orientadas a la producci6n. A la inversa, otras organizaciones de 
la sociedad estdn adquiriendo una mayor conciencia de que el conoci- 
miento es un instrumento bdsico para lograr sus objetivos de servicio, 
producci6n o comerciales. Las actividades y la cultura de la ciencia ai- 
rean las empresas tradicionales al introducir profundos cambios en sus 
conceptos, operaciones y relaciones sociales. 

El prototipo de las instituciones del conocimiento ha sido la univer- 
sidad. Pero ella no posee el monopolio de la investigaci6n y la ensenan- 
za. Los centros de investigaci6n, algunas organizaciones gubernamen- 
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tales y algunas empresas modernas son parte del capital social para la 
ciencia, la tecnologia y el desarrollo, junto con la competencia humana 
y la capacidad de la sociedad en su con junto para utilizar los descubri- 
mientos cientificos, sus procedimientos e instrumentos. 

Las instituciones del conocimiento pueden examinarse a traves de 
una doble perspectiva: como un complejo de unidades que constituyen 
algo asi como un sistema social para la creaci6n, experimentaci6n, comu- 
nicaci6n y use del conocimiento en determinados sectores, esto es, por 
medio de una visi6n macro, o como organizaciones individuales con mi- 
siones especificas, siguiendo un enfoque micro. En el primer caso, se tra- 
taria del proceso de institucionalizaci6n, es decir, del establecimiento, 
acomodaci6n e influencia de la actividad cientifica en la sociedad. En el 
segundo caso, el andlisis se centraria en los tipos de instituciones que han 
surgido en torno del saber, su evoluci6n, productividad e impacto social. 

Expediciones cientificas, sociedades ilustradas, colegios, museos, 
observatorios, universidades y academias, entre otros, sirvieron de anfi- 
triones para el desarrollo del conocimiento a to largo de varios siglos. 
Pero el proceso de consolidaci6n e institucionalizaci6n de la actividad 
cientifica ocurrido durante los tiltimos cien anos no tiene paralelo. Al 
fen6meno de expansi6n de las universidades, multiplicaci6n de los cen- 
tros de investigaci6n de todo tipo y creaci6n de unidades de investiga- 
ci6n en la empresa industrial y comercial, se ha sumado ultimamente un 
intenso intercambio promovido por las necesidades sociales y econ6mi- 
cas e impulsado por la dindmica misma del conocimiento interdiscipli- 
nario. No se trata solamente de una multiplicaci6n de las redes de infor- 
maci6n entre los centros y los investigadores, sino entre los sistemas de 
investigaci6n, las empresas productivas y la sociedad en su conjunto. 

Los laboratorios, centros de investigaci6n, asociaciones cientificas, 
fundaciones que promueven el desarrollo cientifico y tecnol6gico, uni- 
versidades, departamentos de investigaci6n de las empresas producti- 
vas, grupos de consultoria, museos y unidades especializadas de las 
organizaciones gubernamentales, comparten muchas caracteristicas or- 
ganizacionales y metas que pueden cubrirse bajo la categoria generica 
de instituciones del conocimiento. 

Las mds tradicionales de tales instituciones, la universidad y los 
centros de investigaci6n, se encuentran actualmente enfrentadas a un 
contexto nuevo que las estimula a una reconsideraci6n de su misi6n, 
mecanismos de operaci6n y relaciones externas. Otras instituciones aje- 
nas a la tarea de la creaci6n del conocimiento, como las empresas, se ven 
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ante la ineludible necesidad de ajustarse para poder elaborar productos 
mds complejos a intensivos en desarrollo tecnol6gico y conocimiento. 

3. LAS INSTITUCIONES DEL CONOCIMIENTO 
EN AMERIGA LATINA 

De acuerdo con la discusi6n anterior, existen al menos tres razones para 
justificar el renovado interes por las instituciones del conocimiento en 
los paises en vias de industrializaci6n. La primera de ellas es de cardcter 
etico: la tarea de promoci6n del desarrollo consiste en crear capacidad 
de autogesti6n en forma estable. La segunda estd vinculada a los cam- 
bios del escenario internacional y a la necesidad que tienen todos los 
paises de competir en un ambiente de gran incertidumbre. La tercera 
raz6n es que, a menos que se posea una infraestructura institucional 
para la ciencia y la tecnologia, los paises menos desarrollados queda- 
rian al margen del recurso mds importante del futuro: el saber. 

Es bien conocido que los indicadores cientificos senalan para los 
paises industrializados las tasas mds altas de productividad y que Ame- 
rica Latina se halla rezagada, a pesar de contar con una tradici6n insti- 
tucional que se remonta a los tiempos de la Colonia. No obstante, la 
regi6n cuenta con una infraestructura bdsica, aunque limitada, de pro- 
gramas de posgrado y unidades de investigaci6n. 

A. Existen mds de 500 universidades en America Latina con un cre- 
ciente niimero de programas de investigaci6n y de formaci6n de 
cuarto nivel o posgrado y un muy modesto potencial de publicacio- 
nes cientificas1. 
Mientras que la vida intelectual y particularmente el ambiente cien- 
tifico en paises como Estados Unidos, Gran Bretana y Francia estdn 
estrechamente vinculados a las escuelas de posgrado, en America 
Latina la influencia de los posgrados es muy reducida, no solamen- 

1 Segfin cdlculos basados en el directorio y catalogo de editoriales universitarias de 
America Latina y el Caribe del Centro Regional del Libro para America Latina y 
el Caribe (Cerlalc, 1991), del total del fondo editorial de las universidades de la 
regi6n durante el ultimo ano (3.248 obras en total), el 42% corresponde a obras 
generates y humanidades, el 34% a las ciencias sociales, incluyendo derecho, s61o 
el 7% a las ciencias bdsicas,11 % a la tecnologia y 6% a la salud. Las universidades 
publican apenas 88 revistas de las cuales el 77% corresponde a tres paises: Colom- 
bia, Brasil y Mexico. 
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to por sus caracteristicas cuantitativas, sino especialmente por sus 
limitaciones de calidad. En Francia, por ejemplo, se reconoce que 
aproximadamente las 4.500 tesis anuales de doctorado aportan cer- 
ca del 50% de los nuevos conocimientos (Dollfus,1991). 
El surgimiento y desarrollo de los posgrados en los paises latinoa- 
mericanos (con excepcion de Brasil), a partir de la segunda mitad de 
este siglo, no obedecib a ningiin planteamiento estrategico ni a po- 
liticas gubernamentales explicitas ni a la exigencia de la dinamica 
de la investigacion cientifica. Se trato mas bien de un proceso espon- 
taneo vinculado a factores tales como la interaccion de los sistemas 
educativos nacionales con sistemas de otros paises con un mayor 
desarrollo universitario a traves de becas, de profesores visitantes y 
de una relacion mas estrecha con la literatura educativa internacio- 
nal, la expansion de la escuela en todos sus niveles y el surgimiento 
de una mayor demanda de credenciales educativas. 
Algunos paises latinoamericanos poseen programas de posgrados 
que conducen especialmente al titulo de maestria. En 1989 se regis- 
traron 1.324 programas en Brasil (399 de ellos del nivel de doctora- 
dos), 1.594 en Mexico, 123 en Chile y 616 en Colombia. La mayoria 
de ellos tiene grandes limitaciones en materia de investigacion, sis- 
temas de informacion y formacion y dedicacion de los docentes. La 
debilidad de los programas de doctorado impide la conformacion 
de escuelas de pensamiento e investigacion de larga permanencia 
que puedan influir en los otros niveles de la educacion. 

B. En siete paises, considerados entre los mas activos en materia de 
investigacion (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Mexi- 
co y Venezuela), se sabe de la existencia de cerca de 6 mil unidades 
de investigacion en las cuales se desarrollan 42 mil estudios (Sagasti 
et al., 1985). Segiin recopilacion de los centros nacionales de ciencia 
y tecnologia, 674 de tales centros son considerados de alto calidad y 
con posibilidades de formacion de nuevos investigadores (Aguiar, 
1991). A este respecto vale la pena anotar que la informacion dispo- 
nible presenta serios problemas de cobertura, validez y confiabili- 
dad (Filgueira,1991). 
Para superar los problemas de la informacion y cooperacion entre 
las unidades de investigacion del sector, Aguiar (1991) propone una 
estrategia que consiste en 
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a. Estimular los programas de cooperacion e intercambio a traves 
de los subsistemas disciplinarios especificos antes que de los or- 
ganismos responsables de politicas nacionales, en una primera 
instancia. 

b. Adelantar proyectos de integraci6n dentro de las subregiones. 
c. Desarrollar una linea de investigacion en torno a estudios de 

caso que permitan abordar en profundidad factores desconoci- 
dos, relativos al proceso de construcci6n institucional en gene- 
ral y, particularmente, a los procesos de reclutamiento y moti- 
vaci6n de cientificos, asi como a los sistemas de relaciones entre 
las unidades de investigacion y sus respectivos entornos loca- 
les. 

d. Apoyar esquemas de cooperacion para facilitar el desarrollo 
institutional. 

En mayor o menor grado, la infraestructura institucional de la cien- 
cia ha comenzado a desarrollarse en muchos paises del tercer mun- 
do. Para las ciencias bdsicas, por ejemplo, las universidades han 
constituido el hogar fundamental. La investigacion en salud, en 
cambio, se realiza en un ambiente institucional muy variado: los 
centros estatales, las fundaciones o centros privados, las entidades 
que prestan servicios de salud y las universidades. La investigacion 
agricola ha estado asociada con los centros internacionales y con los 
institutos nacionales. Los centros privados han sido muy importan- 
tes para la investigacion social y educativa en America Latina. En el 
area tecnologica e industrial, cada dia se suman mas industrial y 
grupos empresariales a los centros de investigacion universitarios, 
los institutos privados y los centros gubernamentales. 
La creation y el desarrollo de las instituciones del conocimiento es- 
tdn condicionados, por supuesto, por un gran ntumero de factores 
de caracter economico, politico y cientifico. Pero en casi todos los 
casos, la cooperacion internacional ha desempenado un papel de 
gran importancia. Fue a traves de la cooperacion internacional co- 
mo se formaron durante la decada de los anos setenta varios miles 
de profesionales en investigacion agropecuaria en America Latina, 
los cuales forman la masa critica que permitio el desarrollo de los 
institutos nacionales del ramo. Es muy notoria la influencia de en- 
tidades como la Fundacion Ford, la AID o el CIID en la investiga- 
cion educativa y en la investigacion social en general. Un fen6meno 
paralelo puede observarse tambien en el caso de las ciencias basicas. 
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3.1. La metafora de la construcci6n institucional 

Las mismas organizaciones internacionales acunaron el termino cons- 
trucci6n institucional (institution building), luego de un primer periodo de 
asistencia tecnica llevado a cabo a partir de la segunda guerra mundial 
y caracterizado por un enfoque de trasplante y de ensayo y error. Pron- 
to se hizo evidente que era necesario disponer de un cuerpo de conoci- 
mientos sobre c6mo evolucionan y se desarrollan las instituciones para 
poder intervenir con mayores probabilidades de exito. La metdfora de 
la construcci6n sirvi6 como punto de partida para planificar el desarro- 
llo de las instituciones. Existia ya una tradici6n investigativa sobre las 
organizaciones complejas, a la cual se acudi6 para inspirar las activida- 
des de construcci6n institucional, las cuales a su vez promovieron una 
literatura bastante restringida en cuanto a su prop6sito, responder a 
necesidades especificas de las agencias donantes, y en cuanto a su for- 
ma: manuscritos o material efimero de limitada distribuci6n. 

La literatura que se produjo en torno al concepto y a la practica de 
la construcci6n de las instituciones presenta dos tipos de enfasis (Blase, 
1986) 

Un enfasis micro-organizacional, centrado en las instituciones indi- 
vidualmente consideradas y que se apoya en las teorias y explica- 
ciones surgidas del andlisis de los comportamientos de las organi- 
zaciones. 
Un enfasis macrosocial, cuyo principal interes es el papel de las ins- 
tituciones en las sociedades. 

En el caso de las instituciones del conocimiento, la primera perspec- 
tiva considera las instituciones en si mismas, su dinamica y capacidad 
de adaptarse y cambiar; los factores internos y externos que influyen en 
el proceso; sus semejanzas y diferencias con otras organizaciones y su 
relaci6n con otras instituciones sociales, particularmente con las que 

Usan su producci6n de conocimiento. 
Apoyan su crecimiento y maduraci6n a traves de la cooperaci6n 
financiera o tecnica. 
Les proporcionan una legitimidad social por medio de la formula- 
ci6n de politicas. 

Se utiliza el termino construcci6n institucional para referirse al proce- 
so deliberado de crear una instituci6n, mejorar, cambiar, reorganizar o 
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ampliar las existentes de tal manera que puedan inducir cambios esta- 
bles en los patrones de acci6n a sistemas de creencias dentro de una 
sociedad determinada. 

En este contexto, las variables identificadas por la investigaci6n sobre 
las organizaciones complejas, como claves para el exito de una instituci6n 
en particular, han constituido el punto de partida para la comprensi6n y 
para las "intervenciones ". Tales variables tienden a concentrarse en las 
estructuras internas y sistemas de incentivos de las organizaciones, pero 
presentan una configuraci6n muy diferente en las instituciones del cono- 
cimiento, en comparaci6n con organizaciones con otras finalidades. 

Desde una perspectiva macrosocial, el proceso de construcci6n insti- 
tucional se refiere mas bien al sistema que forman varias organizaciones 
para apoyar el desarrollo de sectores sociales o econ6micos amplios. Res- 
pecto de las instituciones del conocimiento, se dirige al proceso de institu- 
cionalizaci6n de diferentes areas de la ciencia en la sociedad. Es evidente 
que, a medida que se amplia en extensi6n y profundidad la presencia de 
la ciencia en la sociedad, la metafora de construccion institucional es insufi- 
ciente para describir el proceso de desarrollo de estas entidades. 

3.2. El interior y el entorno de las instituciones del conocimiento 

Existe una abundante literatura que permite describir las caracterfsticas 
mds importantes de las organizaciones exitosas o eficientes (zvease el ar- 
ticulo de G6mez B. en este mismo libro). Israel (1987) ha avanzado mas 
a traves de la identificaci6n de tres fuentes de incentivos para el desem- 
peno institucional, mediante el analisis de 159 casos en passes en desa- 
rrollo: especificidad, competencia y gerencia. 

La especificidad incluiria dos elementos 

a. El grado en el cual es posible especificar los objetivos de una activi- 
dad particular, los metodos para lograrlos y los sistemas de control 
del logro. 

b. Las formas como la actividad afecta positiva o negativamente a los 
actores (sistema de recompensas). 

La segunda fuente de incentivos postulada por Israel, la competen- 
cia, se refiere mas a las relaciones de la instituci6n con su ambiente y al 
conjunto de presiones de diverso orden que se ejercen sobre los miem- 
bros de la organizaci6n. 
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Algunas instituciones son altamente especificas en cuanto a la natu- 
raleza del trabajo que se realiza en su interior, tienen muchas presiones 
externas para competir y una gerencia incentivadora. Otras -y la ma- 
yoria de las instituciones especializadas en ciencias blandas estdn dentro 
de estas- poseen poca especificidad y, particularmente en paises en 
desarrollo, se desenvuelven en un ambiente poco competitivo. 

Existen otras caracteristicas en las instituciones del conocimiento 
que producen una dindmica diferente en el clima de la organizaci6n y 
en su rendimiento, tales como un conjunto de valores que han diferen- 
ciado, desde sus inicios, las instituciones dedicadas a la busqueda del 
conocimiento por si mismo (como la Academia fundada por Plat6n y 
las universidades): el tipo de personal involucrado, su autonomia y re- 

laci6n con redes internacionales, un estilo de trabajo basado en la revi- 
sion continua, la duda met6dica y el poco respeto por la autoridad for- 
mal, y un compromiso personal de los miembros de la organizacion con 
el resultado de sus investigaciones. 

Al interior de las instituciones del conocimiento hay diferencias no- 
tables basadas al menos en tres factores 

a. El tipo de conocimiento generado (agricultura, sociologia, fisica) o 

la estrategia cognoscitiva adoptada (investigaci6n bdsica, tecnolo- 
gia, interdisciplina, etcetera). 

b. La dependencia de otras estructuras de gobierno y financiaci6n (es- 

tatal, privado, Iglesia, empresarial). 
c. Los sistemas de decisi6n (jerdrquicos, "achatados intermedios). 

Por otra parte, hay diferencias muy notables en el entorno de las 
instituciones de investigaci6n entre los paises industrializados y los 
paises en desarrollo. En el primer caso, existe una comunidad cientifica 
establecida, un sistema de confrontaci6n y revisi6n de pares (peer re- 

view), canales de diseminaci6n de la actividad cientifica y niveles mds 
altos de educaci6n y acceso a la informaci6n por parte de quienes pue- 
den utilizar el conocimiento y por parte del publico en general. Hay un 
mercado mds amplio y variado para los investigadores y mayores atrac- 
tivos para continuar una. carrera profesional. Pero aiun dentro del grupo 
de paises en desarrollo, la evoluci6n institucional parece estar relacio- 
nada con el tamano de los paises, su grado de desarrollo y la concepci6n 
del papel del Estado. 

Las diferencias entre el clima organizacional de las entidades comple- 
jas, como aparece en la literatura cldsica, y el clima de los centros de inves- 
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tigaci6n son muy notables. La creaci6n del conocimiento no es el tipo de 
actividad que se puede contratar por partes hasta cierto punto inde- 
pendientes, como to es el producto tipico de las burocracias. Al contrario, 
se trata de un proceso unico, irrepetible y absorbente que demanda, por 
tanto, dedicaci6n intensa y voluntaria del investigador (G6mez B., supra). 
LCuales serian, en este caso, los incentivos que motivarian la eficiencia 
personal y el exito en las instituciones del conocimiento? ZSe podrfan iden- 
tificar algunos factores claves y utiles para promover la creaci6n y desa- 
rrollo de las instituciones del conocimiento en America Latina? 

Abordar esos interrogantes es el principal prop6sito del presente 
libro en cuanto saber especulativo. 

Existen al menos cinco razones para que America Latina no sola- 
mente revise y actualice su politica cientifica, sino que restructure, reor- 
ganice, ponga al dia e integre sus instituciones del conocimiento: 

a. Las politicas de apertura econ6mica que se estdn proponiendo y apli- 
cando en la mayoria de los paises de la regi6n estan condicionadas por 
la disponibilidad local de recursos humanos e institucionales. 

b. Los procesos de reconversi6n, adaptaci6n y modernizaci6n del apa- 
rato productivo no pueden lograrse sin una base institucional s61i- 
da de investigaci6n cientifica y tecnol6gica y unos canales de comu- 
nicaci6n eficientes entre esta y el sector productivo. 

c. La profunda revisi6n que sobre las modalidades de acci6n e interac- 
ci6n del Estado con la sociedad civil se encuentra en marcha, impli- 
cara, a su vez, una revisi6n de la naturaleza y papel de las institu- 
ciones de investigaci6n creadas por los gobiernos durante las ulti- 
mas decadas. 

d. El incremento de los costos y las limitaciones financieras que en- 
frentan las universidades y centros privados de investigaci6n hacen 
necesario el diseno de alternativas. 

e. La redistribuci6n de la riqueza, una meta casi unanime de las actua- 
les politicas sociales, pierde su sentido si no esta seguida por una 
redistribuci6n del conocimiento, imposible de lograr sin el concur- 
so de las instituciones. 

Contribuir a la actualizaci6n urgente de las instituciones del cono- 
cimiento en America Latina es el principal prop6sito de este libro en 
cuanto saber prdctico. 
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CAPITULO 1. 

INVESTIGACION EN CIENCIAS BASICAS, 
PROBLEMS Y PERSPECTIVAS 

Hebe M. C. Vessuri* 

INTRODUCCI6N 

En diferentes momentos y de modo similar a to que sucedi6 en otras 
regiones, los cientificos latinoamericanos y otros actores sociales trata- 
ron de establecer lugares en los cuales pudieran hacer ciencia. Para ello 
crearon sociedades ilustradas, museos, colegios, facultades e institutos, 
revistas especializadas y de divulgaci6n y fundaciones y unidades de 
investigaci6n. Hace tiempo se reconoce a esas instituciones como cen- 
trales para entender la naturaleza de la ciencia y su relaci6n con fen6- 
menos sociales, politicos y econ6micos mds amplios, particularmente 
en relaci6n con la poderosa influencia que ejercieron la urbanizaci6n, la 
revoluci6n de las comunicaciones, el crecimiento del Estado y los recur- 
sos para la investigaci6n derivados de los intereses agricolas e indus- 
triales y de la cooperaci6n internacional. 

En la medida en que los practicantes y las instituciones cientificas 
aumentaron, se hizo posible identificar los patrons mas amplios del 
proceso de institucionalizaci6n. En este trabajo nos referimos a las cien- 
cias bdsicas, es decir, las ciencias exactas -aquellas en las que las ma- 
temdticas avanzadas desempenan un papel central- y algunas des- 
criptivas, experimentales o baconianas, como la geologia y ramas de la 
biologia (Kuhn,1977). 

A pesar de que entre todos los campos del conocimiento las ciencias 
bdsicas son las menos -obviamente basadas en la ideologia-, es posi- 

Directora del Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, IVIC, Caracas, 
Venezuela. 
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ble distinguir una diversidad de escuelas, tradiciones de pensamiento 
y estilos te6ricos con diferentes origenes institucionales en los paises 
centrales, que fueron transferidos y adoptados de diferentes formas en 
los paises receptores. De este modo, en algunos lugares persisten los 
tipos mds arcaicos de investigaci6n cientifica, mientras que en otros se 
encuentran representantes de las escuelas mds actualizadas. 

Un aspecto que inmediatamente llama la atenci6n es la conjunci6n 
necesaria entre instituci6n y contexto social y la dificultad de transferir 
exitosamente "modelos", cuando la base del exito de la instituci6n ma- 
triz no era una receta sino el producto de los movimientos estrategicos 
de ajuste y oportunidad entre un modelo institucional ideal y la dind- 
mica social concreta en que la instituci6n se desenvolvi6. 

Las instituciones cientificas estdn constituidas por individuos y tie- 
nen una existencia material que ocupa un espacio fisico, pero su esencia 
estd en los logros de pensamiento formulados y comunicados como 
ideologias, roles y funciones institucionales (Adler, 1987). Una institu- 
ci6n no es sino un "vector" para una comprensi6n colectiva particular 
que tiene consecuencias especificas. Los lideres de una instituci6n le con- 
fieren no s61o el saber hater y el saber que pacer sino tambien el hacia donde 
ir, es decir, las creencias, expectativas y objetivos que muestran el cami- 
no, una manera particular de identificar problemas y sus soluciones. 

Aunque las restricciones y oportunidades econ6micas y politicas 
del medio local e international desempenan un papel importante en los 
procesos de desarrollo institucional, el andlisis debiera it mds ally para 
considerar el papel de las institutions y grupos ideol6gicos que catali- 
zan los procesos de desarrollo cientifico y se vuelven condiciones nece- 
sarias, aunque no suficientes, del exito o fracaso. 

S61o ocasionalmente los actores institucionales en las ciencias Wsi- 
cas lograron desarrollar una base desde donde convencer a los respon- 
sables de las politicas de que su problema esoterico y oscuro (tal como el 
desarrollo de una capacidad de investigaci6n bdsica especifica en el 
campo matemdtico, biol6gico, fisico o quimico) era directamente perti- 
nente a los problemas altamente visibles de salud publica, crecimiento 
econ6mico o seguridad national, tal como los percibian los responsa- 
bles de la toma de decisiones. 

En tales casos, estos actores usaron su conocimiento y pericia cien- 
tificas en el marco de estructuras politicas para aislar de la oposici6n sus 
programas de investigaci6n y lograr para ellos la categoria de proyectos 
nacionales, de manera que a los lideres politicos s6lo les quedase la al- 
ternativa de respaldar esos proyectos, so pena de herir el orgullo nacio- 
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nal. En el proceso, estos actores ayudaron a producir suficiente desarro- 
llo cientifico como para cambiar las condiciones de desempeno y alcan- 
zar objetivos nacionales. Ejemplos reveladores son los de Oswaldo 
Cruz y el Instituto Manguinhos en Brasil (Stepan,1979); Monge Medra- 
no y la biologfa de altura en Peru (Cueto, 1989); Theodosius Dobz- 
sansky y la genetica brasilena (Glick,1991). 

Aunque en el presente hay un entusiasmo creciente por el estudio 
de la ciencia en America Latina, nuestro conocimiento de las tradiciones 
institucionales e intelectuales es todavfa muy escaso e imperfecto. La 

mayor parte de la literatura existente solo esboza el terreno, usando a 

las instituciones como mojones e identificando formas sociales signifi- 
cativas sobre las cuales pueden basarse estudios mds interpretativos. 

Lo que sigue es un reconocimiento topogrdfico preliminar que bus- 
ca iluminar algunas de las caracterfsticas institucionales de las ciencias 
bdsicas, los modelos intelectuales y organizacionales adoptados y sus 
principales logros y problemas bajo el supuesto de que, aunque el de- 
sarrollo institucional no sigue simultdneamente al cambio cognoscitivo, 
refleja no obstante ese patron cambiado. En diferentes momentos algu- 
nos contextos institucionales predominaron en la organizaci6n de la ac- 

tividad cientifica bdsica: la universidad; el instituto dedicado exclusiva- 
mente a la investigaci6n sin ningun otro prop6sito explfcito que no fue- 
ra la producci6n de conocimiento cientifico; la instituci6n de 
investigacion cuyas actividades estuvieron determinadas por una te- 
mdtica relacionada con el sector productivo; la institucion no disenada' 
intencionalmente para enmarcar la investigacion cientifica bdsica, pero 
que pudo adaptarse a ese papel; el museo de ciencias; el observatorio; 
la revista cientifica; la asociaci6n cientffica. 

1. PANORAMA INSTITUCIONAL DE LAS CIENCIAS BASICAS 

EN AMERICA LATINA 

Si bien en America Latina hubo cientfficos individuates -europeos y 
nativos- desde tiempos de la Colonia y se dieron intentos aislados de 
crear una que otra escuela de matemdticas, navegaci6n, qufmica o as- 
tronomfa, la institucionalizaci6n de las disciplinas cientfficas bdsicas 
fue un fen6meno mucho mds tardfo que se inici6 tfmidamente en el 

siglo XIX y se extendi6 apenas en el siglo XX. Antes de resenar la cro- 
nologfa del proceso de institucionalizaci6n en la regi6n, sin embargo, 
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conviene mencionar la cooperacion internacional, que fue decisiva en 
ese proceso y cuyas modalidades fueron cambiando en el tiempo. 

1.1. Transferencias internacionales de conocimiento cientffico 
a traves de modelos institucionales 

La cooperacion internacional vis-d-vis con America Latina en el siglo XX 
fue decisiva en la construccion de la infraestructura cientifica. Vari6 en 
enfasis, intencion y estilo, de acuerdo con el periodo, los paises y los 
grupos o instituciones envueltas. 

En to que se refiere a la variable temporal, podemos distinguir por 
to menos tres etapas: la primera, de las estrategias de los paises centrales 
para difundir la ciencia segun moldes nacionales, desde comienzos de 
siglo hasta la segunda guerra mundial. La cooperacion cientifica ofreci- 
da por los paises mas desarrollados en ese lapso se hizo mas intensa y 
estuvo marcada por la rivalidad. Tuvo dos propositos principales: la in- 
fluencia cultural y la competici6n con otras naciones, aunque formal- 
mente era posible identificar la necesidad de apoyar la ciencia como una 
actividad inherentemente internacional. En el periodo que precedi6 a la 
segunda guerra mundial se establecieron agencias e instrumentos de po- 
lftica similares en los paises mas avanzados: Francia, los Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, Espana, Belgica, etcetera. 

La segunda etapa, de cooperacion internacional organizada a traves 
del sistema de las Naciones Unidas, se extendi6 entre el final de la segunda 
guerra y la decada de los anos setenta. El papel de la ciencia en los asuntos 
econ6micos se convirtio en la cuesti6n central de las relaciones internacio- 
nales. La hegemonia en ciencia y tecnologfa llego a ser usada creciente- 
mente para luchar por posiciones de domino en el sistema internacional. 

Es precisamente en su contribuci6n a nuevas tecnologfas de procesos 
donde las ciencias basicas adquirieron su nueva significaci6n econ6mica. 
El conocimiento cientffico se convirtio en capital intelectual (OECD, 1980). 
Las megaconferencias de ciencia y tecnologia para el desarrollo, el Grupo 
de los 77, la Comision Trilateral, marcaron hitos en la evolucion de las 
relaciones internacionales en el campo cientffico. El resultado neto ha sido 
el fortalecimiento de los patrons de control sobre la ciencia en manos de 
las instituciones del sector privado en las naciones industrializadas y el 
acceso de otros paises solo si estan preparados para aceptar las reglas del 
juego econ6mico y politico que aseguren el continuo dominio del centro 
sobre la periferia en la economfa global. 
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La tercera etapa se caracteriza por la presencia de constelaciones 
gigantescas de alianzas multilaterales que envuelven a cientificos, 
agencias gubernamentales y no gubernamentales y corporaciones mul- 
tinacionales que adquirieron prominencia en los anos ochenta en el con- 
texto de una brecha creciente de conocimientos entre el Norte y el Sur. 
Durante la ultima decada, se hizo claro que los sistemas financieros glo- 
bales, o inclusive regionales, para la ciencia y la tecnologia a traves de 
contribuciones internacionales Bran irrealistas. En su lugar parece ha- 
ber interes creciente en formas de cooperaci6n multilateral a la carte, y 
mas intensamente, en la cooperaci6n bilateral, asf como en el crecimien- 
to de las constelaciones mencionadas de actores institucionales hetero- 
geneos dispersos en todo el mundo y movilizados frecuentemente sin 
iniciativa de organizaciones intergubernamentales (Uncstd,1989). 

Sin embargo, la cuesti6n del desarrollo cientffico parece haber per- 
dido urgencia en la agenda Norte-Sur. La mayorfa de los paises en vias 
de desarrollo no estan usando sus escasos fondos en proyectos de ciencia 
a largo plazo. En algunos casos esto contrasta con la situaci6n de presta- 
mos de gran escala para la ciencia y la tecnologia otorgados por el Banco 
Mundial a paises como China y Brasil. Es notable una brecha creciente 
en practicamente todas las cuestiones de ciencia y tecnologia, no solo 
entre Norte y Sur, sino tambien entre los propios paises en vias de desa- 
rrollo, entre regiones y dentro de una misma regi6n. Somos testigos de 
un enfasis creciente en todos los paises industrializados para elevar los 
gastos de Investigaci6n y Desarrollo, I y D, mientras que en America 
Latina esto sucede solo en casos muy excepcionales (historias de exitos 
muy parciales en algunos de los paises latinoamericanos mas grandes 
[Standke,1989] y hoy en dfa amenazados o en franco retroceso). 

Esta cronologia que hemos esbozado, referida a las influencias del 
orden internacional sobre la institucionalizaci6n de la ciencia en la re- 
gi6n latinoamericana, se corresponde con la cronologia de los esfuerzos 
locales para la creaci6n y consolidaci6n de instituciones cientificas. 

Todavfa no se tiene una comprensi6n clara respecto a las razones 
por las cuales los antiguos poderes imperiales y los gobiernos inde- 
pendientes en las excolonias establecieron instituciones cientificas en 
los territorios perifericos. LSe creaba una instituci6n para resolver un 
problema tecnico especial? ZSe suponfa que ella imbufa a los pueblos 
sometidos de respeto hacia la cultura metropolitana? ZSe esperaba que 
los poderes imperiales rivales recibieran una instituci6n de ese tipo co- 
mo prueba tangible de influencia polftica? ZLos pueblos nativos busca- 
ban apropiarse de la sabidurfa metropolitana para imitar a sus domina- 
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dores o para desplazarlos? ZLa instituci6n era algo mds que "un refugio 
en la selva"? 

Para Pyenson, la cuesti6n estd en la dificultad de separar el motivo 
econ6mico del motivo politico o cultural (Pyenson, 1985). Lo que si estd 
claro es que, a pesar de los avances realizados, escasamente podemos 
hablar en el presente de la existencia de un espacio social para la ciencia 
en America Latina, en terminos de papeles cientificos socialmente defi- 
nidos, aceptados e institucionalizados. Un somero recuento hist6rico de 
la institucionalizaci6n de las ciencias bdsicas revela la precariedad, 
fragmentaci6n y aislamiento de los logros obtenidos. 

1.2. Proceso de institucionalizaci6n en AmL&rica Latina: 
1880 -1991 

1.2.1. Periodo formativo.1880-1930 

Esta primera etapa estd asociada a intentos de construir instituciones, 
mds o menos aisladas, para el desarrollo de la investigaci6n cientifica: 
museos, observatorios, centros de investigaci6n agron6mica, escuelas 
de medicina. Las universidades publicas, caracteristicamente estructu- 
radas como factiltades casi independientes en el sentido frances, se cons- 
tituyeron en el locars institucional central para la ciencia bdsica y segui- 
rian siendolo en los periodos posteriores. Esa centralidad institucional 
de las universidades, sin embargo, revelaria senales de erosi6n a partir 
de los anos cincuenta (primero en Argentina y mds tarde en otros paises 
de la regi6n, como Mexico y Venezuela), y establecerfa las condiciones 
para la restructuraci6n del sector de ciencia y tecnologia que tendria 
lugar en los anos sesenta. 

La tradici6n latinoamericana de investigaci6n cientifica se construy6 
bdsicamente en las universidades ptublicas, aunque los paises latinoame- 
ricanos no han tenido verdaderas research universities. La investigaci6n 
fue realizada por pequenos grupos en torno a algunas figuras cientificas 
significativas, cuya continuidad y multiplicaci6n fueron obstaculizadas 
por la inestabilidad politica y la falta de demanda social. Con el tiempo 
esa actividad fue integrada al sistema universitario a traves de esquemas 
de merito marcados por ritos de pasaje (exdmenes publicos y trabajos de 
ascenso para la admisi6n y promoci6n a diferentes grados en el escala- 
f6n universitario). Estos sistemas, cada vez mds burocratizados, en el 
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mejor de los casos crearon las condiciones para la investigaci6n indivi- 
dual, pero no llegaron a establecer una tradici6n de investigaci6n profe- 
sional. A falta de laboratorios bien equipados, bibliotecas y fondos de 
investigacion, los cientificos tenian que disponer de medios privados pa- 
ra cubrir sus propios gastos. Se necesitaba poseer una cierta fortuna per- 
sonal para viajar al extranjero y mantener contacto con cientificos de cen- 
tros mds desarrollados. Como consecuencia, la investigacion universita- 
ria era el hdbito cultivado de una pequena elite. 

Otra via para el desarrollo institucional de la investigaci6n cientifica 
la constituyeron los laboratorios tecnicos asociados con las escuelas de 
ingenieria y, en particular, de medicina. El mejoramiento de la calidad 
de la investigaci6n bdsica en algunas escuelas de esta itltima ciencia 
llev6 a la creaci6n de cargos de dedicaci6n exclusiva, como en el cono- 
cido caso de Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947, 
quien desde que asumi6 el cargo de director del Instituto de Fisiologia 
en Buenos Aires, en 1919, se dedic6 integramente a la investigaci6n 
cientifica, rechazando la posibilidad de desarrollar una prdctica profe- 
sional liberal de la misma. 

La organizaci6n de hospitales universitarios y el crecimiento de 
grupos especificos de investigaci6n de alto nivel dentro de las escuelas 
medicas fueron otros rasgos caracteristicos de algunas escuelas de me- 
dicina desde las primeras decadas de este siglo. Sin embargo, dentro de 
la estructura de poder de esas escuelas, la investigaci6n bdsica tendi6 a 
ser secundaria frente a la educaci6n medica y a la prdctica clinica y no 
pudo expandirse mds alld de ciertos limites. 

Entre los primeros desarrollos institucionales sistemdticos en las 
ciencias bdsicas cabe destacar los de Argentina. Este fue el pais latinoa- 
mericano que logr6 una mds temprana institucionalizaci6n de las cien- 
cias bdsicas. De hecho, con el 27.8% de recursos humanos calificados en 
la poblaci6n econ6micamente activa, PEA, en 1950, la disponibilidad de 
personal altamente calificado no fue un problema en el desarrollo cien- 
tifico y tecnol6gico nacional, excepto por especialidades puntuales. 
Mds problemdtica, en cambio, fue la incapacidad del pais de retener a 
sus investigadores1. Dos de las principales instituciones donde se for- 
maron las capacidades nacionales en ciencias bdsicas fueron la Facultad 

1 Bajos salarios, inestabilidad politica y econ6mica continuadas, persecuci6n y re- 
presi6n frecuentes han Ilevado a la emigraci6n de buena parte de los cientificos e 
ingenieros y desestimularon la vocaci6n cientifica entre los j6venes en decadas 
recientes. 
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de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y las facultades cientificas de la Universidad Nacional de 
La Plata. 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires fue creada en 1865, con antecedentes que se remontan al 
departamento de ciencias exactas inaugurado en el inicio mismo de la 
vida universitaria en 1821. La fuerte inmigraci6n europea a partir de 
1870 trajo consigo el desarrollo de nuevas industrias y el aumento de la 
actividad cientifica y tecnol6gica. Aunque hubo mayor interes por las 
carreras de ingenieria, las carreras de fisica y de quimica se remontan a 
1881, hecho que coincide con la nacionalizaci6n de la Universidad se- 
gun to pautado en la Ley Avellaneda. En quimica se comenz6 a ofrecer 
el grado de doctor en 1905. 

Como dato curioso puede observarse que la Sociedad Argentina de 
Quimica fue fundada en 1912, antes que las sociedades hom6nimas de 
Italia (1919), Canada (1921) y Jap6n (1948). En 1953 se crearon las carre- 
ras de ciencias biol6gicas y de geologia, ambas con antecedentes en la 
licenciatura en ciencias naturales de 1865. Tambien en 1953 se crea la 
carrera de ciencias meteorol6gicas, en 1963 la de computador cientifico 
y en 1968 la licenciatura en ciencias bromatol6gicas. Finalmente, en 
1969 se abri6 la licenciatura en ciencias quimicas y analisis biol6gicos 
(UBA,1989). 

La Universidad de La Plata es una clara manifestaci6n de un proyec- 
to de desarrollo institucional de las ciencias exactas, fisicas y naturales, 
iniciado en 1905, sobre la base de institutos cientificos extrauniversita- 
rios ya existentes, expresi6n de una tendencia de fortalecimiento del pa- 
pel de la universidad como eje principal de la investigaci6n cientifica en 
el pais durante las primeras decadas de este siglo. Su inspirador, Joaquin 
V. Gonzalez, quiso fundar una universidad moderna, con fuerte acento 
en la investigaci6n bdsica, interdisciplinaria y multidisciplinaria, y to hi- 
zo en funci6n del modelo museo-instituto-facultad, mas adaptado a las 
disciplinas cuyo modelo de conocimiento era taxonomico. 

Alemania tuvo un papel determinante en el perfil y nivel de las 
ciencias basicas en La Plata (Pyenson,1978). Desde comienzos de siglo, 
ese pais trataba de ganar espacio en America Latina y, reconociendo el 
papel de lider que Argentina tenia en la regi6n, trat6 de sacar ventaja 
de ello para irradiar su propia influencia en el subcontinente. Con el 
apoyo activo del departamento imperial de relaciones exteriores, la 
ciencia alemana se implant6 en la nueva universidad de la ciudad de La 
Plata en abierta competici6n con los intereses norteamericanos. Un au- 
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for como Pyenson ha argumentado que en 1913 La Plata era el mayor 
centro de fisica teorica fuera de la Europa continental -y quizds inclu- 
sive fuera de las tierras germanoparlantes (Pyenson,1984). La tradicion 
alemana en ciencias bdsicas domino la investigacion cientifica argenti- 
na del siglo XX hasta la decada de los anos cincuentaz. 

En torno a estos dos nucleos institucionales dinamizadores, en las 
primeras decadas del siglo surgieron otros institutos de investigacion 
como el de fisica de la Universidad Nacional de La Plata, que seria el 
semillero para el desarrollo ulterior de la disciplina en Argentina; los 
institutos de investigaciones quimicas, en particular los que se concen- 
traron en la Universidad del Litoral, que durante las decadas de los 
anos treinta a los anos sesenta se constituiria en un importante polo de 
investigacion; los varios institutos de investigacion matemdtica inspira- 
dos por el matematico espanol Rey Pastor en sus estadias en Argentina 
a partir de 1917, comenzando por el departamento de matematicas de 
la UBA, convertido, gracias a su influencia, en un centro importante de 
investigacion dentro de esa disciplina. Al mismo tiempo, se remozaron 
institutos preexistentes, como el bacteriologico. 

A traves de la influencia personal de investigadores europeos, insti- 
tuciones academicas que antes habian seguido patrones de desenvolvi- 
miento rutinizados y poco innovadores, se convirtieron en centros im- 
portantes de investigacion, como fue el caso de los departamentos de 
matematicas en San Luis (gracias al espanol Bacanzat), Bahia Blanca 
(Luis Monteiro de Portugal) y Universidad del Litoral (los italianos Bep- 
po Levi y Aldo Mieli) (Myers,1989). No solo en las ciencias bdsicas sino 
en general en las actividades que requerian conocimiento teorico y/o 
saber hacer, el papel de los inmigrantes europeos en las sociedades lati- 
noamericanas fue decisivo. En 1924 fue organizado el Instituto de Botd- 
nica Danoinion bajo la dependencia de la Academia de Ciencias de Bue- 
nos Aires, que luego paso a depender de la Universidad de Buenos Ai- 
res, y en 1931 la Universidad Nacional de Tucumdn creo el Instituto 
Miguel Lillo de Investigaciones Botdnicas. En el campo de la geologia 
tambien seria creado un conjunto de institutos sobre la base de coleccio- 

2 Hacia 19091os oficiales alemanes habian reorganizado el ejercito argentino; la ma- 
rina argentina paso a depender de la tecnologfa sin cables alemana y firmas diri- 
gidas por alemanes dominaban en los servicios electricos alrededor de Buenos 
Aires. Entre 1904 y 1913 el Prussian Kultusministerium (Ministerio de Asuntos 
Espirituales, Instrucci6n y Salud Publica) planific6 y proporcion6 el personal para 
una escuela normal nacional, el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, en 
Buenos Aires (Pyenson, op. cit.). 
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nes mineral6gicas. En 1936 fue establecido en la facultad de ciencias ma- 
tematicas de la Universidad del Litoral (Rosario) un instituto de fisiogra- 
fia y geologia; en 1945 se organiz6 el Instituto de Geologia de la UBA 
(dependiente de la facultad de ciencias) y en 1946 tuvo origen el Instituto 
de Mineralogia y Geologia de la Universidad Nacional de Tucuman. 

1.2.2. Btisqueda de nuevos modelos y surgimiento de iniciativas 
del sector privado.1930-1960 

Desde 1930 Argentina comenz6 a tener problemas en el orden politico- 
institucional global, que paulatinamente fueron afectando tambien la 
estructura institucional para la ciencia. Como respuesta a los cambios 
politicos empezaron a surgir iniciativas del sector privado, administra- 
das con autonomia del Estado y pertenecientes en su totalidad a los 
anos posteriores a 1940. El caso mas conocido es el Instituto de Biologia 
y Medicina Experimental, virtual continuaci6n del Instituto de Fisiolo- 
gia, creado por Houssay y Braun Menendez en 1943 como consecuencia 
de los conflictos y discrepancias ideol6gicas de los investigadores con 
los dirigentes politicos nacionales (Foglia, 1980; Vessuri, 1989). 

En sintesis, puede decirse que el proceso por el cual se desarrollaron 
las instituciones en las que se enmarc6 la ciencia basica en Argentina 
coloc6 a ese pais en la vanguardia de America Latina hasta mediados 
de siglo. Como veremos, en la segunda mitad del siglo XX fue mucho 
mas dificil mantener to ganado en ese ambito y, de hecho, to que se dio 
fue un continuado retroceso institucional. 

En otros paises de la regi6n latinoamericana, en cambio, fue en este 
segundo periodo cuando comenz6 en firme el proceso de instituciona- 
lizaci6n de las ciencias basicas. La Universidad de Sao Paulo fue la pri- 
mera instituci6n brasilena creada con el claro prop6sito de desarrollar 
investigaci6n y formar una nueva generaci6n educada en un nivel su- 
perior al proporcionado por las escuelas tradicionales del pais. La ini- 
ciativa, apoyada por las figuras lideres entre los empresarios, intelec- 
tuales y politicos del estado de Sao Paulo, fue parte de su apuesta de 
largo plazo para alcanzar el liderazgo nacional, en un periodo de acerba 
confrontaci6n con las tendencias centralizadoras del regimen de Getu- 
lio Vargas, dramatizadas por la derrota de Sao Paulo en el levantamien- 
to de 1932 contra las autoridades federales. 

La nueva universidad se benefici6 de las tradiciones de docencia, 
investigaci6n y competencia tecnica que ya existian en diferentes grados 
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en varias de las instituciones que fueron reunidas para dar forma a la 
nueva universidad. Su principal innovaci6n, sin embargo, fue la crea- 
ci6n de una nueva facultad de filosofia, ciencias y letras, basada casi ex- 
clusivamente en profesores europeos reclutados en Francia, Italia, Ale- 
mania y otros paises, que dio lugar, o ayud6 a consolidar, a varias de las 
principales tradiciones brasilenas de investigaci6n en fisica, quimica, ge- 
netica, historia, ciencias sociales, geograffa, filosofia y otros campos. 

Las ciencias basicas en Mexico estuvieron estrechamente asociadas 
a la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, UNAM. A pesar de 
tener antecedentes, su historia "formal" se remonta a medio siglo atras 
y todavia esta en Bran parte circunscrita a Ciudad de Mexico. Una com- 
binaci6n de factores contribuy6 a ello. La facultad de ciencias de la 
UNAM fue creada en 1938, como sucesora de la antigua Escuela Nacio- 
nal de Ciencias Fisicas y Matematicas, integrada por siete departamen- 
tos y sus correspondientes institutos de investigaci6n3. 

En 1941 se modificaron el reglamento y los planes de estudio de la 
facultad: los estudios se dividieron en dos ciclos, el profesional y el de 
altos estudios; en el primero se ofrecian los grados de maestro en cien- 
cias biol6gicas, fisicas y matematicas y en el segundo, los de doctor en 
esas tres ramas y en quimica, astronomia, astroffsica, geologia y geofi- 
sica. El ciclo de altos estudios tenia como prop6sito preparar investiga- 
dores cientfficos, proporcionandoles la mas alta cultura en esa materia, 
de tal modo que los doctores de la facultad tenian preferencia para ocu- 
par los puestos de investigadores en los institutos de la universidad. 

Para que alcanzaran la preparaci6n deseada, se consider6 necesario 
que los estudiantes del doctorado estuvieran en estrecho contacto con 
los investigadores de los institutos. Para impulsar, coordinar y realizar 
investigaciones interdisciplinarias se cre6 dentro de la facultad una ins- 
tituci6n muy peculiar denominada Instituto Nacional de Investigaci6n 
Cientffica, formada por los directores e investigadores de los institutos, 
los profesores del ciclo de altos estudios, los doctores graduados en la 
facultad y otros doctores que to desearan y fueran admitidos por el 
Consejo Consultivo de los institutos. 

3 Con la idea de que estas dependencias formaran en conjunto el mas alto exponen- 
te de la cultura local y que los institutos de investigaci6n colaboraran con la facul- 
tad de ciencias en un programa coordinado de investigacion cientifica, se propuso 
que cada director de instituto fuera exoficio el jefe del departamento respectivo de 
la facultad de ciencias. Para el examen de la facultad de ciencias de la UNAM y 
los diversos institutos ligados al area de fisica nos basamos en el numero especial 
de Ciencia y Desarrollo, Vol. XIV, No. 83,1988. 
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Con la creaci6n de la Escuela de Graduados en 1946, la facultad se 
dividi6 en dos: una, que conserv6 el nombre de Facultad de Ciencias y 
que tenia el nivel profesional, y la otra, la Escuela de Graduados, que 
otorgaba los titulos de maestria y doctorado. No obstante, los profeso- 
res del ciclo de posgrado siempre dijeron que eran profesores de la Fa- 
cultad de Ciencias. La creaci6n de la Escuela de Graduados tuvo una 
repercusi6n importante en la estructura de la facultad: los departamen- 
tos que anteriormente s61o ofrecian el doctorado pasaron a depender de 
la Escuela de Graduados, y por to tanto, la facultad qued6 integrada por 
tres departamentos, los mismos que tiene en la actualidad: el de biolo- 
gia, el de fisica y el de matematicas. 

En 1957, al desaparecer la Escuela de Graduados, los estudios de 
posgrado regresaron a la Facultad de Ciencias. En 1945 el Consejo Uni- 
versitario expidi6 un reglamento para el profesorado universitario de 
carrera, con to cual se extendi6 a toda la universidad la situaci6n que 
dos anos antes se habia prescrito para cuatro dependencias universita- 
rias, entre las cuales estaba la Facultad de Ciencias. En 1946 se aprob6 
el reglamento para los investigadores de carrera. En el se mencionaba 
que en el caso de investigadores distinguidos, podia darseles el nom- 
bramiento de investigadores de carrera sin que ellos to solicitaran, si se 
contaba con la aprobaci6n del rector y el acuerdo del Consejo Universi- 
tario. Fue con este procedimiento que en 1947 se design6 a los nueve 
primeros investigadores de carrera de la universidad. De ellos, siete 
estaban relacionados con la Facultad de Ciencias4. 

Debe senalarse que en 1950 comenz6 la construcci6n de la Ciudad 
Universitaria de la UNAM en Mexico. El primer edificio fue precisa- 
mente el de la Facultad de Ciencias. Poco despues se inici6 la construc- 
ci6n de la Torre de Ciencias, donde por primera vez se asign6 espacio 
especifico para los institutos de investigaci6n cientifica. No obstante, 
los presupuestos de investigaci6n continuaron siendo demasiado pe- 
quenos. La universidad proporcion6 los edificios pero esperaba que los 
cientificos obtuvieran los medios para desarrollar su actividad. Tam- 
bien por esa epoca algunas personas comenzaron a ser contratadas con 

4 Cuando Carlos Moshinsky regres6 a Mexico en 1949 para trabajar en el Instituto 
de Fisica, empez6 a dar clases en la facultad y los estudios de posgrado recibieron 
un fuerte impulso. En ese momento habia tres mexicanos con doctorado en fisica: 
Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Graef Ferndndez y Marcos Moshinsky. Con 
Alejandro Medina eran cuatro mexicanos que podian dar consistencia al doctora- 
do en fisica de la facultad. 
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dedicaci6n exclusiva para hacer investigaci6n, aunque todavia sin apo- 

yo al trabajo experimental. 

1.2.3. Expansion de las ciencias bdsicas, diversificaci6n 
y fragmentaci6n. 1958-1980 

En este periodo se crearon facultades y escuelas de ciencias en univer- 

sidades nuevas, como intentos mds ambiciosos de cambiar completa- 

mente las estructuras universitarias tradicionales y otorgar un papel 

central a la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en la planificaci6n eco- 

n6mica y social. La investigaci6n cientifica fuera de la universidad re- 

cibi6 un fuerte impulso, tanto en el sector pdblico como privado, en 

centros dedicados a la investigaci6n bdsica y/ o aplicada. Finalmente, 

este periodo se caracteriz6 por la fuerte presencia de la cooperaci6n 

internacional organizada. 
Es interesante observar que pese a que las universidades latinoame- 

ricanas tuvieron que enfrentar dos problemas simultdneamente -la 
creaci6n de sistemas de producci6n de conocimiento modernos en el 

contexto de sistemas de educaci6n superior en rdpida expansi6n-, las 

facultades y escuelas de ciencias bdsicas no crecieron tan intensamente, 

sino que mantuvieron su bajo peso relativo en la matricula universita- 

ria, sin superar casi nunca el 5%5. 

En general, el impacto de la masificaci6n de la matricula les ha lle- 

gado por vias indirectas del propio contexto institutional mas amplio 

de la universidad. Esta ultima ha buscado dar respuesta a los proble- 

mas de aquellas unidades academicas donde la presi6n estudiantil era 

mas grande, postergando de manera indefinida a las relativamente pe- 

quenas unidades de ciencias bdsicas y sus reclamos. 

No obstante, parad6jicamente, los cientificos fueron un grupo muy 

activo e influyente en las transformaciones de la vida universitaria en el 

tercer periodo, particularmente durante los anos sesenta. Ellos difundie- 

ron la noci6n de que la educaci6n cientifica, acorde con una estrategia na- 

cional de desarrollo cientifico y tecnol6gico, debiera ser un componente 

central de la expansi6n de la educaci6n superior. Intentaron cambiar la 

estructura universitaria tradicional, convirtiendo a la investigaci6n cienti- 

5 La excepci6n fue la carrera de computacion, aunque en ese caso el interes masivo 

ha estado en los aspectos mas aplicados y no precisamente en la ciencia de la 

computacion. 
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fica en el nucleo de la vida universitaria. Se institucionalizaron mecanis- 
mos interns de las universidades para el fomento de la investigaci6n. 

Se trataba de una propuesta revolucionaria que requeria romper el 
poder de las viejas facultades, imponer patrones exigentes de investiga- 
ci6n tanto en docentes como en estudiantes, valorizando el trabajo de 
investigaci6n mds que el logro profesional y discriminando en el sistema 
de educaci6n superior entre buenas y malas universidades, departa- 
mentos, grupos de investigaci6n y cursos. Tambien suponia dividir a los 
estudiantes entre quienes se orientarian a la investigaci6n y quienes se 
limitarian a la preparaci6n convencional para las profesiones liberales. 
Pero el cambio de mentalidad en los responsables de la direcci6n univer- 
sitaria que,suponian estos cambios no se dio con la frecuencia necesaria. 

Haciendo el balance, los intentos de renovaci6n universitaria a tra- 
ves de la movilizaci6n politica fueron frustrantes. En los anos sesenta, 
la facultad de ciencias de la Universidad de Buenos Aires se convirti6 
en el foco de un intento muy activo de cambiar el sistema universitario 
en la direcci6n de imponer elevados estdndares cientificos e intensa 
participaci6n politica. Sin embargo, sus integrantes chocaron con el re- 
gimen militar en 1966; la mayoria del personal renunci6 a sus cargos y 
mas tarde abandon6 el pais (Slemenson,1970; Vessuri,1983). 

La Universidad de Brasilia, fundada a comienzos de los anos sesen- 
ta como un ejemplo de la profunda renovaci6n universitaria que exi- 
gian estudiantes y docentes, sufri6 un destino similar en una serie de 
confrontaciones con el regimen militar que abort6 el experimento de 
renovaci6n institucional. En Venezuela, el movimiento renovador sur- 
gi6 entre los docentes j6venes y estudiantes de la facultad de ciencias 
de la Universidad Central y se extendi6 prdcticamente a todo el dmbito 
universitario, to cual llev6 al cierre temporal de la universidad por par- 
te de las autoridades gubernamentales y al establecimiento de univer- 
sidades publicas experimentales, de las cuales la mas conocida es la Si- 
m6n Bolivar, con fuerte acento tecnico-cientifico y despolitizada. 

Institucionalmente, pueden distinguirse dos subperiodos, el ante- 
rior a los movimientos de renovaci6n, en el cual se dieron varios expe- 
rimentos institucionales en el sector piublico, de creaci6n de unidades 
modernas en el seno de instituciones mas tradicionales, y el posterior a 
la renovaci6n, en el que se pueden distinguir intentos de creaci6n de 
proyectos institucionales alternativos a los de las universidades publi- 
cas tradicionales como loci para la ciencia y la tecnologia. 

Con respecto al primer subperiodo, interesa mencionar el caso de la 
facultad de ciencias de la Universidad Central de Venezuela, pues ejem- 
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plifica algunas de las caracteristicas comunes al proceso en este lapso. 
Fue la primera instituci6n del pais, creada en 1958, con el objeto explicito 
de producir los cientificos y la investigaci6n que se preveian para el de- 
sarrollo econ6mico (Vessuri, 1987). Sin embargo, en sus primeros anos 
fue poca la investigaci6n que se efectu6 realmente. E inclusive en el pre- 
sente, aunque la facultad de ciencias esta entre las mas productivas de 
toda la universidad, la investigaci6n que en ella se hace es resultado de 
la actividad de una reducida minoria de su personal academico. 

No obstante, las reglas que prevalecieron en la definici6n de los dis- 
tintos programas de estudio correspondieron a esquemas internaciona- 
les, garantizadas y legitimadas por organizaciones disciplinarias y agen- 
cias educacionales internacionales tales como ICSU y Unesco. Los libros 
de texto, los materiales de laboratorio, los ejercicios de examenes, etc., 
todos llevan la marca de la internacionalidad. Han sido pocos los textos 
escritos por docentes locales a inclusive en esos casos sus contenidos han 
solido apuntar a una audiencia internacional. 

Aunque la facultad debi6 crecer en una sociedad poco receptiva o, 
en el mejor de los casos, indiferente a la ciencia, con poca o ninguna 
tradici6n cientifica, entre sus logros pueden mencionarse 

El entrenamiento de cientificos, con revisiones peri6dicas de los 
contenidos curriculares y del perfil de los cursos. En general, el de- 
sempeno de los becarios en el exterior permite inferir una buena 
formaci6n en el pregrado. 
Contribuci6n a la creaci6n de otras instituciones academicas y de 
investigaci6n. 
Aporte decisivo al desarrollo de las disciplinas cientificas en el pais. 
Intentos de dar soluci6n a problemas nacionales, a medida que la 
facultad fue madurando institucionalmente. 

En el caso mexicano, a partir del traslado de la UNAM a la Ciudad 
Universitaria a mediados de siglo, el numero de estudiantes de la facul- 
tad de ciencias comenz6 a crecer y, aunque tambien aument6 el perso- 
nal academico de los institutos, poco a poco dej6 de ser posible que los 
investigadores atendieran consultas de los estudiantes de los primeros 
anos y fueron concentrandose en la impartici6n de cursos y direcci6n 
de tesis de licenciatura y posgrado. 

En 1962 el Reglamento de los Investigadores y en 1963 el Estatuto 
del Personal Docente mencionaban por primera vez de modo explicito 
que los profesores de tiempo completo tenian el derecho y la obligaci6n 
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de realizar labores de investigaci6n. A partir de 1966 comenz6 a crecer 
el profesorado de tiempo completo en la facultad junto con un progra- 
ma muy ambicioso de formaci6n de nuevos profesores. 

La consecuencia natural fue que los departamentos dejaron de de- 
pender exclusivamente de los institutos, al mismo tiempo que empeza- 
ron a surgir otras unidades que realizaban investigaci6n y absorbian a 
los nuevos egresados en ciencias. En 1972 hubo un fuerte incremento 
salarial para el personal de dedicaci6n exclusiva. Este fue el primer re- 
conocimiento por parte de la Universidad de la importancia de los in- 
vestigadores, que constituian la mayoria del personal de dedicacion ex- 
clusiva (Pena, 1990). Gracias a la existencia de presupuestos mds ricos 
como consecuencia de la bonanza petrolera, la cantidad de grupos e 
institutos de investigaci6n aumento muy rdpidamente, expansion que 
pronto se vio interrumpida por la crisis economica general que comen- 
z6 erhacerse evidente a comienzos de la d6cada de los anos ochenta6. 

Este proceso mexicano tiene contrapartes similares en otros paises 
latinoamericanos con experiencias semejantes de crecimiento rdpido, 
como Brasil. En unos pocos anos ese pais fue capaz de construir el mds 
grande y, en muchos sentidos, mds fuerte sistema de investigaci6n de 
America Latina, superado solo por la India entre los paises en vias de 
desarrollo (Schwartzman,1985). El de Brasil fue el intento mds amplio 
desde finales de los anos sesenta de dirigir, desde el gobierno, el desa- 
rrollo cientifico en funcion del desarrollo economico. 

Era novedoso en el sentido de que los recursos para la investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica provinieron de los sectores del gobierno respon- 
sables por la planificaci6n economica y las inversiones de largo plazo. 
Esto signific6, primero, que la cantidad de dinero disponible para la 

6 La UNAM fue quizds la institucion mexicana que sufrio menos la reducci6n de 
fondos. Sin embargo, la tabla siguiente ilustra la tendencia de financiamiento ins- 
titucional durante los anos ochenta. 

PRESUPUESTO DE LA UNAM EN LOS ANOS OCHENTA 
EN MILLONES DE DOLARES 

1980 85.9 1985 66.2 
1981 136.8 1986 41.8 
1982 77.2 1987 43.1 
1983 59.5 1988 77.6 
1984 55.5 

Fuente: Pena, 1990. 
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investigaci6n fue muy grande comparada con la capacidad del pals pa- 
ra emprenderla y, segundo, que con frecuencia se aplicaron criterios de 
corto plazo de eficiencia y productividad en la evaluaci6n de las activi- 

dades de investigaci6n. Las consecuencias de este intento son muchas 
y todavia no han sido evaluadas completamente. 

Coincidi6 con profundas transformations en el sistema de educa- 
ci6n superior del pais. El modelo norteamericano de institutos centrali- 
zados y organizaci6n departamental fue sancionado en la ley de educa- 
ci6n de 1968; la formaci6n de posgrado comenz6 a figurar como compo- 
nente regular de los programas universitarios; el empleo de dedicaci6n 
exclusiva fue posible para docentes universitarios en una escala muche 
mayor. Al mismo tiempo, se bajaron los requisitos para el ingreso a la 

universidad y se permiti6 el desarrollo de un sistema paralelo de escue- 
las privadas para compensar por el ntimero limitado de vacantes en las 
universidades publicas. En sintesis, el sistema de educaci6n superior se 

hizo mucho mas grande, diferenciado y estratificado. No obstante, hubo 
creciente frustraci6n estudiantil y tambien docente, ya que los nuevos 
programas de investigaci6n no se adecuaron bien a este nuevo clima 
institutional. 

En 1971, una amplia reforma en la Universidad de Sao Paulo llev6 
a la organizaci6n de institutos de investigaci6n y departamentos acade- 
micos que salieron de las viejas facultades y escuelas: De ese movimien- 
to surgieron unidades mas pequenas y dirigidas a la investigaci6n de 
calidad international y a la docencia de posgrado. 

La atenci6n al pregrado ha sido vista usualmente como una tarea 
secundaria o auxiliar. Tipicamente ese ha sido el caso de los institutos 
de astronomia, fisica y quimica en el campus de Sao Paulo y en el de 
fisica y quimica en el campus de Sao Carlos. Estos institutos han pro- 
porcionado, ademas, la docencia de las disciplinas basicas en todas las 
escuelas profesionales de la universidad y usualmente han sido estric- 
tos en la evaluaci6n de sus propios estudiantes de pregrado. Los profe- 
sores de estas unidades se han caracterizado por trabajar full-time en sus 
unidades, con poca o ninguna actividad externa y publican en su ma- 
yoria en revistas internacionales mas que localmente. 

En el subperiodo posrenovaci6n sobresalen desarrollos institucio- 
nales como el de la Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, una 
importante instituci6n brasilena desarrollada en pleno regimen militar 
segun propuestas del pensamiento renovador. Desde el inicio estuvo 
centrada en las ciencias exactas, con prioridad en los institutos de cien- 
cias basicas, orientandolos hacia la investigaci6n tecnol6gica. Resulta 
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caracterfstico del enfasis institucional en la investigaci6n que mas del 
40% de los estudiantes matriculados to estan en los niveles de posgrado 
y su vocaci6n cientffica y tecnol6gica se refleja en el hecho de que el 45% 
de los alumnos de maestria y el 57.5% de los estudiantes de doctorado 
pertenecen a las ciencias exactas; en ciencias biol6gicas y de la salud 
esta concentrado otro 19 % en maestria y 15 % en doctorado. Con respec- 
to a los estudios de pregrado, el 22.8% de la matrfcula en 1987 corres- 
pondfa a ciencias basicas. La media de alumno por profesor en general 
es baja (7.8 en matematicas, 6.3 en ffsica, 11.6 en quimica, 6.4 en biolo- 
sgfa), como reflejo adicional del 6nfasis en la investigaci6n cientffica 
(Unicamp,1988). 

El crecimiento significativo que se verific6 en el cuerpo docente de 
la Unicamp en los ultimos anos estuvo mas vinculado al crecimiento de 
los cursos de posgrado y a la actividad de investigaci6n que a la docen- 
cia de pregrado. Entre 1983 y 1987 el numero de docentes aument6 en 
un 60 %. Un considerable porcentaje tiene tftulo de doctor, consecuencia 
de un esfuerzo para generalizar ese nivel en la planta docente de la 
instituci6n. Otra caracterfstica es la dedicaci6n exclusiva de los profeso- 
res a la universidad. Cerca del 80% de los profesores son contratados en 
ese regimen de dedicaci6n (Unicamp,1989; Dagnino,1990). 

Otros proyectos interesantes en el subperfodo han sido la Universi- 
dad Sim6n Bolfvar, USB, en Venezuela, la Universidad de los Andes en 
Colombia y la Universidad Iberoamericana en M6xico. En todos los ca- 
sos se pretendi6 desarrollar instituciones modernas, volcadas a la pro- 
ducci6n cientffica y tecnol6gica, que minimizaran la lucha polftica que 
habfa llegado a paralizar a las universidades ptiblicas tradicionales. 

A pesar de las dificultades para modificar la vida universitaria en el 
sector publico, la ideologia cientificista, tradicionalmente restringida a 
circulos muy estrechos, se extendi6 a sectores mas amplios fuera de la 
universidad, lograndose un espacio a nivel gubernamental para el so- 
porte de las incipientes comunidades cientfficas de diversos paises de 
la regi6n, fundamentalmente a traves de los Consejos Nacionales de 
Ciencia y Tecnologia. 

El escenario institucional para los nuevos programas vari6: incluy6 
nuevos departamentos de ciencias y tecnologfas en las universidades, 
con altos niveles de autonomfa en relaci6n con la administraci6n central 
para el financiamiento de la actividad de investigaci6n, y nuevas y mas 
pequenas universidades orientadas a la investigaci6n, organizadas al 
lado de las tradicionales (como el caso ya mencionado de la Unicamp), 
asi como institutos de investigaci6n academica al margen del sistema 
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universitario, como el Instituto Venezolano de Investigaciones Cientifi- 
cas, IVIC, situado en las montanas a 15 kil6metros de Caracas, lejos de 
la presencia masiva de estudiantes, docentes y disturbios de la capital 
venezolana, aunque con un pequeno programa de posgrado propio. De 
hecho, con treinta y dos anos de historia, el caso de esta instituci6n cons- 
tituye uno de los esfuerzos mds sistemdticos y rigurosos para el desa- 
rrollo de la investigaci6n cientifica con niveles de calidad internaciona- 
les, que to situan entre las instituciones mds logradas de la region. 

Otros ejemplos estdn disponibles. A partir de los anos setenta, des- 
pues de la experiencia frustrante de la renovaci6n, los nuevos grupos 
que se beneficiaron de los recursos crecientes para la investigaci6n cien- 
tifico-tecnica tendieron a ser j6venes y despolitizados o, por to menos, 
con poca memoria y lazos personales con el pasado reciente. Trabajando 
en lugares bastante aislados y protegidos, recibiendo salarios de proyec- 
tos independientes de los presupuestos de las universidades, y sin tener 
que ensenar a estudiantes de pregrado, en no pocos casos llegaron a con- 
siderarse a si mismos como reformadores de largo plazo que esperaban 
que la tormenta politica pasara para sentar las bases de la autoconfianza 
cientifica y tecnol6gica futura de sus paises (Schwartzman,1985). 

1.2.4. Crisis y repliegue. 1980-1991 

En este periodo se destacan la crisis del modelo institucional universi- 
tario que alberg6 a las ciencias bdsicas en las etapas previas y la propia 
crisis de las ciencias bdsicas en la regi6n, asi como nuevas iniciativas 
para el desarrollo institucional, caracterizadas por intentos de crear ni- 
chos bastante aislados y protegidos para la investigaci6n cientifica. 

Las universidades tradicionales y bien establecidas, que hist6rica- 
mente albergaron a los grupos de investigaci6n, sufrieron un deterioro 
progresivo como consecuencia de deformaciones resultantes de la ex- 
cesiva masificaci6n de la matricula y crecientes dificultades para cubrir 
costos mds elevados. En efecto, el crecimiento de cuadros docentes para 
atender la expansi6n de la matricula estudiantil en las tiltimas decadas 
fue tan grande que result6 imposible asegurar la calidad. 

Estudios recientes en Brasil muestran graves cuellos de botella y baja 
productividad en varias subdreas del conocimiento, minando el desa- 

7 Todavia no se ha hecho un estudio definitivo del IVIC. Para aproximaciones par- 
ciales vMiise Vessuri, 1984; Freites, 1984. 
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rrollo de la base cientifica del sistema de I y D. Por otro lado, problemas 
salariales en los anos ochenta estimularon una militancia de tipo gremial 
del nuevo estrato de profesores universitarios, quienes hoy tienen un 
peso numerico considerable y cuya principal actividad es la docencia. 
Los cargos con dedicacion de tiempo integral, que en el pasado eran una 
reivindicaci6n de las pequenas comunidades de investigacion cientifica, 
fueron copados por personas que no tienen inclinacion cientifica y que 
defienden la estabilidad del empleo en momentos de escasez de fuentes 
de trabajo en el mercado extra-academico (Brunner,1990). 

En ausencia de una demanda firme de la industria en la mayoria de 
los paises, los factores ya mencionados hicieron que las universidades 
perdieran su atractivo como locus para la investigacion. Cientificos e 
ingenieros trataron, cuando les fue posible, de organizar su trabajo fue- 
ra de las universidades o en torno a programas de posgrado bien aisla- 
dos (Lomnitz, 1979). 

Inclusive en el nivel de posgrado, aunque se hizo un esfuerzo por 
establecer y fortalecer los programas locales desde la decada de los anos 
setenta, su elevada tasa de mortalidad y la diversidad de objetivos y 
prop6sitos, al igual que las notables diferencias de calidad entre ellos, 
aseguran que el viejo mecanismo de enviar estudiantes becados a los 
paises desarrollados continue operando siempre que haya fondos y 
oportunidades disponibles. Brasil y Mexico son los paises que han de- 
sarrollado mds ese nivel. En Brasil y Chile las ciencias bdsicas y las tec- 
nologfas tienen aproximadamente la mitad de la matricula de posgrado 
mientras que en Mexico y otros paises el grueso se concentra en las 
ciencias sociales y disciplinas administrativas. Los programas de doc- 
torado en la region continuan siendo demasiado pocos y poco produc- 
tivos. La institucionalizaci6n de los programas de posgrado parece ha- 
ber comenzado en las universidades publicas mds antiguas de mayor 
prestigio, que tenfan una mayor densidad de personal con nivel acade- 
mico mds alto. De alli se difundieron a las universidades mds nuevas, 
que a menudo tienen estructuras organizacionales mds flexibles. Una 
tercera forma de institucionalizaci6n de los programas de posgrado tu- 
vo lugar en centros de investigacion no universitarios, comiinmente co- 
mo la iinica actividad docente ofrecida por la institucion. 

Hoy las posibilidades de cambio y modernizacion de las universida- 
des en una escala global parecen remotas. Solo unas pocas instituciones 
se ocupan intensamente de la investigacion cientifica y de la formaci6n 
de los futuros investigadores. Sin embargo, esto no quiere decir que la 
investigacion que si existe en las universidades publicas deba ser descar- 
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tada. Comentando sobre el caso brasileno, Schwartzman (1986) concluye 

que a pesar de las limitaciones conocidas de la investigacion universita- 
ria, seria valioso para Brasil consolidar y mejorar la investigacion acade- 

mica en lugar de intentar mantener la investigacion en instituciones es- 

pecializadas o en empresas estatales, que son mucho menos compatibles 
con la iniciativa intelectual, la imaginaci6n o la disciplina. 

No en vano sabemos que la combinacion entre disciplines a institu- 

ciones (la matriz magistral de la educacion superior de Burton Clark) es 

crucial para la reproducci6n y crecimiento del conocimiento cientifico 
en el marco de la educacion superior: la educacion superior necesita a 

las disciplinas cientificas para concentrarse en la investigacion y a las 

universidades y escuelas para concentrarse en la docencia y difusi6n. 
Sin embargo, frente a las dificultades y frustraciones de los periodos 

anteriores, en la iiltima decada se busc6 crear nichos aislados y protegi- 
dos para la investigacion bdsica dentro, o preferiblemente fuera, de las 

universidades. Esta tendencia que, como vimos, existi6 todo el tiempo, 
se hizo mds pronunciada en este periodo en el que, ademds, se ha expe- 
rimentado un marcado vuelco ideol6gico en la sociedad que ve con 
otros ojos a las instituciones privadas en la educacion superior y la in- 

vestigacion. No obstante, la intencion de permanecer aislados y prote- 
gidos result6 relativamente ilusoria y dificil de mantener. 

A medida que crecio la diferenciacion de los sistemas de educacion 
superior, los cientificos y sus institutos y laboratorios protegidos se vol- 

vieron un blanco obvio de ataques y presiones. El rdpido crecimiento 
de instituciones cientificas en contextos sin una tradicion previa de ins- 
tituciones academicas, inevitablemente produjo una cantidad conside- 
rable de profesionales, instituciones y grupos de investigacion que no 
sobrevivirian en un ambiente cientifico mds exigente. 

Estos grupos emergentes y los sectores cientificos competentes y 
mds establecidos, mds antiguos, entran naturalmente a disputar en la 

misma arena. Cuando el mecanismo tradicional de la revision de los 

pares funciona, los grupos mds competentes tienen mds probabilidad 
de prevalecer en la disputa por recursos escasos. Cuando otros partici- 
pantes con otros criterios entran en el proceso de toma de decisiones, 
esta situacion puede llegar a ser revertida. Grupos de investigacion 
nuevos, menos firmemente establecidos, probablemente adoptardn 
metodologias no testadas para buscar resultados prdcticos de corto pla- 
zo y se embarcardn, con mds facilidad que personas e instituciones que 
tienen una mayor tradicion de competencia en su haber, en investiga- 
ciones de naturaleza incierta. Muchas veces se trata simple y llanamen- 
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to del conflicto entre, por un lado, competencia y, por el otro, incompe- 
tencia y oportunismo intelectual. 

Ni los estudiantes de pregrado ni sus docentes mds tradicionales 
sienten mucha simpatfa por los grupos de j6venes Ph.D. con tftulos ex- 
tranjeros que escriben trabajos esotericos, son mejor pagados y tienen 
una carga docente mds liviana que sus colegas que no investigan. Por 
su parte, las administraciones centrales de las universidades nunca gus- 
taron de la idea de que fondos considerables pasasen directamente, sin 
su participaci6n y aprobaci6n, de las oficinas de planeamiento a los je- 
fes de departamento o lfderes de investigacion. 

A su vez, los economistas de las agencias de fomento comenzaron 
a cansarse de los continuos pedidos de los cientificos para financiar in- 
vestigaci6n bdsica de largo plazo y empezaron a exigir resultados mds 
fdcilmente medibles, de corto plazo. La evaluaci6n a traves de los pares 
comenz6 a ser vista como favorecedora de los investigadores situados 
en las mejores instituciones, llevando a una progresiva concentracion 
de los recursos en los centros mejores y mds ricos. Las demandas de 
equidad a favor de las regiones e instituciones mds pobres se volvieron 
un lugar com6n. 

A la presi6n cada vez mayor sobre el establecimiento cientifico con- 
tribuy6, por un lado, la falta de recursos para seguir creciendo. En Brasil 
y Mexico, eI numero de grupos e instituciones creci6 muy rdpidamente 
mientras el dinero estuvo disponible, pero la expansion se cort6 rdpida- 
mente por la crisis econ6mica general que se hizo patente a mediados 
de los anos setenta. Otros pafses con experiencias similares de creci- 
miento rdpido sufrieron los mismos problemas. Obviamente, con de- 
mandas en aumento y recursos en disminucion, se intensifico la com- 
peticion tanto en el seno mismo del establecimiento cientifico como en- 
tre los cientificos y otros sectores. 

Por otro lado, incidi6 tambien la mejorfa general en el clima politico, 
con la superaci6n de los regimens autoritarios. A medida que aumen- 
taron las condiciones para la participacion polftica, crecieron tambien las 
presiones mds variadas y contradictorias sobre las universidades. Dado 
el poco peso de los investigadores en la estructura polftica universitaria, 
la distribuci6n de recursos ha tendido a desafavorecerlos, ya que esta 
tiende a estar relacionada con consideraciones polfticas de corto plazo. 

La comunidad de cientificos bdsicos enfrenta un dilema. Por un la- 
do, preferirfan tener mds libertad de investigar y menos interferencias 
de bur6cratas, administradores, rectores y autoridades de planifica- 
ci6n. Por el otro, para sobrevivir como grupo y aumentar su visibilidad, 
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tratan de aumentar su presencia en los cuerpos de toma de decision de 
sus paises. Curiosamente, a pesar de cierta ret6rica en contrario, en ge- 
neral los cientificos han apoyado la existencia de un sistema de planifi- 
caci6n de la ciencia en sus paises, aun reconociendo que aumentaria la 

burocracia, daria menos prioridad a la investigaci6n bdsica y finalmen- 
te les impediria participar en las decisiones ligadas a su trabajo. Pero 
eso no parece haber sido 6bice para quienes apoyan esta opci6n. Proba- 
blemente han pensado que serian ellos quienes estarian llamados a di- 
rigir esas agencias y que hay algo inherentemente bueno en la planifi- 
caci6n y coordinaci6n centralizada. 

2. LAS CIENCIAS BASICAS EN LA ACTUALIDAD 

En los aiios ochenta, las ciencias bdsicas sufrieron un intenso ataque 
frente a to que se percibia como la urgencia de resolver los grandes 
problemas nacionales y fueron relegadas a un lugar secundario, cuando 
no condenadas a muerte, afectando los programas de pregrado y pos- 
grado en marcha. Dadas las dificultades en las que se vieron sumergi- 
das y el riesgo serio de fuga masiva de talentos, en varios paises comen- 
zaron a ensayarse algunas medidas paliativas. 

El gobierno mexicano implement6 en 1984 un programa a nivel de 
los cuadros de elite de su sistema de ciencia y tecnologia, el Sistema 
Nacional de Investigadores, SNI. Sus tres objetivos centrales han sido 
preservar el nucleo del stock nacional de investigadores, propiciar su 
mejoramiento y productividad ulterior y estimular la participaci6n y 

autoevaluaci6n de la comunidad cientifica8. El programa envuelve el 
pago de un suplemento salarial proporcional a la categoria en la cual un 
investigador es ubicado en el sistema. Creci6 de 1.395 investigadores en 
1984 a 3.495 en 1987, y las cifras parecieron estabilizarse en 1988, sugi- 
riendo una saturaci6n de la oferta de candidatos. El interes de obtener 
j6venes reclutas se observa en la cantidad de investigadores en la cate- 
goria inicial de Candidatos a Investigador Nacional, que creci6 siete 

8 La decision clave que defini6 la filosofia del SNI fue que no todos los asi llamados 
investigadores formarian parte del SNI, sino solo aquellos que mostrasen elevados 
niveles de productividad y calidad segfin el juicio de sus pares y que estuviesen 
activamente ocupados en investigaci6n en el momento de su asociaci6n con el SNI 
(Malo, 1988; Malo y Garza, 1987). 
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veces en los primeros tres anos, en comparaci6n con los otros dos nive- 
les que no alcanzaron a duplicarse. 

La principal diferencia con respecto a la mas antigua Carrera del 
Investigador argentina, administrada por el Conicet desde 1961, es que 
en el caso mexicano la vinculaci6n del investigador con el Sistema es 
s6lo por un periodo temporario de tres anos en el cual es evaluado 
anualmente; si to desea, el investigador puede postular nuevamente al 
cabo del periodo pero no acumula antiguedad ni ningun otro derecho. 
De ese modo, los mexicanos estan tratando de evitar las dificultades 
experimentadas por el programa argentino para eliminar de su lista de 
pagos a personas que hace tiempo han terminado su actividad cientifica 
productiva. Sin embargo, en ambos casos el principal prop6sito fue evi- 
tar la fuga de talentos y asegurar la continuidad de la actividad de in- 
vestigaci6n en contextos donde es comun la atomizaci6n del empleo 
con una misma persona, dividiendo su tiempo en dos, tres o mas ocu- 
paciones para completar un ingreso. 

Venezuela es el pais que en fecha mas reciente cre6 un esquema 
oficial para el apoyo de la investigaci6n cientifica, el Programa de Pro- 
moci6n al Investigador, siguiendo las lineas principales del sistema me- 
xicano. Comenz6 a ejecutarse a fines de 1990. En la primera convocato- 
ria, 744 investigadores fueron aceptados en el programa; en abril de 
1991 fueron incorporados otros 193 investigadores, to cual llev6 el total 
a 937 miembros activos del programa (Gonzalez, 1991). 

Pensado por academicos, el sistema permite reconocer a los cienti- 
ficos academicos adh,os, especialmente los cientificos basicos, propor- 
cionando informaci6n fidedigna y actualizada sobre su producci6n es- 
crita. Resulta mas complicado evaluar la productividad de la investiga- 
ci6n tecnol6gica. Sin embargo, hasta el presente el programa solo 
asegura una complementaci6n salarial necesaria, pues los niveles de 
remuneraci6n estan muy deteriorados, pero no suficiente para garanti- 
zar equipamientos e insumos para la investigaci6n misma. El convenio 
BID-Conicit para el desarrollo de areas estrategicas ligadas a las nuevas 
tecnologias, cuyo inicio se preve para inicios de 1992, permitiria reciclar 
en buena medida el sistema de I y D y el de educaci6n superior del pais. 

En Mexico, a pesar de la insistencia con que se ha manejado la im- 
portancia del desarrollo cientifico y tecnol6gico, la matricula de las ca- 
rreras inscritas en el area de ciencias naturales y exactas podria haber 
descendido entre 1974 y 1984. El Plan Nacional de Educaci6n Superior 
1981-1991 acusaba serios problemas en el desarrollo de la ensenanza de 
las ciencias basicas, la matematica y las metodologias de investigaci6n 
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entre los alumnos de nivel superior, que repercutirian en contra de la 
elecci6n de esas carreras, en funci6n del interes de evitar materias con- 
sideradas "dificiles ". 

A raiz de esa definici6n, el Programa Nacional de Educaci6n Supe- 
rior le dio una prioridad muy alta al Programa de Formaci6n de Profe- 
sores de Matematicas (SEP/ Anuies, 1981). Seria importante, sin embar- 
go, analizar tambien las escasas posibilidades nacionales de ejercer la 
investigaci6n cientifica como profesi6n, al igual que la devaluaci6n en 
el empleo que han sufrido las carreras cientificas. De acuerdo con una 
estimaci6n reciente, la cantidad total de investigadores mexicanos esta- 
ria alrededor de 7.000, mientras que la poblaci6n estudiantil global en 
programas nacionales de posgrado llega a 40.000 (Resendiz Nunez, 
1987). La distribuci6n porcentual de la matricula en ciencias naturales 
y exactas es 3.03 en licenciatura y 6.30 en posgrado (Ibarrola,1986). 

La Carrera del Investigador de Argentina tiene 2.212 miembros, 
mientras que en la Carrera de Tecnico y Personal de Apoyo a la Inves- 
tigaci6n hay 2.667 personas. Sin embargo, el relevamiento de recursos 
y actividades en ciencia y tecnologia realizado por el Conicet en 1988 
daba un total de 19.111 personas dedicadas a actividades cientificas y 
tecnol6gicas (casi ocho veces mas que las personas que integran la Ca- 
rrera del Investigador). 

En esa comunidad de investigadores predominan las ciencias exac- 
tas y naturales, con peso notorio de la investigaci6n basica. Este conjun- 
to disciplinario creci6 en un 76.4% entre 1969 y 1982, para volver a ha- 
cerlo en un 21% hasta 1988, muy por encima de la media de ambos 
periodos (52.8 y 4.4% respectivamente) (Albornoz,1989). Si bien tradi- 
cionalmente el grueso de los investigadores tenian su locus institucional 
en las universidades, durante el periodo militar hubo un desplazamien- 
to de los investigadores de las universidades a institutos creados por el 
Conicet mediante convenios con las universidades, que en la practica 
pasaron a depender exclusivamente de aquel. Para 1988 habia habido 
una recuperaci6n parcial de las universidades, que pasaron a tener el 
56.7% del personal cientifico-tecnico. 

La situaci6n de la ciencia basica en Argentina pudiera resumirse 
diciendo que es heredera de una antigua tradici6n cientifica; que ha 
alcanzado un desarrollo relativo de su capacidad con una cierta madu- 
rez del sistema institucional, pero que exhibe signos de estancamiento 
y desequilibrio y una acentuada debilidad en la dotaci6n de recursos 
humanos orientados a la tecnologia y a la ingenieria, con los que esa 
capacidad existente de ciencia basica debiera articularse. 
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En Brasil, algunos dmbitos de la investigaci6n bdsica han logrado 
construir un edificio institucional s6lido, independientemente de sus 
vinculos con una demanda tecnol6gica posible, como por ejemplo el 
caso de la fisica, que consigui6 lanzar grandes proyectos especificos co- 
mo el Laboratorio de Luz Sincrotr6n en Campinas. Por el contrario, 
otros dmbitos pr6ximos a sectores mds tecnol6gicos, como la biotecno- 
logia o la microelectr6nica, no consiguen hacer pasar sus proyectos para 
darse una identidad s6lida y fructifera. 

Segun Botelho (1990), el estilo cientifico brasileiio de los anos no- 
venta pudiera llegar a caracterizarse como un estilo descentralizado y 
asimetrico entre regiones y disciplinas. Las universidades enfrentardn 
dificultades para transformarse en socios privilegiados de otras institu- 
ciones. Algunas universidades continuardn siendo lideres en el medio 
cientifico, aunque aun asi deberdn mejorar la formaci6n cientifica expe- 
rimental universitaria. 

Bajo la Secretaria de Ciencia y Tecnologia, los institutos guberna- 
mentales de investigaci6n tendrdn una mayor apertura hacia el exterior. 
Las actividades de desarrollo tecnol6gico se hardn mds cientificas, mien- 
tras empresas especializadas asociadas se hardn cargo de las funciones 
de desarrollo tecnol6gico propiamente dichas. Finalmente, en un con- 
texto de mayor apertura a la competici6n internacional, el sector privado 
y las empresas estatales se verdn obligadas a desarrollar estrategias tec- 
nol6gicas menos autdrquicas y mds orientadas hacia la adaptaci6n y una 
complementariedad flexible. Eso pudiera crear una nueva demanda de 
los investigadores cientificos con una identidad profesional. mds abierta. 

En casi todos los paises pequenos y medianos se nota un alarmante 
descenso del numero de graduados y posgraduados en ciencias bdsicas, 
to cual resulta mds preocupante si se toma en cuenta que en anos recientes 
se crearon nuevas universidades que prdcticamente no incluyen en su 
oferta educativa estudios en ciencias bdsicas. Tal es el caso de las matemd- 
ticas en Costa Rica (Garcia Bondia,1987). Las cifras relativamente altas de 
los anos setenta han sido interpretadas como producto de la expansi6n del 
sistema educativo, en una epoca caracterizada por mayor confianza en las 
inversiones en el capital humano. Pero en los anos ochenta el clima de 
optimismo dio lugar a la desilusi6n y al inmediatismo. 

El pragmatismo dominante fomenta los estudios de aplicaci6n, rdpida 
y fdcilmente rentables. Encuestas recientes en Venezuela muestran que los 
j6venes que se inclinan por las ciencias exactas son solo el 2%, mientras que 
la mayoria prefiere las carreras de administraci6n (18%), ingenieria (12 
medicina (11 %) y publicidad (11 %) (El Nacional, junio 17 de 1991). 



CIENCIAS BASICAS, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 53 

No obstante, en un pais como Uruguay, con tradici6n de educaci6n 
y de ciencia, una vez retomado el curso democrdtico, la Universidad de 
la Rep{iblica se propuso la creaci6n de la facultad de ciencias, que se 
hizo efectiva este ano, y ha puesto en marcha programas de posgrado. 
El Pedeciba, Programa de Desarrollo de las Ciencias Basicas, auspicia- 
do por la Unesco, comenz6 sus actividades en 1986 y en estos anos cre- 
ci6 en numero de proyectos, investigadores, actividades de apoyo a la 
investigaci6n y recursos financieros (Argenti et al., 1988). 

Asimismo, Chile es otro pais latinoamericano con una pequena pe- 
ro antigua tradici6n cientifica que ha hecho esfuerzos por mantener y 
desarrollar sus capacidades en ciencias basicas en las d1timas decadas, 
fundamentalmente a traves de un modelo institucional universitario de 
alta calidad academica, en las ocho instituciones universitarias tradicio- 
nales que sostienen programas de posgrado al mds alto nivel posible. 
Sin embargo, del total del personal academico de las universidades, 
menos del 20% se halla efectivamente dedicado a la investigaci6n y estd 
concentrado en muy pocos centros (Krauskopf y Pessot,1987). 

El proceso de reforma universitaria y los cambios politicos de la de- 
cada 1970-1980 afectaron la vida universitaria y la investigaci6n en cien- 
cias basicas que en ellas se realizaban. Se produjo un exodo de cientificos 
por razones politicas y/o por las fuertes reducciones en los presupuestos 
universitarios que afectaron los salarios y menguaron significativamen- 
te los recursos destinados a la investigaci6n cientifica. El ano de 1981 

march una inflexion en el proceso de deterioro con la creaci6n del Con- 
sejo de Ciencia y Desarrollo Tecnol6gico y el Fondo Nacional de Desa- 
rrollo Cientifico y Tecnol6gico, Fondecyt, en cuya administraci6n la co- 
munidad cientifica y tecnol6gica chilena ha participado activamente. 

En 1988 se crearon otros dos fondos, uno destinado al financiamiento 
de las revistas nacionales que figuran en los indices internacionales de co- 
rriente principal y el otro, de becas de posgrado. En 1989 se cre6 un tercer 
fondo con la participaci6n del PNUD destinado a la adquisici6n de equi- 
pos de alto costo (Comite Nacional Chileno de la Relab,1990). 

Indudablemente, aunque hay en la actualidad mucha mas ciencia bd- 
sica que hace cincuenta anos en America Latina, su institucionalizaci6n no 
estd consolidada y continua amenazada en un contexto poco favorable. La 
preferencia por carreras profesionales no vinculadas a la ciencia y tecno- 
logia es clara. En 1970 s6lo el 5% de los graduados universitarios pertene- 
cia a ciencias exactas y naturales, el 14% a las ingenierias, el 17% a las 
ciencias medicas y el 4% a las ciencias agricolas. Hacia 1978 se apreciaban 
pocos cambios en la distribuci6n (Sagasti et al., 1983). Las cifras correspon- 
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dientes a esas mismas categorias llegaban a 3,14 y 4%, es decir, se obser- 
vaba inclusive una disminuci6n en las ciencias bdsicas, con valores muy 
bajos que han persistido hasta el presente. Las dificultades para despertar 
vocaciones cientificas se reflejan en el cuadro siguiente. 

CUADRO 1 
ESTUDIANTES DE TERCER NIVEL 1980 -1984 EN PORCENTAJES 
Y POR SECTOR DE ESTUDIOS 

Pafses Ano Ciencias Naturales 
Matematicas e 
Informitica 

Argentina 1980 3.8 4.1 
1984 5.7 5.7 

Bolivia 1980 1.3 0.9 
1984 0.9 2.0 

Brasil 1980 3.6 0.9 
1984 8.2 2.6 

Colombia 1980 2.1 - 
1984 1.5 - 

Costa Rica 1980 3.8 4.0 
1984 2.8 4.5 

Cuba 1980 2.5 0.9 
1984 1.3 0.7 

Chile 1980 6.2 6.0 
1984 0.5 4.2 

Ecuador 1980 2.3 1.7 
1984 3.1 1.8 

El Salvador 1980 0.2 - 
1984 1.9 0.4 

Mexico 1980 2.3 0.8 
1984 2.3 1.2 

Nicaragua 1980 3.5 2.1 
1984 3.7 0.5 

Panama 1980 7.2 0.9 
1984 2.5 2.1 

Peru 1980 2.7 1.3 

1984 3.2 1.9 
Uruguay 1980 0.9 1.3 

1984 3.1 3.9 
Venezuela 1980 1.9 2.0 

1984 1.8 3.1 

Fuente: Vessuri,1991, con base en Unesco, Anuario Estadistico 1987, cuadro 3.12, "Tercer 
grado: estudiantes por sector de estudios". 

Esta situaci6n se relaciona tambien con la ausencia de condiciones 
para fijar a cientificos profesionales en los sistemas nacionales de I y D, 
por to cual los egresados de ciencias con vocaci6n de investigadores 
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emigran en proporci6n considerable en busca de mejores perspectivas 
de carrera. En las ciencias basicas, siguiendo pautas internacionales, se 
busca establecer el doctorado como condici6n sine qua non para los car- 
gos academicos y de investigaci6n en un nilmero creciente de univer- 
sidades e institutos latinoamericanos. Ello supone una inversion muy 
grande de dinero y esfuerzos para el estudiante y su familia, que con- 
trastan con las posibilidades que ofrece el ambito international. 

En el nivel de pregrado, como ya fue dicho, el mayor crecimiento se 

ha dado en el campo de la computaci6n, to que de alguna manera rinde 
testimonio sobre la rapidez de respuesta tanto de los estudiantes como 
de las instituciones de educaci6n superior frente a las demandas cam- 
biantes del mercado por carreras nuevas. Pero es preciso observar que 
las tasas de deserci6n alli tambien son mas altas que en otras discipli- 
nas, como consecuencia de la abundancia relativa de salidas laborales 
intermedias en el mercado comercial de la computacion para estudian- 
tes con solo unos semestres aprobados. 

Para cerrar esta secci6n debemos mencionar el cambio radical en la 
percepci6n del valor de la investigacion cientifica que ester teniendo lu- 
gar en los ultimos anos en el seno mismo de las comunidades de cien- 
tificos basicos, todavia en forma incipiente en muchos lugares, pero con 
vigor que permite vislumbrar modificaciones sustanciales en patrones 
de organizaci6n institucional para los anos venideros. 

3. ELEMENTOS PARA UNA AGENDA DE ESTUDIOS 

DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

De to visto hasta aqui es posible demostrar el amplio rango de esfuerzos 
para construir una infraestructura cientifica en los paises de la region 
en las ultimas decadas, aunque es igualmente posible mostrar los dile- 
mas y no pocos fracasos de los intentos de, por un lado, reformular la 
instituci6n universitaria y, por el otro, crear nichos protegidos para la 
investigacion de alta calidad. 

Una resena como la que hemos hecho ester pensada para plantear 
interrogantes mas que para responderlos. La perspectiva metodol6gica 
de yuxtaponer el papel de la investigacion en las disciplinas basicas con 
otras esferas esenciales de la actividad institucional y comparar la com- 
binaci6n unica de actividades que se dan en las instituciones concretas, 
promete ofrecer una imagen mas rica y veraz del desarrollo institucio- 
nal de las ciencias basicas en America Latina. Ademas, debiera quedar 
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claro de este ejercicio que las instituciones de ciencias bdsicas en Ame- 
rica Latina son muy heterogeneas. En algunos casos se trata de institu- 
ciones para la docencia de estudiantes de pregrado; muy distintas son 
las que atienden a estudiantes de posgrado o las que realizan exclusiva- 
mente investigaci6n; entre estas ultimas la adscripci6n institucional es 
significativa: centro gubernamental, universitario, fundaci6n privada, 
de empresa, de gremio. 

Resulta obvio e importante el sistema de financiamiento externo de 
la investigaci6n en ciencias bdsicas por parte de los gobiernos naciona- 
les, fundaciones filantr6picas, corporaciones privadas y agencias inter- 
nacionales. La pluralidad de situaciones resulta del hecho de que cada 
instituci6n se situa de modo un poco diferente dentro de varios subsis- 
temas funcionales segun las circunstancias de su existencia, sus tradi- 
ciones y sus aspiraciones presentes. En particular, la interacci6n en esos 
subsistemas funcionales estard condicionada por la definici6n de la mi- 
si6n institucional en el continuum ciencia bdsica (pura)/ciencia aplicada 
dentro del proceso cientifico-tecnol6gico. El subconjunto de institucio- 
nes que hemos considerado aqui -algunas entre las principales insti- 
tuciones de ciencias bdsicas- tiene visiones comparativamente simila- 
res respecto a la educaci6n de posgrado y la investigaci6n, pero difiere 
considerablemente en otros aspectos. La consecuencia de esto ha sido 
la variedad de configuraciones institucionales. 

De to visto se desprende que la institucionalizaci6n de una discipli- 
na cientifica requiere una identidad cognitiVa y tambien una identidad pro- 
fesional. En America Latina las universidades proporcionaron el contex- 
to en el cual se podia construir una identidad profesional. La necesidad 
de cuadros docentes y la tolerancia de la investigaci6n permitieron el 
crecimiento regular de estructuras de carreras directa o indirectamente 
dependientes de una u otra disciplina. La existencia de premios, subsi- 
dios de investigaci6n, unidades especialmente equipadas, cargos pres- 
tigiosos y nombramientos honorificos se han aceptado usualmente co- 
mo manifestaciones obvias de un campo del conocimiento que logr6 
crear para si una identidad profesional. La existencia de oportunidades 
y recompensas ligadas a la carrera daba un significado real a la habili- 
dad de desempenar bien las tareas intelectuales de la disciplina. 

Cuando se dio un crecimiento de ese tipo de arreglos pautados, la 
empresa cientifica se transform6 en niveles mds profundos, abarcando 
asi una mudanza en las imdgenes de la disciplina y sus funciones socia- 
les y culturales, tal como son percibidas de manera diferenciada por sus 
practicantes, sus patronos o mecenas y el publico en general. De este 
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modo, aunque es iutil, por razones analiticas, distinguir el surgimiento 
de la identidad cognoscitiva del de la identidad profesional, las dos 
estan inextricablemente entretejidas en la practica diaria de cualquier 
campo del conocimiento plenamente institucionalizado. 

Pero el logro de esto no es inevitabfe, sino el resultado de luchas 
personales y de contingencias hist6ricas. La construcci6n diseiplinaria, 
especialmente en sus etapas tempranas, resulta del esfuerzo personal, 
a veces heroico, de una o de pocas personas. De esta forma, la identidad 
cognoscitiva que la disciplina asume localmente esta profundamente 
influenciada por la visi6n personal de sus fundadores o pioneros. A 
traves de un proceso sutil de asimilaci6n y rechazo, las herramientas, 
orientaciones y problematica, que inicialmente caracterizan al nuevo 
campo en proceso de institucionalizaci6n local, estan condicionadas 
por las finalidades morales, los supuestos metafisicos y la visi6n del 
mundo peculiar de sus fundadores. Por to tanto, las problematicas cen- 
trales y las tecnicas relevantes de conceptualizaci6n y analisis son fre- 
cuentemente creadas por uno o pocos individuos, los constructores de 
disciplinas. El crecimiento y significaci6n ulterior de la disciplina pue- 
den depender de la claridad de visi6n en la definici6n inicial de la 
agenda intelectual. 

Si los lideres fundadores tambien tienen la habilidad de crear pues- 
tos de trabajo y de colocar a sus discipulos en ellos, su influencia sobre 
la identidad profesional de la disciplina emergente reforzara aun mas 
su impacto sobre la dimension cognoscitiva. Pero la creaci6n de una 
identidad profesional no esta garantizada por la formaci6n de socieda- 
des cientificas y la producci6n de propaganda extensiva, por mas nece- 
sarias que ellas sean. Tambien requiere el reclutamiento de seguidores 
y estudiantes y mas especialmente la creaci6n de estructuras de carrera 
satisfactorias. Estos requerimientos dependen de cambios estructurales en la 
sociedad en general y no pueden ser comandados voluntariatnente o logrados 
por ttna ingenierfa social. 

Por ejemplo, cuando Emil Bose, primero, y Richard Gans, un poco 
mas tarde, formaron la mejor escuela de fisica te6rica en America Latina 
en la segunda decada del siglo XX, a pesar de sus ingentes esfuerzos no 
consiguieron atraer sino a poquisimos alumnos. De 61 estudiantes que 
se graduaron en la facultad entre 1908 y 1916, todos excepto cuatro fisi- 
cos se titularon en ingenierfa, carrera que claramente ofrecia ser mas 
exitosa que la fisica en el medio local. 

En el proceso de construcci6n institucional en America Latina hubo 
mucho mas continuidad con el pasado que to que los proponentes de 



58 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

un esquema de modernizacion han estado dispuestos a very. Un proble- 
ma compartido con muchas otras instituciones de ciencias de la region 
fue el de reunir el personal docente inicial en ausencia de una tradicion 
cientifica local. La mayoria fueron inmigrantes europeos, con frecuen- 
cia espanoles a italianos. Algunos no eran realmente capaces de hacer 
investigacion, pero cumplieron un papel invaluable a traves de su con- 
tribucion a la transicion hacia un esquema moderno de educacion cien- 
tifica. Mientras tanto, se desarrollaron algunos programas de becas pa- 
ra la formacion de posgrado del personal mas joven. 

El ideal del Ph.D., con credenciales internacionalmente validas, de 
acuerdo con los patrones que se difundieron ampliamente en el periodo 
de posguerra, fue rapidamente legitimado en las nuevas facultades y 
escuelas de ciencias. Resta por ver cual es la capacidad de liderazgo que 
tienen los cientificos latinoamericanos hoy para dirigir instituciones 
nuevas, complejas, como las que requiere esta etapa del desarrollo. 

Otro problema fue el de las condiciones de contratacion de los pro- 
fesores. Algunos de los logros mas importantes de los investigadores 
cientificos universitarios fueron la dedicacion integral para la figura del 
inVestigador docente y la obligatoriedad del trabajo de ascenso para el 
avance en la carrera universitaria. Sin embargo, estos logros de los in- 
vestigadores, al generalizarse para todos los docentes, pasaron a ser 
conquistas gremiales de un nuevo estamento social cada vez mas nu- 
meroso, el profesorado universitario, y no necesariamente atendieron 
las reales necesidades de la investigacion. 

La frecuente insuficiencia del trabajo de ascenso en la universidad 
venezolana, por ejemplo, refleja la dificultad de institucionalizar la in- 
vestigacion en universidades cuya principal responsabilidad social si- 
gue siendo la graduacion de profesionales y la reproduccion, ma's que 
la generacion de conocimiento. El grueso de los docentes continuo in- 
volucrado en una monotona rutina escolar y solo una pequena minoria 
es reconocida por su actividad de investigacion internacional. 

En la practica se observa una incongruencia notable entre los fines 
de la investigacion (generacion de conocimiento y su difusion) y la es- 
tructura de la docencia. A pesar de la retorica, ambas actividades se han 

9 Como pricticamente en los restantes paises de America Latina, los antecedentes 
mas remotos de la facultad de ciencias se remontan a la Colonia o temprano pe- 
riodo republicano. Los antecedentes mas recientes se ubican en la facultad de in- 
genieria de la UCV, que tuvo una escuela de ciencias dividida en 1956 en tres 
escuelas: fisica y matematicas, quimica y biologia (Vessuri,1987). 
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desarrollado en forma desvinculada, obstaculizdndose la una a la otra, 
tanto por razones legales como estructurales. 

Si bien el programa modernizador humboldtiano del enriquecimien- 
to reciproco de la docencia y la investigaci6n ha servido de estimulo 
extraordinario al avance de la ciencia academica en el ultimo siglo y 
medio, tambien es cierto que en las condiciones actuales no todos los 

profesores universitarios son investigadores ni todas las actividades 
docentes tienen un componente de investigaci6n, asi como tambien es 

cierto que no toda la actividad de investigaci6n bdsica debe ser conce- 

bida como orientada a la publicaci6n de los resultados, como se ha he- 
cho cldsicamente. En el nivel de pregrado, ademds, circunstancias en las 
que los planes de estudio no se actualizan con la velocidad necesaria 
constituyen un obstdculo para la incorporaci6n rdpida a la docencia de 
los nuevos conocimientos generados en el dmbito internacional. 

Por otro lado, las unidades universitarias con responsabilidades es- 
pecfficas en cuanto a la investigaci6n -los institutos y centros- en ge- 
neral tienen poca ingerencia en la docencia de pregrado, que correspon- 
de a los departamentos, cdtedras y unidades docentes. No obstante, da- 
da la situaci6n critica en que se encuentra la investigaci6n universitaria 
en ciencias bdsicas, parece conveniente en la etapa actual concentrar los 
esfuerzos de los centros e institutos de investigaci6n existentes, donde 
se concentrar los cursos de posgrado, para que sean mds productivos 
en las funciones que les son propias y asi puedan desarrollar la capaci- 
dad de atender como pasantes a los candidatos de doctorado de las 
facultades y escuelas de ciencias del pais y a los docentes-investigado- 
res en proceso de formaci6n. 

Problemas como los senalados indican que la institucionalizaci6n de 
las ciencias bdsicas no es fdcil de alcanzar. Se requiere un terreno cultu- 
ral/intelectual propicio, una infraestructura, no s6lo laboratorial en el 
sentido material, sino de un sistema encargado del mantenimiento y 
control, cuyas calificaciones son muy especializadas y que estd confor- 
mado por las revistas cientificas, los comites de evaluaci6n, las socieda- 
des cientificas, las academias. El cientifico bdsico puede llegar a sentirse 
muy alienado respecto a las urgencias y valores de su sociedad, al inte- 
rrogarse sobre el lugar de su disciplina en la escala de pertinencia social. 

Por otro lado, cuando su referente es su disciplina, constata que los 
esfuerzos de investigaci6n en su pais suelen estar dispersos en una can- 
tidad de pequenos centros o laboratorios subfinanciados y subequipa- 
dos en los que con frecuencia s61o se producen trabajos de investigaci6n 
de segunda clase, sea que se trate de universidades o de instituciones 
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gubernamentales. El resultado es el encierro en el bunker de su institu- 
ci6n, la alienaci6n frente al medio local y el dependentismo parasitario 
respecto de los centros intelectuales lejanos. 

La investigaci6n bdsica ha movilizado a los cientificos de America 
Latina sobre los mismos temas que interesan a los investigadores ubica- 
dos en las mejores universidades de los paises industrializados, en un 
horizonte de problemas alejado de las urgencias de la sociedad y la eco- 
nomia. La ideologia dominante, fuertemente arraigada en la region, ha 
afirmado la superioridad, prestigio y atractivo de la ciencia bdsica, por 
oposici6n a la ciencia aplicada. Como era de prever, los pequenos cen- 
tros de ciencias bdsicas han estado rodeados de un hdlito no solo esote- 
rico sino de elitismo, no pocas veces ligado a la presencia de repre- 
sentantes de las clases acomodadas entre sus integrantes, quienes dispo- 
nian de tiempo para pensar, sin necesidad de pacer ni ensuciarse las manos. 

Pero las condiciones institucionales son a menudo un reflejo super- 
ficial de los modelos copiados: los investigadores con frecuencia no es- 
tdn protegidos ni social ni econ6mica ni intelectualmente; carecen de bi- 
bliotecas y medios de investigacion adecuados, de normas y estdndares 
claros y univocos tanto para los estudiantes como para los docentes e 
investigadores y de respeto y tolerancia de las opinions, hallazgos y 
criticas que emanan de las instituciones de educaci6n superior y de in- 
vestigaci6n. La ausencia frecuente de condiciones institucionales favo- 
rables en America Latina se refleja en el exodo masivo de talentos que_ 
estd experimentando la region en el area de las ciencias bdsicas desde 
hace varias decadas y la baja productividad del grueso de los cientificos. 

Por mds importantes que sean las principales instituciones de cien- 
cias bdsicas en cuanto a especimenes institucionales unicos, ellas po- 
seen una significaci6n de orden completamente diferente como terre- 
nos nutricios para el desarrollo de la ciencia en la region. De alli que 
para definir una agenda de trabajo al respecto sea imperativo profun- 
dizar mds alld de las idiosincracias institucionales para considerar las 
interfases entre el nivel institucional y los aspectos generales de las po- 
liticas de investigacion en ciencias bdsicas, de la I y D y de la dindmica 
de la producci6n definidas en los niveles nacional e internacional. 

Los cambios profundos en la estructura productiva y la dindmica eco- 
n6mica internacional actualmente en curso, resultantes en buena medida 
de las transformaciones recientes en las bases de la producci6n de conoci- 
miento cientifico-tecnico, tienen implicaciones directas e indirectas sobre 
las instituciones cientificas de la region. Los desafios que se plantean y que 
requieren estudio son multiples, referidos en primer lugar a la necesidad 
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de repensar las relaciones entre las ciencias basicas y la investigaci6n 
aplicada, relaciones que las instituciones cientificas, con sus aparatos 
tradicionales de docencia e investigaci6n, todavia no asumen adecuada- 
mente. 

Como en otras regiones, hay una exigencia para que las institucio- 
nes cientificas desarrollen vinculos estrechos con el sector productivo 
como una funci6n clave del nivel institucional. Pero los comportamien- 
tos cambian lentamente. Todavia el ambiente institucional contribuye a 
perpetuar formas de conducta que no son conducentes con las nuevas 
necesidades. Tal el caso de la publicaci6n cientifica, que es promovida 
como el elemento clave del desarrollo de las carreras cientificas, cuando 
en diversos paises industrializados, en dmbitos claves, se observa una 
reducci6n significativa de la cantidad de publicaciones por retenci6n de 
los resultados, ante el surgimiento de un nuevo regimen de control de 
la difusi6n de las ideas y los resultados. 

En los medios mas desarrollados la publicaci6n no aparece ya nece- 
sariamente como la prolongaci6n natural y obligada de la investigaci6n, 
de la que constituia a la vez la legitimaci6n y la condici6n necesaria al 
permitir la evaluaci6n de los resultados por los pares. Pero en America 
Latina, a falta de legitimidad, de credibilidad y de estdndares firmes de 
calidad, la publicaci6n en revistas arbitradas continua siendo el medio y 
el fin de la carrera cientifica. En la medida en que para segmentos estra- 
tegicos, donde haya calidad, se abran esas nuevas posibilidades de com- 
portamiento, los cientificos latinoamericanos podrdn interactuar con so- 
cios gubernamentales e industriales en coaliciones tecnoecon6micas ine- 
ditas en las que el nuevo conocimiento cientifico tendrd valor crucial. 

Un aspecto que debe ser profundizado en estas nuevas relaciones 
institucionales es el de la subvaloraci6n de los costos atribuidos a la in- 
vestigaci6n, consultoria o servicio prestado por los investigadores y las 
instituciones de ciencias basicas. Otro, es el gerencial de los mecanismos 
de interfase entre el centro de investigaci6n y los clientes de la industria. 
Los problemas no son sencillos. Min aceptando acriticamente el sistema 
que forma la investigaci6n, la tecnica, la economia y la administraci6n 
en el modelo actualmente en boga, la escasa capacidad independiente en 
las industrias y el endeble desarrollo de las investigaciones en muchas 
de las instituciones cientificas hacen dificil pensar en una colaboraci6n 
estrecha entre ambos sectores, como soluci6n para las dificultades actua- 
les de la producci6n latinoamericana. Sin embargo, parece perentorio 
encontrar formas concretas de colaboraci6n que respondan a la realidad 
latinoamericana tanto del medio productivo como academico. La inca- 
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pacidad actual de movilizar fondos suficientes y de promover su use en 
forma mas racional y eficiente pone en riesgo la viabilidad en un futuro 
pr6ximo del sistema de I y D construido en las tiltimas decadas. 

Para poder responder a los nuevos desafios, las instituciones cientifi- 
cas deben poseer un alto grado de autonomia con respecto a la elecci6n de 
los prop6sitos especificos que buscan alcanzar y los medios de lograrlo. 

En particular, deben desarrollar estrategias de investigaci6n pro- 
pias, basadas en el analisis continuo de las tendencias cientificas, tecno- 
16gicas e industriales. Ya no pueden funcionar aisladamente, sin moni- 
torear los desarrollos de esos otros sectores. Debieran explorar y, de ser 
posible, anticipar el mercado intelectual en busqueda de nichos de in- 
vestigacion y desarrollo en los que puedan participar, estableciendo su 
posici6n de fuerza. Eso supone la preservaci6n o el logro de la excelen- 
cia academica. El rol de centros nacionales de excelencia es esencial- 
mente catalitico, como to describe Hobday (1985) con respecto a la in- 
dustria brasilena de telecomunicaciones en los anos setenta, donde el 
departamento de I y D (CPD) de la empresa (Telebras) parece haber 
jugado precisamente ese papel. 

Como vimos, el desarrollo de los componentes de la investigaci6n 
bdsica en la regi6n son reducidos, excepto en un grupo restringido de 
instituciones universitarias y de investigaci6n pdblica. En varios paises 
no hay mds que una o dos universidades con infraestructura de inves- 
tigaci6n. Inclusive en las que cuentan con comunidades cientificas de 
cierto tamano, como Brasil, Mexico y Argentina, las instituciones que 
pesan en la produci6n cientifico-tecnica son pocas. Pero eso mismo hace 
que se pueda encarar un programa agresivo con algunas de ellas, ya 
que el esfuerzo de I y D esta en mas de un sentido concentrado. 

De cualquier manera, habria que hacer estudios evaluativos para 
identificar las unidades que, a igualdad de condiciones de calidad aca- 
demica, prometen tener un efecto multiplicador mayor y las estrategias 
propias y las del entorno en que actuan. No es posible ni deseable que 
todas las funciones de la I y D sean realizadas por las instituciones de 
investigaci6n en ciencias basicas, aunque si es esencial que combinacio- 
nes importantes de funciones ocurran en por to menos algunas de ellas, 
to cual aseguraria simultaneamente variaci6n e integraci6n, caracteris- 
ticas importantes para mantener la adaptabilidad y el dinamismo. 

La revisi6n de diagn6sticos anteriores y las respectivas recomenda- 
ciones revelan que hay elementos positivos que es preciso fortalecer 
(Coloquio en Mexico, 1979). Por ejemplo, se ha avanzado en la consti- 
tuci6n de algunas redes disciplinarian. La Relab, Red Latinoamericana 
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de Ciencias Biol6gicas, nacida en 1975 como proyecto de entrenamiento 
de posgrado del PNUD, es un ejemplo claro. Ha evolucionado en es- 
tructura y actualmente constituye una organizaci6n altamente repre- 
sentativa de las ciencias biol6gicas de la regi6n (Allende,1990). 

Algunos otros programas, como el CLAF, Centro Latinoamericano de 
Fisica, apoyan el desarrollo y fortalecimiento de programas regionales de 
posgrado e investigaci6n en las distintas disciplinas bdsicas. La colabora- 
ci6n permanente entre grupos de distintos paises que desarrollan investi- 
gaciones en campos andlogos comienza por fin a cristalizarse con el apoyo 
de los convenios bilaterales y multilaterales de los Consejos Nacionales de 
Ciencia y Tecnologia y el programa Citdd espanol del Quinto Centenario. 

Los servicios de informaci6n cientifica de apoyo efectivo a las inves- 
tigaciones cientificas en la regi6n tambi6n estdn inicidndose. Ha comen- 
zado a recuperarse la memoria hist6rica de la ciencia y de los cientificos 
y sus instituciones en Am6rica Latina. Pero todas estas acciones necesi- 
tan ser mantenidas y ampliadas para tener impacto. 

Es posible que la frdgil comunidad cientifica formada en muchos paises 
latinoamericanos en las ultimas d6cadas simplemente no consiga redefinir 
su papel y, por to tanto, sucumba a la actual combinaci6n de recursos decre- 
cientes y presiones de logros cortoplacistas cada vez mayores. Pero tambi6n 
es posible que una renovada apreciaci6n de los valores de la investigaci6n, 
tales como la libertad de la investigaci6n y la independencia intelectual, le 
den mds espacio para respirar, por to menos en algunas dreas y paises. 

Ninguno de los paises latinoamericanos estd en condiciones de enfren- 
tar por si solo los desafios tecnol6gicos de las pr6ximas d6cadas. Los objeti- 
vos y direcci6n del desarrollo cientifico regional deben ser repensados, to- 
mando en cuenta los pasados cuarenta anos de esfuerzos, los nuevos desa- 
fios internacionales, las viejas y nuevas demandas sociales, la persistente 
heterogeneidad productiva y la aguda escasez financiera. Diferentes institu- 
ciones deberdn llenar funciones especificas para el logro de las transforma- 
ciones necesarias. De alli la necesidad de discutir las misiones de la institu- 
ci6n universitaria en relaci6n con las ciencias bdsicas en su interfase con el 
sistema de I y D y las maneras de transformarlo en un instrumento eficaz 
en la producci6n de capacidades y conocimientos iltiles. 
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INVESTIGACION AGROPECUARIA 
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1. DESCRIPCION DEL PANORAMA INSTITUCIONAL DE LA 

INVESTIGACION AGROPECUARIA EN AMERICA LATINA 

El desarrollo institucional de la investigacion agropecuaria es un feno- 
meno vinculado estrechamente a los niveles de desarrollo economico 
de los paises y a su tamano. A mayor grado de desarrollo y tamano, 
mayor probabilidad de encontrar sistemas de investigacion bien esta- 
blecidos y con aportes de importancia a la sociedad, en terminos de 
producci6n de innovaciones utiles. 

De igual manera, a menor grado de desarrollo y tamano del pais, es 

menor la probabilidad de encontrar sistemas de investigacion consoli- 
dados. 

Por to general, en las etapas intermedias de desarrollo surgen nece- 
sidades de tecnologia que son canalizadas politicamente y que dan lu- 
gar, en primera instancia, a la presencia de una infraestructura de inves- 
tigacion bajo una condicion casi de monopolio estatal. 

A medida que los paises progresan, esta situacion monopolica co- 

mienza a ser complementada con desarrollos importantes de investiga- 
cion en el sector privado, generalmente asociados a la expectativa de un 
beneficio economico y ligados al desarrollo de industrias de insumos, 
en especial semillas hibridas, fertilizantes, pesticidas, correctivos y adi- 
tivos, maquinaria e implementos agricolas y tecnologia de poscosecha. 

Especialista en generacion y transferencia de tecnologia, IICA, Bogota, Colombia. 
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En esta etapa tambien se da un discurso politico mas coherente que 
rescata la utilidad de la tecnologia como variable estrategica para lograr 
un mayor desarrollo. 

Con frecuencia es posible encontrar esfuerzos importantes de in- 
vestigaci6n en paises de escaso desarrollo, en los cuales la iniciativa o 
el impulso inicial no ha provenido del mismo pals, sino de un esquema 
mas amplio de politicas internacionales. 

En el caso de Latinoamerica, y para la investigaci6n en el sector 
agropecuario, pueden definirse, aunque de una manera un tanto arbi- 
traria, al menos tres etapas de desarrollo de la investigaci6n. 

1.1. Etapa anterior al esfuerzo naciona1.1900-1949 

En esta etapa, aunque no existe mucha informaci6n, se sabe que se pre- 
sentaron esfuerzos importantes en algunos paises de la region para co- 
menzar a organizar un servicio publico de investigaci6n agropecuaria. 

Para el desarrollo de estos esfuerzos, algunos gobiernos latinoame- 
ricanos, animados en especial por el desarrollo agricola que ocurria en 
Europa, decidieron formalizar solicitudes a paises como Francia, Bel- 
gica, Alemania, Inglaterra y Austria con el fin de sentar las bases para 
un desarrollo posterior de la investigaci6n. Ejemplos notables de esta 
cooperaci6n pueden ser citados en los casos de Uruguay y Colombia, 
entre otros. 

En Uruguay encontramos la creaci6n y desarrollo de la estaci6n ex- 
perimental La Estanzuela, cerca a la ciudad de Colonia, mediante con- 
venio de cooperaci6n con el gobierno de Alemania y la participaci6n 
directa, durante varias decadas, de un grupo de investigadores alema- 
nes, entre ellos el cientifico Alberto Boerger. 

Posteriormente, este primer desarrollo dio lugar en Uruguay a la 
repetici6n del modelo de estaci6n experimental, mediante el cual fue- 
ron creadas y desarrolladas las estaciones del Este, del Norte, de las 
Brujas, la estaci6n citricola de Salto y la estaci6n de animales de granja. 
Estos antecedentes estimularon despues la creaci6n del Centro de In- 
vestigaciones Agricolas Alberto Boerger, Ciaab. 

En el caso de Colombia, aunque existieron varios antecedentes, se 
considera que el relacionado con la Misi6n Belga en 1914 (Ley 38 del 
mismo ano) fue preponderante, como quiera que recomend6 la crea- 
ci6n de un Instituto Nacional de Agricultura que incluyera un servicio 
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de investigaci6n con laboratorios, estaciones y campos experimentales, 
un servicio de ensenanza y un servicio de divulgaci6n. 

Este instituto, reglamentado en 1935 mediante el Decreto 161 del 

mismo ano, sent6 las bases para comenzar a articular los servicios de 

investigaci6n de varias estaciones experimentales que en forma frag- 

mentaria se fueron creando durante varios anos, hasta llegar a la orga- 

nizaci6n, a comienzos de los anos cincuenta, de la Divisi6n de Investi- 

gaciones Agropecuarias, DIA, organismo que antecedi6 al actual Insti- 

tuto Colombiano Agropecuario, ICA. 

Como dato interesante, las fechas de creaci6n o inicio de las princi- 

pales estaciones experimentales colombianas fueron las siguientes: Ar- 

mero (1916), Palmira (1926), Turipana (1936), El Nus (1936), San Jorge 

(1944) y Obonuco (1946). 

Durante este primer esfuerzo, los trabajos en la mayoria de los pai- 

ses fueron mas de importaci6n y aclimataci6n de especies y algo de 

experimentaci6n con fertilizantes y pesticidas, pues no existia una ca- 

pacidad verdadera de generar innovaciones. 
Un hecho notable en el caso de Colombia, a tftulo de ejemplo, fue la 

introducci6n a finales de los anos veinte de la variedad de cana POJ 

2878, proveniente de Java, la cual poco a poco se fue extendiendo por 
toda la geografia nacional (Misi6n Chardon). 

Es importante anotar que en muchos casos durante esta etapa se 

podria advertir un vivo interes de la clase politica por la investigaci6n 
agropecuaria, una especie de compromiso de mejoramiento de la situa- 

ci6n productiva mediante la incorporaci6n de nuevas tecnicas desarro- 
lladas en otros paises. 

No existian, sin embargo, condiciones objetivas en la mayoria de los 

paises para que el sector privado incursionara en el campo de la inves- 

tigaci6n. Tampoco habia a nivel internacional un sistema de investiga- 
ci6n establecido, como ocurre actualmente. 

1.2. Etapa de apoyo externo.1950-1970 

Despues de la segunda guerra mundial, en junio de 1949, los Estados 
Unidos, considerando el espectacular exito alcanzado por el Plan Mars- 
hall para la reconstrucci6n europea, deline6 y puso en funcionamiento 
un programa adicional, bajo el titulo del Punto IV, para transferir know 

how y tecnologia a los paises mds pobres del mundo con el fin de aliviar 

la situaci6n de producci6n de alimentos. 
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Este programa se apoyaba inicialmente en la cooperaci6n de las uni- 
versidades norteamericanas del sistema land-grant a los paises en desa- 
rrollo, mediante el suministro de asistencia en servicios de extensi6n 
agrfcola y entrenamiento en dichas instituciones docentes. 

Posteriormente, hacia 1960, el enfasis cambi6 hacia el desarrollo de 
la investigaci6n y cooperaci6n tecnicas en este campo, por to cual algu- 
nas acciones de extensi6n agrfcola fueron desaceleradas. 

Esta modificaci6n se efectu6 al llegar el gobierno norteamericano a 
la conclusi6n de que Bran parte de la tecnologfa transferida no podrfa 
ser adaptada a las condiciones locales. Este gran esfuerzo, que implic6 
entre 1960 y 1969 la capacitaci6n de 3.026 profesionales latinoamerica- 
nos al nivel de Ph.D. en ciencias agrarias en universidades de los Esta- 
dos Unidos, permiti6 a la gran mayorfa de los paises de la regi6n desa- 
rrollar y consolidar su infraestructura actual de investigaci6n tanto es- 
tatal como publica. 

N6tese en el Cuadro 1 la importancia y magnitud de este programa 
de cooperaci6n tecnica y entrenamiento en posgrado para los casos de 
Argentina, Colombia y Peru, paises en los que se capacitaron 498 inves- 
tigadores en maestrfa y doctorado, con un costo aproximado de 34 mi- 
Hones de Mares. 

Este proceso de capacitaci6n bajo el Programa Norteamericano de 
Cooperaci6n tuvo su auge en la decada de los anos sesenta. A comien- 
zos de los anos setenta, los esfuerzos fueron sustituidos en gran parte 
por programas nacionales de posgrado y por becas en el exterior con 
recursos de credito externo, presentandose de igual manera una mayor 
diversificaci6n de universidades y paises en los cuales se realizaron los 
posgrados. 

El esfuerzo hecho no tiene antecedentes en Latinoamerica y parece 
ser el factor que mejor explica el desarrollo y consolidaci6n de los siste- 
mas nacionales de investigaci6n publica en la regi6n. 

Esta etapa puede considerarse como la epoca de oro del sistema por 
su crecimiento, por su aporte en resultados al crecimiento econ6mico 
de la agriculture en la regi6n y porque la problematica de las institucio- 
nes de investigaci6n se consideraba minima, contando ademds con un 
importante apoyo de los gobiernos nacionales. 

Para citar s6lo un parametro, las tasas de migraci6n o retiro de in- 
vestigadores hasta 1970 fueron iguales a cero en casi todos los paises. 
En las instituciones de investigaci6n se trabaj6 en un comienzo con un 
modelo concentrado de acciones, en pocos programas, to cual permiti6 
desarrollar una masa crftica suficiente que increment6 los niveles me- 
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dios de productividad agropecuaria. Existen al respecto bastantes ejem- 
plos, que seria prolijo enumerar, pero que estan disponibles para los 
interesados en la literatura econ6mica especializada en la materia. 

Durante esta etapa, en terminos econ6micos podemos decir que las 
inversiones en investigaci6n estaban en una etapa de rendimientos 
crecientes al igual que los resultados, que presentaban elevadas tasas 
de rentabilidad social, medida esta en terminos del valor del excedente 
econ6mico generado y su distribuci6n entre productores y consumi- 
dores, frente a los costos incurridos en la investigaci6n. Ademas, los 
gastos de investigaci6n agricola en America Latina crecieron en d61a- 
res constantes a una tasa anual del 9.5%, frente a una tasa del resto del 
mundo del 9.06%. 

Aunque existian tambien algunos esfuerzos importantes del sector 
privado nacional por incursionar en la investigaci6n, como en el caso 
de los productores de cafe en Colombia que desarrollaron desde 1938 
el Centro de Investigaciones del Cafe, Cenicafe, en general aun no eran 
evidentes esfuerzos de magnitud en to que respecta a este sector, en 
parte porque los esfuerzos de investigaci6n del sector piiblico eran "su- 
ficientes" y adecuados a las necesidades de la estructura productiva. 

De otra parte, era evidente que en muchos paises el sector agricola 
no tenia el tamano suficiente para financiar en forma prolongada esfuer- 
zos concretos de investigaci6n, como si ocurre hoy en dia. 

1.3. Etapa de agotamiento del modelo estatal y surgimiento 
de la crisis. 1970-1990 

Varios acontecimientos han incidido para que esta etapa sea caracteri- 
zada, al menos en este documento, como aquella en la cual se hace evi- 
dente la crisis del modelo institucional de investigaci6n desarrollado a 
partir de los anos cincuenta en Latinoamerica. 

Inciden en esta crisis variables de tipo institucional y organizatio- 
nal, de tipo econ6mico-social y de caracter politico, tanto nacional como 
internacionalmente. Estas variables, sumadas en sus efectos, parecen 
haber dado como resultado una necesidad apremiante de readecuar el 
modelo de investigaci6n a nuevas demandas, nuevas reglas econ6mi- 
cas y una disponibilidad de recursos muy diferente a la initial. 

El orden en que han ocurrido los hechos no permite una presenta- 
ci6n de la situaci6n por variables agrupadas, sino mas bien por secuen- 
cia de acontecimientos. 
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En primer lugar, a finales de los anos sesenta, y con base tanto en 
experiencias de Inglaterra y Francia con cultivos tropicales en sus colo- 
nias, como en el exito inicial del trabajo de la Fundaci6n Rockefeller en 
Mexico, comenz6 a tomar forma un sistema international de investiga- 
ci6n agricola, formado por un consorcio de agencias de asistencia bila- 
teral y multilateral y por fundaciones privadas de paises desarrollados, 
bajo la tutela del Grupo Consultivo para la Investigaci6n Agricola In- 
ternacional, Cgiar, y su Comite Tecnico Asesor, TAC. 

Este sistema internacional, que desarrolla sus trabajos principalmen- 
te en cultivos y alimentos basicos, surg16 en parte para socializar o dis- 
tribuir mas aceleradamente los beneficios de la tecnologia entre la comu- 
nidad de paises pobres, como quiera que s6lo las nations mas grandes 
de esta comunidad habian generado una buena capacidad de investiga- 
ci6n y presentado logros importantes en el campo tecnol6gico. 

En segundo lugar, el sistema surgi6 como parte de una estrategia 
para canalizar mas eficientemente la cooperaci6n internacional, ya que 
en muchos paises el esfuerzo por desarrollar las instituciones no habfa 
sido fructifero o estas, a partir de un exito inicial, comenzaban a presen- 
tar problemas delicados para operar eficientemente. 

Si bien los centros internacionales representan un complemento pa- 
ra los sistemas nacionales, en sus comienzos fueron advertidos como 
competidores o sustitutos y esta actitud pudo representar en algunos 
casos importantes disminuciones en los recursos de algunos programas 
nacionales de investigaci6n. 

Adicionalmente, el sector privado, representado casi siempre por 
agremiaciones o asociaciones de productores, comenz6 a desarrollar 
mas activamente su interes por la investigaci6n, en parte para respon- 
der a un aparente debilitamiento de los iustitutos publicos de investi- 
gaci6n y en parte para atender demandas especificas de nuevas tecno- 
logias o de innovaciones en los cuales el sector pltblico no tenia interes, 
por corresponder a categorias tecnol6gicas sujetas a la apropiaci6n pri- 
vada de beneficios. 

Estos dos grandes grupos de nuevos actores institucionales han en- 

riquecido el panorama de la investigaci6n, pero tambien han repre- 
sentado un debilitamiento progresivo, o al menos una menor participa- 
ci6n relativa, del Estado en la cuesti6n tecnol6gica latinoamericana. De 

esta forma, las posibilidades estatales de liberar y socializar mas agre- 
sivamente los potenciales beneficios del cambio tecnico dentro de los 

postulados politicos de equidad se han visto disminuidas. 
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De igual manera, estos esfuerzos internacionales y privados han 
representado en numerosos casos un mercado profesional alterno de 

importancia para los investigadores que se formaron en el sector oficial, 

generalmente con remuneraciones salariales sustancialmente supe- 

riores, frente a la crisis en los salarios pfblicos, cada vez mds estrechos 

por las politicas de ajuste fiscal. 

El deterioro en las condiciones de trabajo y en las remuneraciones 

salariales de los investigadores del sector publico, sumado a la presen- 

cia de un mercado profesional alterno, han incrementado sustancial- 

mente las tasas de migraci6n profesional. 
Adicionalmente, una parte importante de la cooperaci6n tecnica in- 

ternacional de los anos sesenta, representada en investigadores nortea- 

mericanos residentes en la regi6n, fue descontinuada, to que complic6 

afln mds la situaci6n de recursos humanos en los institutos publicos de 

investigaci6n y represent6 por primera vez una amenaza real de esca- 

sez de especialistas. 
Esta amenaza se atenu6 transitoriamente gracias a la organizaci6n 

de algunos programas de posgrado en paises como Mexico, Colombia, 

Brasil, Chile y Argentina. Aun cuando las maestrias tuvieron un efecto 

importante, por razones diversas la mayoria de estos programas fueron 

descontinuados y revivieron la necesidad de formar especialistas en el 

exterior, s61o que bajo una situaci6n de disminuci6n de recursos nacio- 

nales y de eliminaci6n de la mayoria de las posibilidades anteriores de 

entrenamiento bajo convenios de cooperaci6n tecnica. 

Los programas sustitutivos organizados, bien con gobiernos extran- 

jeros o mediante creditos externos, no llegaron nunca a tener la magni- 

tud de ese esfuerzo inicial. 

Esta situaci6n, esbozada aqui sinteticamente, produjo un estrecha- 

miento importante en la base de los recursos humanos con especializaci6n 

a nivel de posgrado en la regi6n para las instituciones publicas, tal vez con 

excepci6n de Brasil, que en forma ininterrumpida ha alimentado a traves 

de Embrapa sus programas de formaci6n de especialistas en posgrado. 

En varios paises se da el caso de que los nuevos programas de ca- 

pacitaci6n a nivel de posgrado en los institutos publicos de investiga- 

ci6n -generalmente financiados con creditos externos- apenas han 

sido suficientes para remplazar a los especialistas que se han retirado a 

otras organizaciones. 
Obviamente esta situaci6n tiene otras implicaciones, relacionadas 

con el retardo en la producci6n de innovaciones y con el incremento en 
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los costos de la capacitaci6n, to cual presiona aun mds los escasos recur- 
sos presupuestales. 

Como complemento a to anterior, y dada una baja en los salarios 
reales del sector publico, las instituciones de investigaci6n han optado 
por remplazar al personal de posgrado que se ha retirado con profesio- 
nales sin especializaci6n, debilitando aun mds las posibilidades de ge- 
nerar innovaciones de calidad. 

Esta situaci6n obedece en parte a una l6gica del sector publico que 
tiende a asegurar el recurso no sujeto a recortes en el corto plazo, cual 
es el recurso humano, aunque parece que esto tambien estd comenzan- 
do a cambiar. 

Las condiciones del capital humano deben haber afectado, sin duda 
alguna, la capacidad de producci6n de tecnologia del sector publico, 
incrementando asi la contradicci6n y los contradictores, to cual ha Ile- 
vado a una perdida en el reconocimiento social de estas instituciones. 

A la situaci6n de los profesionales en el sector oficial debe agregarse 
la gravedad en la situaci6n de los recursos presupuestales, los cuales 
han venido decreciendo en raz6n de la presi6n de los gobiernos para 
reducir el deficit y para disminuir el tamano de los aparatos publicos, 
como objetivo central de la politica de ajuste estructural recomendada 
por el FMI y puesta en practica por muchos paises de la regi6n. 

En gran parte, esta situaci6n ha sido generada por los efectos de la 
crisis en la deuda externa latinoamericana que se ha convertido en una 
especie de iinpuesto al modelo estatal de investigaci6n. 

Por to anterior, los recursos disponibles para investigaci6n publica 
despues de pagar salarios se han reducido drdsticamente hasta llevar a 
una situaci6n practica de subempleo, y aun, desempleo interno institucio- 
nal, to cual a todas luces aparece como una contradicci6n mds del modelo. 

Existen situaciones, como en el caso del ICA de Colombia, en la cual 
en pesos constantes, despues de pagar sueldos, cada investigador tenia 
en 1990 la mitad de los recursos de que disponia en 1970 para movilizar 
su trabajo. Si en 1970 los costos operativos representaban en promedio 
un 30% del total de los gastos, esto significa que una reducci6n del 15% 
en el presupuesto real total ha ocasionado una baja del 50% en la capa- 
cidad de operaci6n. 

Para sintetizarlo en una frase, y como hip6tesis por comprobar, el 
aparato estatal de investigaci6n ha llegado a una situaci6n de subinver- 
si6n en la cual es muy posible que los recursos adicionales requeridos 
para poner a punto el sistema sean sensiblemente inferiores a los bene- 
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ficios econ6micos que la region ha dejado de percibir por la no ocurren- 
cia de un cambio tecnol6gico en el sector agropecuario. 

A las anteriores consideraciones de corte institucional deben agre- 
garse otras de caracter econ6mico que complementan el panorama co- 
mo seria, en primer lugar, la posible obsolescencia econ6mica de gran 
parte de la tecnologia disponible en los anos setenta, como consecuen- 
cia de una crisis energetica que elev6 considerablemente los costos de 
producci6n, a traves de insumos importados para cuya elaboraci6n de- 
be usarse petr6leo. 

Si la anterior afirmaci6n es cierta, como parece serlo, las institucio- 
nes debieran haber corregido esta situaci6n con nuevas investigaciones, 
to cual generalmente no ocurri6. En nuestros paises, los INIA, Institu- 
ciones Nacionales de Investigaci6n, continuaron trabajando en siste- 
mas tecnol6gicos de use intensivo de insumos modernos, sin mayores 
consideraciones de tipo econ6mico y produciendo una tecnologia fun- 
damentalmente incrementadora de rendimientos fisicos con base en in- 
yecciones de capital, mas costoso por la crisis. 

No se produjo un cambio en el sesgo econ6mico de la investigaci6n 
y, como consecuencia, es probable que muchos agricultores hayan co- 
menzado a percibir menores ingresos netos. Es tambien probable que, 
debido a las mayores cantidades de producto en el mercado, se haya 
producido una baja en los precios acentuando aun mds este efecto, co- 
mo en el caso de los paises productores de cafe. 

Dentro de estas variables de tipo econ6mico debe citarse tambien 
la trascendental modificaci6n en las estructuras de consumo mundial 
como producto del proceso de urbanizaci6n y elevaci6n en los ingre- 
sos personales. Esto se ha traducido en demandas adicionales impor- 
tantes al modelo de investigaci6n bajo la forma de nuevos productos 
o de productos tradicionales pero con un mayor componente de pos- 
cosecha. 

A la presi6n en la demanda por investigaci6n se le ha adicionado en 
los ultimos anos un componente mas proveniente de la politica de aper- 
tura econ6mica que estd adoptando la region en la cual, bajo la acepta- 
ci6n de una reducci6n en la demanda interna, se propone un modelo de 
desarrollo hacia afuera. 

Este modelo supone un incremento en las exportaciones y una po- 
litica adicional de disminuci6n en los niveles previos de protecci6n eco- 
n6mica a la producci6n local. De hecho, esto implica un drdstico cambio 
en las reglas de juego econ6micas para los productores bajo un esquema 
nuevo de precios relativos de insumos o, dicho de otra forma, una nue- 
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va demanda al sistema de investigacion para producir tecnologias no- 
vedosas que generen ganancias y que hagan la producci6n nacional 
competitiva en el mercado externo. 

Se plantea entonces, de una manera general, un cambio fundamen- 
tal tanto cualitativo como cuantitativo en la naturaleza de la demanda 
por tecnologia para la producci6n agropecuaria de hondas implicacio- 
nes para el aparato de investigacion, desde el punto de vista tanto de 
los tipos de tecnologia por investigar como de la dotacion necesaria de 
recursos y especialistas. 

El simple hecho de una mayor demanda por tecnologias apropia- 
bles genera una serie de necesidades adicionales en cuanto al desarrollo 
de mecanismos dgiles que posibiliten una participaci6n ampliada de los 
sectores privados nacionales en la cuesti6n de la investigacion y la 
transferencia de tecnologia. 

Como demanda adicional al sistema de investigacion, aparece hoy 
la necesidad de desarrollar una agricultura sostenible a largo plazo pa- 
ra eliminar cuellos de botella originados por el desarrollo tecnol6gico 
previo y la ocupacion productiva de nuevas regiones. Esta necesidad 
obedece a problemas crecientes de erosion, compactacion y salinidad 
de suelos y a limitantes de otra naturaleza como la urgencia de sustituir 
plaguicidas que se han tornado ineficientes debido a la resistencia de- 
sarrollada por las plagas. 

Las nuevas demandas requieren un desarrollo fuerte de la capaci- 
dad de los paises para investigar problemas bdsicos orientados, en los 
cuales el sector privado no tendria interes directo en financiar y que 
deben ser desarrollados por las cada vez mds debilitadas instituciones 
publicas. 

A las consideraciones anteriores debe agregarse la necesidad politi- 
ca de los sistemas latinoamericanos de lograr una descentralizacion y 
democratizaci6n de los servicios del Estado, en aras de una mayor efi- 
ciencia en el use de recursos y por la busqueda de una distribucion mds 
equitativa de sus servicios. 

Esta necesidad implica, en muchos casos, la dedicaci6n de una parte 
considerable de los recursos para hacer investigacion a tareas relacio- 
nadas con la asistencia tecnica y la transferencia de tecnologia local, 
partiendo de programas del tipo de investigaciones en las fincas con el 

enfoque de sistemas. 
La ocupacion productiva de las tierras en muchas oportunidades ha 

generado y canalizado hacia los INIA demandas para realizar trabajos 
en areas geogrdficas nuevas, como ocurre por ejemplo en Venezuela, 
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Colombia, Peru, Bolivia y Brasil, con los Llanos Orientales y los Cerra- 

dos, en fronteras totalmente nuevas. 
Esta presi6n dentro de los INIA para trabajar en mds campos temd- 

ticos y regiones se refuerza en los ultimos anos con las politicas de aper- 

tura econ6mica que tratan de reorientar recursos de investigaci6n no 

tanto a alimentos, como en el pasado, sino mds bien a productos con 

posibilidades de generar divisas, muchos de ellos sin antecedentes de 

investigaci6n, to cual implica, de hecho, una ampliaci6n horizontal de 

los frentes de trabajo con la consecuente disminuci6n en la capacidad 

operativa de los INIA. 

Si bien existe un nuevo interes del sector privado por hacer investi- 

gaci6n en los paises de la region con algunos exitos palpables, tambien 

es cierto que los INIA, desde su perspectiva estatal, aun representan los 

esfuerzos mds serios y mds importantes en investigaci6n agropecuaria. 

Su aporte en el pasado al crecimiento econ6mico de la regi6n ha sido 

evidente. 
En consecuencia, un debilitamiento de los miumos puede tener un 

efecto importante en la reducci6n del crecimiento econ6mico, o al me- 

nos, del incremento en la productividad como contribuci6n al valor 

agregado del producto bruto de los paises. 

De hecho, la estrechez de recursos para investigaci6n, la disminu- 

ci6n de sus indices de calidad y las nuevas demandas por tecnologia 

han reducido significativamente en la ultima decada la contribuci6n de 

la ciencia al crecimiento de la regi6n, llegando a una situaci6n en la cual 

se plantea la posibilidad de que America Latina este abocada a una si- 

tuaci6n de estancamiento tecnol6gico. 

Algunos estudios sobre el particular, como el realizado por Romano 

para Colombia, sugieren esta posibilidad, definida por una situaci6n en 

la cual, desde 1975, los crecimientos en productividad en el pais se han 

dado por un movimiento a to largo de la funci6n de producci6n (agre- 

gada), o sea, por un mayor volumen de use de insumos modernos mds 

que por una presencia de cambio tecnico. 

La conclusi6n 16gica, a manera de hip6tesis, es que las variables des- 

critas en la ultima etapa de desarrollo institucional de la investigaci6n 

han producido un efecto negativo sobre la capacidad de la regi6n para 

producir un cambio tecnol6gico apropiado en el sector agropecuario. 

Desde este punto de vista podria decirse que el modelo institucio- 

nal, despues de una etapa de relativo exito, ha llegado a una situaci6n 

de relativo fracaso, con el agravante de que los adelantos internaciona- 

les en los campos de la biotecnologia y la ingenieria genetica, entre 
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otros, pueden aumentar la brecha tecnol6gica latinoamericana en rela- 
ci6n con los paises desarrollados. 

2. PECULIARIDADES DE LA INVESTIGACION AGROPECUARIA 
LATINOAMERICANA. CAMBIOS INSTITUCIONALES Y COMO 
EXPLICARLOS 

En general puede decirse que la variabilidad institucional en el caso de 
investigaci6n en el sector agropecuario no es aleatoria. Se puede expli- 
car y tiene su 16gica. 

En el capitulo anterior se dijo c6mo la existencia de modelos conso- 
lidados de investigacion estd asociada al grado de desarrollo de un pais, 
asi como al tamano del mismo. Mencionamos tambien que en ocasio- 
nes, frecuentes por cierto, la creaci6n y desarrollo de las instituciones 
de investigacion pueden obedecer a impulsos recibidos de otros paises. 
Debemos ahora agregar que existen instituciones que han sido creadas 
no para responder a una necesidad especifica de un grupo social, sino 
para responder a la ausencia de resultados de otras instituciones que 
han sido desarrolladas anteriormente con identico fin. 

Tambien debe decirse que las instituciones no persisten bajo la mis- 
ma forma que fueron creadas, sino que pueden sufrir transformaciones 
que las alejan de las definiciones iniciales. Se sabe que las instituciones 
que mudan tienen mds probabilidades de subsistir, siempre y cuando 
los cambios consulten las cambiantes necesidades del medio especifico 
para el cual trabajan. 

Podemos decir que en las instituciones de investigacion existe una 
modificaci6n interna y otra externa y la explicaci6n de ambas es impor- 
tante para entender a cabalidad los procesos de exito o fracaso en su 
gesti6n. 

Tambien es necesario decir que las instituciones mantienen entre 
ellas diferentes tipos de relaciones, que pueden ser de sustituci6n, de 
competencia o de complementariedad. En ocasiones, el ocaso de una 
instituci6n implica el auge de otra, y en otras, el auge de una requiere 
del exito de otra, cuando sus acciones son complementarias. De igual 
manera, las relaciones de competencia entre las instituciones pueden 
ocurrir por los recursos o por el producto final. 

Las transformaciones observadas dentro de las instituciones, para 
el caso concreto de la investigacion agropecuaria, pueden obedecer, co- 
mo dice Ruttan, a variables relacionadas con 
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a. La corriente de beneficios producidos por la investigaci6n, que in- 
ducen a los beneficiarios a seguir recibiendo tecnologia. 

b. Variables politicas, generalmente asociadas con la intenci6n de mo- 
dificar las burocracias para una mejor acci6n. 

c. Modificaciones sustanciales en la disponibilidad y precios relativos 
de los recursos para producci6n (por ejemplo, tecnologias sustituti- 
vas de mano de obra cuando esta se vuelve escasa y costosa). 

En esta forma, podemos concluir que la transformaci6n interna y la 
externa o interinstitucional obedecen a ciertas reglas sociales en las cua- 
les existen intereses econ6micos, sociales y politicos alrededor del pro- 
ducto final de la investigaci6n. 

Este producto final, de igual manera, puede alterar muy significati- 
vamente los parametros de equidad en una sociedad y, por consiguien- 
te, el acceso y permanencia en el control de los medios de producci6n y 
sus corrientes de beneficios entre regiones, entre diversos actores socia- 
les, dentro o entre los paises. 

En sintesis, existen razones econ6micas y politicas de peso para ex- 
plicar la aparici6n, desarrollo y transformaci6n de las instituciones de 
investigaci6n, distinguiendo entre la explicaci6n del cambio institucio- 
nal (razones de su aparici6n, transformaci6n y/o desaparici6n), y las 
razones que motivan su exito o fracaso. Obviamente, entre estas dos 
categorias de investigaci6n se presentan interacciones. 

En esta secci6n se presentard una primera aproximaci6n a la diver- 
sidad institucional en el caso de la investigaci6n agropecuaria latirioa- 
mericana, acompanada de comentarios relativos a las razones de su 
aparici6n, a la interacci6n y a las relaciones entre las instituciones desde 
varios puntos de vista. 

a. De acuerdo con la naturaleza econ6mica de la tecnologia: conoci- 
mientos apropiables y no apropiables o bienes ptlblicos, modelos 
liberadores o apropiativos de tecnologia. 

b. De acuerdo con el grado de participaci6n de la instituci6n en el pro- 
ceso y etapas de investigaci6n agropecuaria. 

c. Segun el grado de cobertura en objetivos de la organizaci6n. 
d. Segun la cobertura de los usuarios y grado de complejidad en su 

atenci6n, incluyendo tipos de usuarios y tipos de productos finales. 
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2.1. De acuerdo con la naturaleza econ6mica de la tecnologfa 

En esta clasificaci6n to importante es considerar que la tenologfa genera 
un excedente econ6mico sustancial y que existen varias fuerzas intere- 
sadas en obtener una parte de dicho excedente. 

Estas fuerzas sociales pueden ser identificadas como en dos gran- 
des grupos: el primero, con el Estado a la cabeza, cuyo interes basico es 
el de socializar y hacer disponible a mayores grupos los beneficios de 
la tecnologfa; el segundo, asociado a actores nacionales o internaciona- 
les, identificados con propietarios de factores de producci6n, producto- 
res, comercializadores de insumos modernos y grupos de productores. 

A su vez, la tecnologfa puede tener incorporada la caracterfstica de 
bien piiblico, o sea, una innovaci6n o conocimiento de libre acceso, co- 
mo en el caso de variedades de plantas cuya reproducci6n consecutiva 
asegura hijos identicos (generalmente propagaci6n vegetativa, por 
ejemplo, en el caso de papa y cana de azucar, entre otros), o la de un 
bien que facilita la apropiaci6n de un beneficio econ6mico adicional, 
como en el caso de las semillas hfbridas, que no pueden ser sembradas 
consecutivamente por el agricultor por cuanto su rendimiento ffsico en 
generaciones sucesivas disminuye geometricamente, obligando al agri- 
cultor a comprar nuevamente la semilla al creador de la misma, quien 
retiene los genes para hacer los cruces. 

En estos casos es fdcil entender que la empresa privada harfa enfasis 
en la producci6n de hfbridos, porque puede capturar un beneficio econ6- 
mico, y el Estado, en variedades, por su mayor rango de uso. 

Existen tecnologfas biol6gicas que sustituyen el use de insumos 
qufmicos, por ejemplo, en la obtenci6n de variedades mejoradas resis- 
tentes al ataque de plagas o enfermedades determinadas, en cuyo caso 
se sustituye el use del insumo agroqufmico. En esta oportunidad, el 
Estado tiene un interes central mientras que la empresa privada to tiene 
en la producci6n del insumo, pero son tecnologfas sustitutivas. 

Con la irrupci6n de la biotecnologfa y la ingenierfa genetica ha sur- 
gido, entre multinacionales y gobiernos de pafses desarrollados, una 
tendencia segun la cual firmas de producci6n de insumos qufmicos ab- 
sorben a grandes companfas de producci6n de variedades e hfbridos 
mejorados, con el fin de producir semillas que s6lo responden a ciertos 
insumos producidos por ellos. 

Entonces, quien compre la variedad o hfbrido mejorado estara obli- 
gado a comprar tambien los insumos. Esta asociaci6n es relativamente 
nueva y de grandes implicaciones porque puede representar una ame- 



INVESTIGACION AGROPECUARIA 79 

naza real para los productores latinoamericanos de semillas obtenidas 
a partir de esfuerzos de investigaci6n de institutos estatales, pues se 

pueden quedar sin mercado debido a la competencia international. 
Existen tambien tecnologias incorporadas en equipos, procesos y 

materias primas que presuponen un proceso de fabricaci6n y posterior- 

mente una venta, con la posibilidad de recuperar el costo de la investi- 

gacion y obtener un beneficio adicional mediante la fijaci6n de un pre- 

cio. En este caso, la empresa privada tiene un mayor interes y en ocasio- 

nes s6lo ella to puede hater, en raz6n de la necesidad de invertir 
grandes sumas de dinero en la instalaci6n de plantas. 

Bajo las considerations anteriores se podrian mencionar al menos 
los siguientes modelos de instituciones de investigacion. 

Modelos liberadores de tecnologia y/ o que trabajan con tecnologias 

que corresponden a la categoria de bienes publicos. 
Modelos apropiativos de tecnologia, protegidos mediante regimen 
de patentes o mediante la protecci6n intrinseca que brinda la carac- 

terlstica de la tecnologia. 
Modelos que socializan el conocimiento para un grupo determina- 
do o agremiaci6n de liberaci6n restringida. 
Modelos liberadores de tecnologia entre paises, incluyendo asocia- 

ciones de paises o intermediarios entre grupos de paises con intere- 
ses comunes o diferentes (modelo fundaci6n). 

2.1.1. Modelos liberadores de tecnologias 

Los modelos liberadores de tecnologia mas representativos en Latinoa- 

merica estan dados por los institutos publicos de investigaci6n agrope- 
cuaria, los centros regionales de investigaci6n y los centros internaciona- 

les de investigaci6n afiliados o no al Cgiar, Consultative Group for Inter- 

national Agricultural Research, como se ilustra en los Cuadros 2, 3 y 5. 

La informaci6n presentada en los Cuadros 2 y 5 es partial, muy 
especialmente en el caso de los INIA, ya que el proceso de organiza- 
ci6n y/ o modificaci6n de esfuerzos institucionales ha continuado y al- 

gunos INIA creados despues de los anos sesenta, como en los casos de 
Guatemala, Panama, Uruguay, Bolivia y El Salvador, no se mencionan. 

Las relaciones entre los centros internacionales y regionales y los 

institutos nacionales son de complementariedad, aunque los INIA na- 

cionales en muchos casos no disponen de una infraestructura que les 
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permita replicar o desarrollar los productos o resultados de investiga- 
ci6n que en estado intermedio entrega el sistema international. 

En terminos de proportions, aunque es muy dificil ser exactos, el 
sistema international gasta alrededor de 2.5 veces el presupuesto de los 
INIA latinoamericanos, haciendo caso omiso de las imperfecciones que 
el mercado cambiario introduce en este tipo de adivinanzas. 

Algunos situan el gasto de los centros afiliados al Cgiar en unos 200 
millones de d6lares, mas otro tanto para los restantes centros internacio- 
nales citados en los Cuadros 3 y 4. Para el caso latinoamericano, suman- 
do de nuevo con adivinanzas los gastos de los INIA, estos pueden repre- 
sentar otros 200 millones de d6lares. Esta inversion, sin duda, ha produ- 
cido un excedente econ6mico de varios miles de millones de dolares en 
la regi6n, cifra que de por si ayuda a explicar en gran parte el interes 
creciente por la investigaci6n agropecuaria en la regi6n. 

La mudanza interna es extremadamente elevada para estos centros, 
en especial los nacionales, pero tambien para los internacionales que 
comienzan a introducir el gran tema de la productividad a largo plazo 
en sus cartas organizativas y programas de investigaci6n. 

Podria decirse, a manera de suposici6n argumentada, no de hip6te- 
sis, que los centros internacionales nacieron como una alternativa para 
garantizar a los paises en desarrollo la tecnologia que estos necesitan 
para producir los alimentos, en raz6n de la creciente dificultad y debi- 
lidad de los gobiernos para acrecentar los esfuerzos y la estabilidad en 
sus propios programas de investigaci6n agropecuaria. 

A su vez, los centros internacionales, frente a la tercera revoluci6n 
tecnol6gica dada por los adelantos en biotecnologia y en ingenieria ge- 
netica, aparecen como un importante seguro para que los paises no se 
queden atrds en su esfuerzo por sostener y mejorar la producci6n de 
alimentos basicos. 

2.1.2. Modelos apropiativos de tecnologia 

Los modelos de investigaci6n apropiativos estdn dados por empresas 
privadas de caracter industrial o agroindustrial con animo de lucro, 
nacionales o internacionales, que trabajan, por to general, en la pro- 
ducci6n y/ o comercializaci6n de insumos, apropidndose de los bene- 
ficios y recuperando los costos de investigaci6n mediante la fijaci6n 
de un precio de venta. 
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Generalmente, como dicen Pray y Echeverria, estdn representadas 
por companias productoras o multiplicadoras de semillas mejoradas, 
productores de insecticidas, fungicidas y otros pesticidal, productores 
de fertilizantes y otras enmiendas y companias productoras de alimen- 
tos y concentrados para animales. Los capitales son generalmente urba- 
nos y con frecuencia estdn vinculados a grandes empresas transnacio- 
nales de investigaci6n y comercializaci6n de estos insumos, con tecno- 
logia de cardcter apropiable. 

Tambien deben incluirse en esta categoria las companias producto- 
ras y comercializadoras de maquinaria e implementos agricolas que in- 
vestigan y producen ingredientes activos y materias primas puras para 
posterior ensamble en passes de comercializacion satelite, y en algunos 
casos, companias dedicadas a la producci6n y comercializacion de ser- 
vicios de apoyo a la producci6n (software para aplicaciones de compu- 
tadores en agricultura) y asistencia tecnica para pseudotransferencia de 
tecnologia en procesos (por ejemplo, tecnicas de cultivo in vitro para 
especies seleccionadas). 

En algunas ocasiones, los INIA estatales tienen actividades en tec- 
nologias apropiables que se venden a los agricultores, como en los ca- 
sos de maquinaria agricola y sistemas de irrigaci6n, incluyendo el di- 
seno de equipos y pequenas plantas piloto, plantas para la investiga- 
ci6n y producci6n comercial de ciertos insumos, como bacterias 
fijadoras de nitr6geno, y pequenas instalaciones para la producci6n de 
insectos y bacterias beneficas. 

Tambien deben incluirse esfuerzos recientes de asociaci6n de algu- 
nos INIA latinoamericanos con empresas agroindustriales para la pro- 
ducci6n y comercializacion de ciertos tipos de materiales geneticos me- 
jorados y maquinaria e implementos agricolas bajo la denominaci6n 
tecnica del emprendimiento conjunto o joint venture, en el cual se contri- 
buye al desarrollo de tecnologia y donde las utilidades de la comercia- 
lizaci6n son distribuidas bajo ciertas reglas. 

La aparici6n del joint venture, en cierta medida, es una necesidad 
creada por el desarrollo de tecnologias de cardcter apropiable en los 
INIA que requieren para su difusi6n y puesta en el mercado una etapa 
agroindustrial. 

Esta modalidad de asociaci6n, copiada del sector industrial, tam- 
bien ha sido aprovechada en algunas oportunidades por los INIA como 
oportunidad de generar mayores ingresos, al compartir los beneficios 
de mercado por la venta de la tecnologia. 
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2.1.3. Modelos de liberaci6n restringida o parcial de tecnologia 

Se trata de modelos que reproducer, crean o adaptan tecnologia cuya 
aplicaci6n se libera dentro del grupo que la financia, en el entendido de 
que ese esfuerzo comunitario de pagar por la investigaci6n producird 
beneficios al grupo, previa socializaci6n del conocimiento desarrollado. 

Este es el caso de los centros privados de investigaci6n agricola finan- 
ciados por agremiaciones, federaciones y grupos de productores. Ejem- 
plos representativos de esta categoria se pueden encontrar en los casos del 
cacao en Brasil (Cplac) y cafe en Colombia (Cenicafe), entre otros. Por to 
general, en estos casos la investigaci6n es de cardcter aplicado. 

Otro tipo de modelo de liberaci6n parcial o restringida, como to 
anotan Pray y Echeverria, son las companias procesadoras de produc- 
tos agricolas que apoyan la investigaci6n para mejoramientos de la pro- 
ductividad en sus materias primas, como en el caso del azucar en Co- 
lombia (Cenicana), y en general, en varios parses con procesadores y 
fabricantes de cigarrillos, chocolates, cervezas y vinos, entre otros. 

Dentro de este grupo o tipo de modelos, siguiendo de nuevo a Pray 
y Echeverria, tambien se pueden catalogar las firmas de consultoria na- 
cionales e internacionales (Chemonics, Winrock International), las cua- 
les, por to general, liberan en forma restringida el conocimiento o to 
transfieren internacionalmente. 

2.1.4. Modelos liberadores de tecnologia entre paises 

En esta categoria se incluyen (verse Ardila) los diferentes tipos de redes 
de investigaci6n. 

Redes ligadas al sistema internacional, en las cuales se desarrollan 
actividades originadas en los centros internacionales de investiga- 
ci6n, coordinadas en el pais, generalmente, por un INIA. 
Redes de cooperaci6n entre paises, como el Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de los Cultivos Alimenti- 
cios, Pccmca. 
Redes ligadas a trabajos desarrollados por centros regionales de in- 
vestigaci6n, como el Catie, el Cardi o la FHIA hondurena. 
Programas cooperativos de investigaci6n entre paises, tipo IICA, 
ligados tambien a las investigaciones de los centros internacionales 
tales como los Programas Cooperativos de Investigaci6n para el Co- 
no Sur, Procisur, y los Paises Andinos, Prociandino. 
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En general, este tipo de modelos pretende incrementar los procesos 
de integraci6n y promover la diseminaci6n del conocimiento mediante 
el intercambio de germoplasma, materiales y resultados de investiga- 
ci6n, que a veces son conducidos en forma simultdnea y coordinada por 
varios paises (para mayor informaci6n sobre estos t6picos, veanse Pluck- 
nett, Trigo e IICA). 

2.2. De acuerdo con el grado de participaci6n de la instituci6n 
en el proceso de generacidn y transferencia de tecnologia 

En el numeral anterior se han citado prdcticamente todos los tipos de 
modelos de investigaci6n agropecuaria existentes, salvo el caso de los 
grupos CREA o consorcios regionales de experimentaci6n agricola pre- 
sentes en los paises del Cono Sur, que no representan en realidad una 
instituci6n, sino grupos pequenos que trabajan individualmente. 

En este numeral nos referimos a todas esas instituciones, pero vistas 
desde el dngulo de su participaci6n en el proceso de generacidn y trans- 
ferencia de tecnologia. 

Dicho proceso, acudiendo a Ardila, estd dado por las siguientes 
etapas. 

a. Copia y/o adquisici6n y negociaci6n de tecnologia (modelos impor- 
tadores de tecnologia que funciona sin necesidad de adaptaci6n). 

b. Desarrollo propio de investigaci6n bdsica orientada (modelos que 
amplfan la frontera del conocimiento y la frontera de posibilidades 
de producci6n). 

c. Adaptaci6n, validaci6n y ajuste de tecnologia (modelos que traba- 
jan sobre conocimiento disponible para adaptarlo a condiciones es- 
pecificas). 

d. Desarrollo de tecnologias para hacerlas disponibles masivamente 
(modelos que multiplican a niveles comerciales para que los pro- 
ductores tengan acceso masivo a la nueva tecnologia). 

e. Promoci6n de la tecnologia (modelo que desarrolla actividades pa- 
ra incentivar a los posibles adoptantes de tecnologia). 

f. Mantenimiento de tecnologia (modelos que se encargan de "repa- 
rar" la tecnologia que ya ha sido entregada). 

La primera generalizaci6n que sobre esta clasificaci6n puede hacer- 
se es que las instituciones latinoamericanas de investigaci6n agrope- 
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cuaria no participan decididamente ni en forma significativa de las dos 
primeras etapas (copia y desarrollo propio) y se orientan mas a las ta- 
reas de adaptaci6n, validaci6n y promoci6n de la tecnologia. Sus accio- 
nes son mds de protecci6n a la invenci6n nacional (restricciones a la 
importaci6n de tecnologia) y desarrollo de trabajos, de extension, trans- 
ferencia de tecnologia o promoci6n de la misma. 

La segunda generalizaci6n sobre la situaci6n latinoamericana des- 
de esta perspectiva es que se ha presentado en el tiempo una desarticu- 
laci6n muy importante entre las etapas de investigaci6n nacional 
(adaptaci6n, validaci6n e investigaci6n aplicada), promocion y desa- 
rrollo masivo de tecnologias. 

De todos es conocido el ya casi perpetuo distanciamiento entre in- 
vestigadores y extensionistas y la presencia de situaciones en las cuales 
los centros experimentales han obtenido innumerables innovaciones 
que no pueden llegar al campo porque el proceso de desarrollo no ha teni- 
do lugar: simplemente se han quedado en anaqueles de investigadores 
y poco a poco se tornan amarillentos por el sol. 

Algunas instituciones desarrollan en forma concentrada acciones 
de investigaci6n aplicada, desarrollo y promoci6n, pero existen casos 
en que las funciones de investigaci6n y extension han estado separadas 
en instituciones diferentes (caso de Einbrapa y Embrater en el Brasil). 

Se presentan de igual manera casos en los que investigaci6n y desa- 
rrollo estan dentro de la misma entidad bajo la misma unidad de man- 
do (caso del INTA en Argentina) o estan separados dentro de la misma 
instituci6n (caso del ICA en Colombia). 

En general, a medida que las etapas de este proceso se fraccionan 
mas entre diferentes instituciones, mas dificil es la posibilidad de im- 
pactar favorablemente el desarrollo y hay mas necesidades adicionales 
de desarrollar mecanismos de coordinaci6n. 

En algunos casos se presenta una situaci6n en la cual la investiga- 
ci6n es hecha fuera del pais y su desarrollo y promoci6n, dentro de el, 
como ocurre con tecnologia incorporada en insumos y maquinaria que 
se importa, se ensambla o se promueve internamente. En general, po- 
drfa decirse que en la regi6n las industrias de insumos son ensambla- 
doras que transfieren tecnologia del exterior, porque siempre es disena- 
da y obtenida afuera. 

Tal vez los casos de Brasil, Mexico y Argentina, en esta clasificaci6n, 
podrian tomarse como modelos completos por desarrollar acciones de 
investigaci6n que cubren casi todas las etapas. Son los iinicos paises que 
en sus INIA han diferenciado claramente funciones de investigaci6n 
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basica mediante la creaci6n de unidades especializadas con aportes im- 
portantes de capital, instalaciones y cientificos de alto nivel. 

En el caso de los centros internacionales, su participaci6n estriba 
casi exclusivamente en la investigaci6n de caracter basico orientado, 
con una mezcla menor de investigacion aplicada y promoci6n interna- 
cional. Por consiguiente, sus productos no son acabados y requieren 
una etapa de terminaci6n que se lleva a cabo en cada pais. 

2.3. De acuerdo con el grado de cobertura en objetivos y usuarios 

Objetivos claramente diferenciables, atribuibles a grupos identificables 
de usuarios, configuran una organizaci6n. En la investigacion agraria, 
los usuarios representados por los productores agropecuarios han con- 
figurado la mayoria de las instituciones y el objetivo especifico de in- 
vestigacion para el desarrollo tecnol6gico. 

Sin embargo, existen casos en los que las instituciones tienen mas 
de un objetivo y mas de un tipo de usuario, llevando a la configuraci6n 
de instituciones mul tiorganizacionales, las cuales tienen una carga a veces 
exagerada de funciones y cierta complicaci6n adicional en su operaci6n 
que les resta efectividad. 

Tal es el caso de los INIA de Peru, Mexico y Colombia, en los cuales 
se desarrollan actividades adicionales a las de investigaci6n, repre- 
sentadas frecuentemente por funciones de control y supervisi6n de in- 
sumos, asistencia tecnica y desarrollo de campanas sanitarias. Estos son 
claramente modelos multiorganizacionales. 

En cuanto a la cobertura en usuarios, se puede analizar desde regio- 
nes, grupos de productos para investigar, tipos de problemas de inves- 
tigaci6n tenidos en cuenta y tipos de usuarios. 

Asi, por ejemplo, existen instituciones orientadas a desarrollar sus 
trabajos de investigaci6n para una determinada regi6n, como ocurre 
con el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, IAP, o la 
Corporaci6n Colombiana para la Amazonia, Araracuara, COA. 

Es posible tambien, desde el punto de vista de productos y tipos de 
problemas, encontrar una gran diversidad. Por ejemplo, los INIA traba- 
jan dentro de una gran cobertura de productos y regiones y es posible 
encontrar instituciones de investigaci6n dedicadas a un solo producto, 
o incluso, a uno o dos problemas de investigaci6n, como ocurre con el 
Centro Internacional Ilrad, localizado en Kenya, que trabaja solamente 
en trypanosomiasis y theileriosis, enfermedades animales. 
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A manera de hip6tesis puede decirse que a menor multiplicidad y 
complejidad en objetivos y grados de cobertura, mayores probabilida- 
des de exito institucional. Seria posible argumentar esta hip6tesis si se 
tienen buenos indicadores de exito (en el caso del sector agropecuario 
existen posibilidades de hacerlo), buena informaci6n, variaci6n sobre 
grados de complejidad y estadisticas suficientes en el tiempo. 

2.4. De acuerdo con el modelo fundaci6n 

Ademas de los modelos que se han presentado en los numerales an- 
teriores, existen otras figuras organizacionales que, sin llegar a cons- 
tituir instituciones como tales, refuerzan la viabilidad o la supervi- 
vencia del sistema. 

El caso mas importante es el llamado modelo fundacion, promovido 
por la AID. Dentro de las razones enumeradas por la AID (v&se Sarles) 
para crear o apoyar este nuevo esfuerzo, figuran las siguientes: 

Los INIA estatales proveen a la sociedad unos retornos que no son 
facilmente apropiables por esfuerzos privados de investigaci6n. 
Existen en los iiltimos anos presiones de ajuste estructural en los 
paises de la regi6n, originadas en la crisis de la deduda externa prin- 
cipalmente, que han llevado a un debilitamiento del apoyo a los 
INIA estatales por una restricci6n importante de los recursos. 
Existe la impresi6n de que estamos en una epoca de "fatiga institu- 
cional" en los INIA, los cuales presionan bajo diversas formas para 
desarrollar un nuevo esfuerzo institucional que redinamice el siste- 
ma de investigaci6n, esfuerzo que puede brindar importantes retor- 
nos en el sector privado. 

En el modelo fundaci6n se asegura un poder real de los agricultores 
para afectar directamente los recursos y orientaci6n de las actividades, 
garantizando que se responda a las verdaderas necesidades del sector 
agropecuario. 

En este modelo tambien se asegura en cierta forma el desarrolao 
de vinculos y articulaciones al interior del sistema de investigaci6n, 
por cuanto los comites o juntas directivas de estas fundaciones estan 
conformados por representantes de las diferentes instituciones. En 
esta forma se promueve el trabajo conjunto entre las instituciones, 
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fortaleciendo y mejorando to que se hace en investigaci6n, extension 
y educaci6n. 

Como caracteristicas adicionales, las fundaciones presentan es- 
tructuras mucho mas flexibles y agiles para manejar los recursos y se 
consideran, ademas, no influibles por variables de cardcter politico. 
Por ejemplo, sus directivos no son nombrados en ningun caso por los 
Ministerios de Agricultura (que tienen una elevada rotaci6n). Estos 
modelos no tienen investigadores, apoyan a quienes hacen investiga- 
ci6n y poseen una estructura organizativa burocratica minima. 

En los ultimos anos, la AID ha apoyado la creaci6n y fortalecimiento. 
de fundaciones en Honduras, Jamaica, Peru, Republica Dominicana, 
Ecuador, El Salvador y Guatemala. 

Dentro de las evaluaciones iniciales y observaciones hechas a este 
modelo esta la dificultad en conseguir financiamiento estable y a largo 
plazo de origen nacional, variable que puede dificultar su desarrollo 
futuro. 

3. SINTESIS DEL CONOCIMIENTO ACUMULADO ACERCA DE LOS 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESEMPENO INSTITUCIONAL 

Esta secci6n pretende mostrar la experiencia acumulada en la medici6n 
de los resultados de investigacion y su exito en el sector agropecuario. 

En general, se ha presentado un relativo adelanto en las metodolo- 
gias para evaluar los resultados de la investigacion desde el punto de 
vista de su contribuci6n al crecimiento econ6mico. Dichas metodolo- 
gias se han basado en la utilizaci6n del concepto de excedente econ6mi- 
co, presentandose ampliaciones posteriores para desarrollar el tema de 
distribuci6n de beneficios entre actores sociales, con el fin de considerar 
argumentos de exito en relaci6n con su contribuci6n al logro de los ob- 
jetivos de equidad. 

Por to general, los trabajos han considerado metodologias para la 

evaluaci6n de impactos a nivel de productos y regiones especificas y, a 
partir de los trabajos de Robert M. Solow, se han desarrollado metodo- 
logias para realizar evaluaciones desde el punto de vista agregado de 
toda la economia. Una buena sintesis de estas metodologias se encuentra 
en Romano. 

En el campo de la equidad, los trabajos han sido menos abundantes 
aunque comienza a profundizarse. Para una ilustraci6n basica sobre los 

tres niveles de desarrollo metodol6gico (por productos y/o regions; a 
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nivel agregado de la economca y consideraciones sobre equidad) pue- 
den revisarse los trabajos de Griliches, Solow y Schmitz. Estas metodo- 
logias representan el paso inicial y fundamental que origin todo el de- 
sarrollo metodol6gico posterior. 

Desde el punto de vista econ6mico, la investigaci6n en el sector 
agropecuario podria considerarse exitosa hasta mediados de la decada 
de los anos setenta, cuando comenz6 a considerarse la existencia de un 
estancamiento tecnol6gico, originado en gran parte por la presencia de 
un relativo agotamiento del modelo institucional representado por los 
INIA, como ya ha sido presentado en secciones precedentes. 

El relativo fracaso de la gesti6n tecnol6gica desde el punto de vista 
de su contribuci6n al crecimiento economico se atribuye al agotamiento 
o fracaso relativo del modelo institucional de investigaci6n, aunque 
aiin es necesario identificar las variables que explican el porque de su 
exito o fracaso. 

A este primer analisis economico debe agregarsele el ya menciona- 
do de contribuci6n de la investigaci6n al logro de los objetivos de equi- 
dad en donde, evidentemente, se ha presentado un progreso menor. Sin 
embargo, los trabajos realizados si permiten decir que, frente al objetivo 
inicial del sistema de investigaci6n en la regi6n, cual fue el de incremen- 
tar la producci6n de alimentos, se obtuvo un relativo exito en el pasado. 
Las capacidades nacionales parecen haber aumentado sustancialmente, 
aunque globalmente las capacidades adicionales se han concentrado en 
unos pocos parses. 

Podria decirse que el usuario central seleccionado para ser favore- 
cido fue el consumidor y todo el sistema se organiz6 para ello. Los be- 
neficios al productor fueron importantes, pero la naturaleza misma de 
la tecnologia podia anticipar que, a largo plazo, el productor ganaria 
menos y llegaria a perder. 

Ahora que las cifras hacen evidente el enorme potencial de la tecno- 
logia para generar beneficios y frente a la perdida relativa de los pro- 
ductores en el negocio global, surge la demanda 16gica de estos ultimos, 
agrupados en gran parte bajo la denominaci6n de sector priz?ado, por 
incrementar su participaci6n en los beneficios del cambio tecnico. 

Si los beneficios del productor por la incorporaci6n del cambio tec- 
nico se dieron en parte por efecto de los INIA, frente al agotamiento de 
estos se presenta la cada vez mas importante presencia del sector priva- 
do en la investigaci6n como un intento de producir tecnologias que les 
garanticen su permanencia en los beneficios del avance tecnico. 
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Esta preocupaci6n orienta sus esfuerzos hacia la producci6n de tec- 
nologfas de caracter apropiable, dejando al Estado la funci6n original 
de continuar produciendo bienes tecnol6gicos publicos. Diriamos que 
se impone un cambio de rumbo en la investigaci6n, originado en una 
modificaci6n sustancial tanto en la naturaleza de la demanda por tec- 
nologia, como en los intereses y necesidades de los productores por 
obtener una buena participaci6n. 

El tercer nivel de consideraci6n de resultados de investigacion y su 
asociaci6n con la medici6n del exito o fracaso de la misma tiene que ver 
con la preocupaci6n actual de la sostenibilidad de la producci6n, asocia- 
da a la necesidad de promover un cambio tecnico que permita, ademas 
de mantener los rendimientos, conservar los recursos naturales como 
I:Inica opci6n para sostener la agricultura y los beneficios que de ella se 
derivan a largo plazo. 

En este nivel, los desarrollos metodol6gicos son inferiores a los de 
niveles anteriores, aunque las evidencias sobre el deterioro de la pro- 
ductividad y de los recursos naturales son muy claras. 

En esta forma, surge una tercera necesidad para el sistema tecnol6- 
gico que debe ahora ser agregada como objetivo: la de la sostenibilidad 
de la producci6n, ademas de la necesidad de contribuir a los objetivos 
globales de crecimiento econ6mico y equidad. 

Esta necesidad representa sin duda una demanda adicional para el 
sistema estatal, por cuanto se requieren grandes inversiones y periodos 
largos de maduraci6n, de manera que la empresa privada no invertira 
prioritariamente en el tema. Es una nueva funci6n del sistema interna- 
cional y de los INIA, dentro de las categorias de bienes publicos, que a 
largo plazo permitiran sostener los beneficios del cambio tecnico. 

Como conclusi6n de esta secci6n podriamos decir que la permanen- 
cia del cambio y su capacidad para afectar positivamente los objetivos 
de crecimiento econ6mico, equidad y sostenibilidad dependen de la ex- 
istencia de instituciones exitosas, de manera tal que la necesidad prio- 
ritaria del sistema es la busqueda de la sostenibilidad institucional, evitan- 
do el deterioro de las organizaciones y promoviendo en ellas cambios 
adecuados para ajustarse a necesidades cambiantes en el entorno. 

Diriase entonces que el exito institucional esta enmarcado por la 
doble necesidad de 

a. Producir tecnologias que impacten favorablemente los objetivos 
globales atribuidos al cambio tecnico (eficiencia). 
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b. Manejar adecuadamente la organizaci6n interna y sus recursos para 
que los resultados se den (eficacia). Estos temas serdn tratados en la 
siguiente secci6n. 

4. PROBLEMAS, PERSPECTIVAS Y METODOLOGIAS QUE DEBIERAN 
INTEGRAR LA AGENDA PARA POSTERIORES ESTUDIOS 

En esta secci6n se intenta proponer un conjunto de variables que, al 
menos hipoteticamente, pueden estar asociadas a condiciones que ga- 
ranticen el exito de una instituci6n de investigaci6n agropecuaria. 

En general, como puede apreciarse en el Cuadro 6, se plantean 
tres niveles de variables que inciden en el exito o en el fracaso insti- 
tutional. 

Nivel I Interins titucional 
Nivel II Sobre la naturaleza y efectos del cambio tecnico entregado 
Nivel III Institucional propiamente dicho 

Los niveles significan, en sintesis, que el exito de las instituciones 
depende en parte del encadenamiento y complementariedad que se es- 
tablezca entre ellas, del tipo de tecnologias producidas, por cuanto si 
estas no corresponden a las necesidades, el impacto sera negativo (fra- 
caso), y de condiciones organizacionales internas. A continuaci6n se ex- 
plica mds en detalle esta propuesta. 

4.1. NivelI.Interinstitucional 

Si bien los centros internacionales trabajan mds en tecnologia de cardc- 
ter bdsico, los INIA en tecnologia aplicada de bienes p6blicos y la em- 
presa privada en tecnologias cuyos beneficios pueden ser apropiables 
directamente, existe una interacci6n y relaci6n de complementariedad 
entre las tres para el caso especifico del sector agropecuario, que incide 
directamente en el exito del sistema como un todo y, por consiguiente, 
en el exito separado institucional. 

En general, puede decirse que el sistema global, del cual los centros 
internacionales son una parte esencial, estd ampliando en forma perma- 
nente la frontera del conocimiento con sus investigaciones bdsicas y con 



INVESTIGACIbN AGROPECUARIA 91 

sus conexiones con los centros especializados y universidades de los 
paises desarrollados. 

En Latinoamerica, los INIA no tienen la posibilidad de remplazar 
esta tarea. En consecuencia, una parte importante del material de traba- 
jo para ellos viene del sistema internacional. Si esta interacci6n y com- 
plementariedad se rompe, la eficiencia del sistema se afecta y repercute 
en la tarea principal de producir alimentos. Debemos entender que el 
material biol6gico mejorado es, generalmente, obtenido del sistema in- 
ternacional. 

En algunos casos, en especial en Areas distintas a la de alimentos, 
existen recursos importantes para obtener el germoplasma bdsico, por- 
que muy pocos paises tienen la posibilidad de realizar transformacio- 
nes y mejoramientos fundamentales en sus bancos de genes. 

A su vez, las empresas privadas en la regi6n han trabajado con tec- 
nologia aplicada en manejo y prdcticas culturales para sus cultivos de 
interes, pero s61o cuando han obtenido el germoplasma mejorado tanto 
del sistema internacional como de los INIA. 

Por consiguiente, si este recurso mejorado no les es suministrado a 
las empresas privadas latinoamericanas por el sistema, pocas son las 
probabilidades de mantener y, aun, mejorar rendimientos en cultivos 
claves como arroz, maiz, trigo, papa, soya, sorgo y pastos, entre otros. 

Algo diferente ocurre con la empresa privada de paises desarrolla- 
dos, la cual estd desarrollando investigaci6n y produciendo en forma 
acelerada tecnologia en los campos de insumos, maquinaria y en ma- 
teriales geneticos de especies seleccionadas. En estos casos, los sisteinas 
nacionales de investigaci6n actuan como importadores y adaptadores 
de estas tecnologias y mantienen una importante dependencia. 

Esta interacci6n puede ser conocida, pues en casos de exito en la 
producci6n es relativamente fdcil identificar el pedigree de los materiales 
que se siembran. 

Mientras los INIA trabajen dentro del campo de especializaci6n 
prioritario de fitomejoramiento, esta situaci6n de complementariedad 
influird decididamente en el exito de su trabajo. 

Igual sucede en los casos de empresas privadas asociadas a agremia- 
ciones de productores, no obstante que estas estdn muy interesadas en 
participar directamente en investigaciones que vayan mds alld de la ob- 
tenci6n de variedades mejoradas, siempre y cuando respondan a intere- 
ses y necesidades reales y tengan un periodo de maduraci6n corto. 

Algo diferente ocurre con las instituciones de investigaci6n que tra- 
bajan en los campos de insumos y maquinaria, las cuales, ciertamente, 
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no estan muy representadas en el mapa institucional latinoamericano, 
con excepci6n de algunas que trabajan como empresas satelites de pai- 
ses desarrollados. 

Ademas del nivel de complementariedad entre Latinoamerica y el 
sistema internacional debe agregarse el nivel de complementariedad 
entre los passes de la region, el cual comienza a tener importantes pro- 
yecciones y podria, en parte, suplir algunas deficiencias u omisiones 
que puedan presentarse en el sistema internacional derivado de los pas- 
ses desarrollados, en especial en campos diferentes a alimentos basicos, 
por ejemplo, en productos tropicales con posibilidades de exportaci6n. 

En sintesis, como no existe autarquia tecnol6gica, la interacci6n en- 
tre los componentes institucionales del sistema es una de las claves del 
exito institucional. 

4.2. Nivel II. Sobre la naturaleza y efectos 
del cambio tecnico entregado 

En este nivel se quiere resaltar que el exito de las instituciones de investi- 
gaci6n esta intimamente ligado a la adecuabilidad de la tecnologfa pro- 
ducida. Un cambio tecnico que no responda a las necesidades por las que 
fue solicitado, estara llevando a un fracaso institucional. La adecuabili- 
dad de la tecnologfa se puede medir a su vez en tres niveles. 

4.2.1. Por sic contribucion a las inetas globales 
de crecimiento economico 

Es un tema ligado al valor del excedente economico generado y al efecto 
agregado que puede tener el cambio tecnico producido sobre la asigna- 
cion y use de los recursos nacionales. Si ese cambio no produce un ex- 
cedente economico considerable para el pass, y si ademds lleva a utilizar 
mas abundantemente los recursos escasos y mds costosos, y viceversa, 
podra considerabse como un fracaso. 

Existen algunas evidencias a nivel agregado para decir que si bien 
el cambio tecnico ha hecho una contribucion importante desde el punto 
de vista economico en la region, ha producido una relativa regresion en 
cuanto a la reasignaci6n de recursos productivos, por cuanto, en gene- 
ral, ha propiciado el use mds intensivo del capital (mas costoso) a ex- 
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pensas de una sustituci6n de la mano de obra, factor relativamente 
abundante en la regi6n. 

A su vez, comienza a plantearse la presencia en estos anos de una 
situaci6n de estancamiento tecnol6gico en el sector agropecuario, en 
gran parte atribuida al ocaso o fatiga institucional de los INIA. 

Este aparente fracaso institucional en la decada de los anos ochenta 
y comienzos de los noventa podria acentuarse si el perfil de los INIA 
cae por debajo del nivel de actuaci6n institucional de los centros inter- 
nacionales y la empresa privada latinoamericana, o sea, a un nivel en el 

cual no podrian darse las complementariedades institucionales anun- 
ciadas en el Nivel I. 

4.2.2. Por las thetas globales de equidad 

En general, se dice que la tecnologia produce buenos resultados si hace 
contribuciones a las metas de equidad, en el sentido de propiciar una 
mejor situaci6n para las clases menos favorecidas. De igual manera, 
puede interpretarse esta afirmaci6n en el sentido de que el cambio tec- 

nico debe producir una adecuada distribuci6n de sus beneficios entre 
los diferentes actores sociales que participan en el. Asi, por ejemplo, si 

el cambio tecnico rebaja la participaci6n de la mano de obra o de los 
productores, tendria un relativo fracaso en terminos de su contribuci6n 
a las metas de equidad. 

Sobre este aspecto se han hecho algunos trabajos que indican, en 
general, una disminuci6n en la participaci6n de los productores agro- 
pecuarios en el excedente econ6mico generado por la tecnologia. 

Entonces, la medida del exito o fracaso institucional a este nivel es- 
tara en gran parte determinado por to que se entienda por equidad. 

4.2.3. En cttanto a la cttesti6n de la sostenibilidad de la prodrtcci6n 

y la conservaci6n de los recttrsos naturales 

De nuevo, se quiere senalar en este nivel el hecho de que si la tecnologia 
generada desmejora la sostenibilidad y conservaci6n, como parece es- 
tar ocurriendo, estaria reflejando un relativo fracaso. A este respecto 
existen tambien bastantes evidencias como para hablar mds de un fra- 
caso que de un exito. 
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4.3. Nivel III. Institucional propiamente dicho 

En este nivel se citan 16 variables que podrian tener una relaci6n causal 
con situaciones de exito o de fracaso institucional. Para ello se han divi- 
dido en dos grandes grupos: el primero de ellos, variables que tienen 
relaci6n con el entorno o ambientes de la instituci6n; el segundo, varia- 
bles de caracter interno ligadas al manejo, organizaci6n y politicas de la 
instituci6n. 

4.3.1. En relaci6n con el entorno institucional 

Politicas sustentadoras o desestabilizadoras 

Se refiere en general a las politicas gubernamentales las cuales, aunque 
en muchas oportunidades no tengan en cuenta directamente y en forma 
planeada su efecto sobre las instituciones de investigaci6n, si actuan 
sobre ellos, especialmente afectando el volumen y asignaci6n de los re- 
cursos para investigaci6n y transferencia de tecnologia, asi como las 
caracteristicas de la organizaci6n, sus funciones y sus objetivos. 

Existen evidencias en el sentido de que una politica de apertura eco- 
n6mica y de exportaciones tiende a favorecer la investigaci6n y recur- 
sos para productos que pueden ser exportados. 

Situaci6n de reeursos de quien apoya 

Sin importar la naturaleza juridica de la instituci6n, si la fuente de re- 
cursos de quien financia se restringe, automaticamente se afecta la ca- 
pacidad de investigaci6n de la instituci6n. En estos ultimos anos, la cri- 
sis de la deuda externa y la aplicaci6n de los programas de ajuste ma- 
croecon6mico han introducido crecientes dificultades presupuestales 
en los INIA latinoamericanos. 

Capacidad de desarrollar mecanismos de vinculaci6n 
tecnol6gica con el entorno 

Todas las tecnologias requieren, en mayor o menor grado, de una. etapa 
de multiplicaci6n masiva para llegar a los productores. En el caso de las 
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semillas, por ejemplo, existe una industria latinoamericana capaz de 
realizar en forma muy eficiente esta tarea. 

En cuanto a otros tipos de tecnologia, sin embargo, en especial 
aquellas que tienen caracteristicas de bienes no publicos o apropiables, 
falta mucho por hacer. Si las instituciones de investigaci6n no pueden 
desarrollar estas articulaciones pueden llegar a un fracaso, sencillamen- 
te porque la tecnologia no puede llegar al productor. 

Capacidad de desarrollo de estrategias 
para captar aliados y socios 

En general, las instituciones de investigacion, cuando son apoyadas por 
los gobiernos, desarrollan un mecanismo, inconsciente o consciente, de 
autosubsistencia y desestiman aquellas actividades encaminadas a cap- 
tar aliados. Estos mecanismos son mas fuertes cuando la situaci6n de 
recursos es mejor. Sin embargo, cuando la situacion cambia, se presenta 
en forma afanosa la necesidad de tener aliados que defiendan la insti- 
tucion y a veces es demasiado tarde. Todas las instituciones de investi- 
gacion deben toner aliados, y entre mas cerca esten estos de los produc- 
tores y del gobierno, mejor. 

Ademas de los aliados, existe la necesidad de tener socios porque 
en una instituci6n de investigacion existe una serie de acciones que no 
pueden ser desarrolladas en forma aut6noma. Estas acciones tienen que 
ver con etapas previas al desarrollo mismo de la tecnologia, como capa- 
citaci6n y transferencia horizontal de conocimientos por parte de las 
instituciones de investigaci6n complementarias o con actividades liga- 
das al desarrollo del producto tecnol6gico. 

Una falencia en cualquiera de los casos aproximaria a la instituci6n 
a un fracaso. Toda la metodologia de los joint ventures representa una 
modalidad exitosa de asociaci6n. 

Las modalidades de asociaci6n son tambien eficaces cuando los re- 
cursos de la instituci6n disminuyen. Por ejemplo, si los recursos de ope- 
raci6n de una instituci6n nacional representan un 30% del costo de in- 
vestigaci6n total, la modalidad de asociaci6n podria dirigirse, en primer 
lugar, a buscar quien aporte los recursos operativos menos costosos o a 
contratar la capacidad de investigaci6n de otras instituciones, dedican- 
do la mayoria de los recursos a ello. En este ultimo caso, la contrataci6n 
podria multiplicar cinco o seis veces la capacidad de obtener resultados, 
dependiendo del tipo de instituci6n con la que se haga el acuerdo. 



96 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Internacionalmente, el asocio entre paises en tareas de investigacion es 
un buen ejemplo de utilizaci6n adecuada de recursos escasos que, ademds, 
tiende a mejorar los pardmetros de equidad entre los paises. 

Control social al interior de las instituciones 

Esta variable significa la participacion directa, con poder de decision, 
de los usuarios de las instituciones de investigacion al interior de las 
mismas. Podrfa decirse que las instituciones que permitan un mayor 
control social estardn siempre mds cerca del exito, por cuanto estardn 
respondiendo mds certeramente a las necesidades de sus usuarios. 

Existen unos cuantos casos de entidades de investigacion en los 
cuales se han creado consejos de productores (no asesores, sino con ca- 
rdcter decisorio) en los centros y estaciones experimentales que tienen 
como funci6n central la aprobacion de los planes de investigacion, to 
cual implica participacion directa en decisiones sobre asignacion de re- 
cursos. 

En otros casos es posible encontrar situaciones en las cuales quienes 
forman parte de los organismos de direcci6n (juntas y consejos directi- 
vos centrales y regionales), simplemente representan a otras organiza- 
ciones estatales mas no a los productores (mecanismos solo de coordi- 
nacion burocrdtica). 

A manera de anecdota, he conocido recientemente el caso de una 
unidad regional de transferencia de tecnologia en la cual uno de los 
miembros del consejo directivo era un representante del sistema banca- 
rio regional, y de un total de 10 miembros, solo tres eran representantes 
de los productores. Obviamente, en las reunions del consejo poco se 
podrd hablar de las necesidades de los usuarios directos. 

Asignacion a coinplejos institucionales 

Se quiere subrayar en esta variable que en los casos en los que las orga- 
nizaciones de investigacion pertenecen a complejos institucionales mds 
amplios, las probabilidades de supervivencia y exito son mayores. 

Se puede ejemplificar esta situacion con los casos de investigacion 
en cafe y cana de aziicar en Colombia, en los cuales las unidades de 
estudio obedecen a un sistema complejo de relaciones que aseguran 
desde la produccion hasta la comercializacion del producto. 
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Tamano del pais y volumen economieo de la actiziidad 

Como se dijo al comienzo, parecen existir mas posibilidades de conso- 
lidar esfuerzos exitosos de investigacion en paises de mayor tamano y 
volumen economieo de las actividades especificas. 

Existen varios trabajos desarrollados por especialistas en los que se 
demuestra que el equipo minimo de investigacion para un cultivo en 
paises centroamericanos supera varias veces la capacidad de financia- 
miento del cultivo en cuesti6n, en caso de que los productores esten 
dispuestos a aportar el 1 % del valor de su producto a la investigacion. 
En estos casos, los modelos sustentadores como el modelo fundacion 
adquieren mayor importancia, como tambien los mecanismos de asocio 
ejemplificados en los centros regionales de investigacion (Catie y Cardi) 
y en los programas regionales cooperativos de investigacion. 

Esta variable puede llevar a la necesidad de explicar que las regio- 
nes, en funci6n de su tamano y capacidad economiea, deben disenar 
politicas de investigacion y tipos de instituciones diferentes al prome- 
dio encontrado en Latinoamerica. 

4.3.2. En relacion con la organizacion 

Capacidad de retener recursos calificados 

La capacidad de retencion de los recursos humanos calificados esta aso- 
ciada con el logro de los resultados significativos y con una mayor efi- 
ciencia en el use de los recursos. A mayor rotaci6n en el inventario de 
especialistas, mayores retardos en la producci6n de resultados y mayo- 
res costos de investigacion. 

Esta variable ha sido muy significativa, especialmente en algunos 
periodos, para instituciones de investigacion importantes en la region 
y existe muy buena informaci6n sobre su evoluci6n en el tiempo. Se 
necesitan desarrollar estudios de casos especificos que muestren en for- 
ma detallada los costos institucionales debido a las altas tasas de migra- 
cion o al retiro de especialistas y corregir las causas del fen6meno. 

Calidad de los recursos humanos 

En general, tecnologias de calidad requieren recursos humanos califica- 
dos. Dado el tipo de tecnologias en que prioritariamente trabajan las 
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instituciones de investigaci6n, se considera absolutamente necesario el 
contar con especialistas de alto nivel. Existen algunas evidencias al res- 
pecto, siempre considerando que la evaluaci6n de esta variable en rela- 
ci6n con el exito institucional debe considerar el periodo normal de ma- 
duraci6n de las investigaciones. 

Capacidad de adaptacion a los cambios en el entorno 

En esta variable se plantea que si la instituci6n se adapta a las nuevas 
necesidades que surgen en su entorno, tendra mayores probabilidades 
de exito. Por to general, en el caso de la investigaci6n, estos cambios en 
las necesidades no son bruscos, sino que forman parte de un proceso 
que puede seguirse en el tiempo. 

A su vez, se hace enfasis en que respuestas rapidas a cambios poli- 
ticos pueden producir inconvenientes importantes a las instituciones y, 
por to tanto, introducir debilidades en su eficacia. 

Capacidad de superacion de resistencias institucionales 
internas al cambio 

Existen casos de instituciones que desean cambiar pero que no to pue- 
den hacer porque internamente se han desarrollado mecanismos for- 
males e informales para evitar que el cambio se produzca. Se puede 
decir incluso que los cambios, en algunas oportunidades, se anuncian 
y promocionan a nivel directivo pero en su operaci6n las instituciones 
permanecen intactas. 

Si las instituciones no desarrollan formalmente mecanismos para 
obviar estas resistencias, su capacidad de adaptaci6n puede verse afec- 
tada y, por consiguiente, las probabilidades de un fracaso pueden in- 
crementarse. 

Cambios en estrategias y prioridades que no esten acompanados de 
decisiones internas fuertes y coherentes con las nuevas orientaciones, 
generalmente terminan en resultados insignificantes. Por ejemplo, si los 
nuevos enfasis requieren una modificaci6n en la estructura y especiali- 
zaci6n de los recursos humanos, y esta modificaci6n no se hace, puede 
adivinarse un reves importante. 
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Grado de complejidad y cobertura en objetivos y usuarios 

Se plantea en esta variable que instituciones con objetivos y clientelas 
multiples tienen mayores dificultades de operation, mayores niveles de 
competencia interna por recursos y mayores probabilidades de conflic- 
tos, to cual limita a su vez las posibilidades de exito. 

Es com6n encontrar instituciones que tienen al mismo tiempo funcio- 
nes de promotion y de control, que se autoprotegen o se autolimitan en 
sus ejecutorias. La separation de funciones se impondria en estos casos. 

Limites al crecimiento vertical y horizontal 

Parece ser que instituciones con mandatos cerrados, que no permiten 
ampliaciones en to mismos, tienen mayores ejecutorias que aquellas 
instituciones que en forma mas o menos permanente estan ampliando 
el numero de programas por desarrollar y la cobertura de los mismos. 

El caso de los INIA es muy claro en este sentido, hasta llegar a una 
situacion en la que se ha multiplicado varias veces el numero de pro- 
gramas, regiones y problemas por entender a un ritmo mayor que el del 
crecimiento de los recursos, llevando a un cuello de botella y a un debi- 
litamiento creciente en la capacidad de operation. 

Balance de esfuerzos entre generation 
y transferencia de tecnologia 

Siempre que se hate un buen balance entre los recursos para investigar 
y los recursos para desarrollar y transferir la tecnologia se obtienen bue- 
nos resultados. En muchas instituciones de investigaci6n se presenta un 
desbalance, pues por to general los recursos que van al financiamiento 
de la investigaci6n son mayores que los que se requieren para desarro- 
llar y transferir las innovaciones tecnol6gicas. 

Adicionalmente debe comentarse que, en parte, esta situacion se pre- 
septa porque existe una importante desarticulaci6n entre investigadores y 
extensionistas, o transferidores, como se les llama ultimamente, to cual ha 
incidido en que, para esta ultima actividad, se asignen menos recursos. 
Pareciera que se obtienen mejores resultados en los casos en que existe 
unidad de mando para estas dos actividades. 
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Esta situaci6n hace posible encontrar sorpresas en los centros expe- 
rimentales, en el sentido de que se tienen excelentes resultados que no 
han sido entregados a la sociedad ni han sido siquiera conocidos por 
quienes deben hacerlos llegar al productor. 

Capacidad de formar y mantener una masa critica minima 

En toda actividad se requiere un nivel minimo para producir resulta- 
dos. No podremos mover un carro si tiene motor y no llantas. En el 
caso de la investigaci6n agropecuaria ocurre to mismo. Existen mu- 
chas situaciones en las que la expansi6n horizontal y vertical de acti- 
vidades, sumada a la critica situacion de recursos, ha llevado a contar 
con mfnimos de investigaci6n que no permiten obtener resultados. 

Por esto planteamos que instituciones con masas crfticas adecuadas 
de recursos pueden lograr mayores exitos que instituciones que estan 
por debajo de este lfmite. 

En ocasiones, si la situacion en una instituci6n en cuanto a masa 
critica por debajo de las necesidades es generalizada, la decisi6n de re- 
asignar recursos y cerrar algunas actividades puede producir mejores 
resultados que no hacer nada. 

Estabilidad organizativa en objetivos, eduipo direetivo 
y recursos humanos especializados 

La investigaci6n es una actividad a largo plazo y, como tal, requiere de 
estabilidad para el logro de sus objetivos. Es por ello que se cree que 
frecuentes modificaciones en los objetivos y organizaci6n institucional, 
sumados a cambios en los equipos directivos y de recursos humanos, 
pueden llevar a un fracaso. Se plantea entonces que un grado relativo 
de estabilidad es un prerrequisito para tener exito en investigaci6n. 
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ANEXO 

CUADRO 1 
NUMERO DE INVESTIGADORES CAPACITADOS EN 
POSGRADO (M.SC. Y PH.D.) ENTRE 1960 Y 1978 PARA LOS CASOS 
DEL INTA EN ARGENTINA, EL ICA EN COLOMBIA 
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA EN PERU 

Pais Personal capacitado en posgrado Costo en d6lares* 

M.Sc. Ph.D. TOTAL Pais USA TOTAL 

Argentina 84 27 111 3.7 3.6 7.3 

Colombia 175 93 268 11.6 7.1 18.7 

Peru 89 30 119 - - - 

TOTAL 348 150 498 15.3 10.7 26.0 

* Datos expresados en millones de d6lares corrientes de cada ano. 
Nota: Si para el caso del Peru se asumen costos promedio equivalentes a los de Colom- 

bia, el total de inversi6n en capacitaci6n seria de 8.2 millones de d6lares, de los 
cuales el gobierno peruano aport6 el 6.3%. N6tese c6mo estos porcentajes de 
financiaci6n varian sustancialmente entre paises. 

Fuente: Ardila, Trigo, Torres et al., Sistemas nacionales de investigacibn agropecuaria en 

America Latina: andlisis comparativo de los recursos hiananos en los casos del INTA, el 

ICA y la Universidad National Agraria La Molina, IICA, documento Protaal, No. 
47, Bogota, febrero, 1980. 

CUADRO 2 
INSTITUTOS NACIONALES DE INVESTIGACION 
AGROPECUARIA EN AMERICA LATINA 

Pais Nombre Sigla 
Ano 

creaci6n 

Argentina Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria INTA 1957 
Ecuador Instituto Nacional de Investigacibn Agropecuaria Iniap 1959 
Venezuela Fondo Nacional de Investigacibn Agropecuaria Fonaiap 1961 

M6xico Instituto Nacional de Investigacibn Agropecuaria INIA 1960 

Peru Servicio de Extensi6n y Promoci6n Agropecuaria SIPA 1963 

Colombia InstitutoColombianoAgropecuario ICA 1963 

Chile Instituto Nacional de Investigacibn Agropecuaria INIA 1964 
Brasil Empresa Brasilena de Pesquisa Agropecuaria Embrapa 1973 

Fuente: M. Pineiro y E. Trigo, Cambio ticnico en el agro latinoamericano: situaci6n y pers- 
pectives en la dicada de 1980, IICA, San Josh, Costa Rica, 1983. 
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CUADRO 3 
CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION AGRICOLA 
APOYADOS POR EL GRUPO CONSULTIVO DE INVESTIGACION 
AGRICOLA, Cgiar 

Sigla y ano Situaci6n 
fundacidn Nombre geografica 

IRRI 1960 International Rice In- 
stitute 

Los Baftos, Filipinas 

Cimmyt 1966 Centro Internacional de 
Mejoramiento de Mafz 
y Trigo 

M6xico, DF 

IITA 1967 International Institute 
of Tropical Agriculture 

Ibadan, Nigeria 

CIAT 1968 Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 

Cali, Colombia 

CIP 1971 Centro Internacional de 
la Papa 

Lima, Peru 

Warda 1971 West African Rice 
Development Associa- 
tion 

Monrovia, Liberia 

Icrisat 1972 International Crops Re- 
search Institute for the 
Semi-Arid Tropics 

Hyderabad, India 

Ilrad 1973 International 
Laboratory for Re- 
search on Animal Dis- 
eases 

Nairobi, Kenia 

Ibpgr 1974 International Board for 
Plant Genetic Resources 

Roma, Italia 

ILCA 1974 International Livestock 
Center for Africa 

Addis Abeba, 
Etiopfa 

Ifpri 1975 International Food 
Policy Research Institute 

Washington, 
EE.UU. 

Icarda 1976 International Center for 
Agricultural Research 
in the Dry Areas 

Aleppo, Siria 

Isnar 1980 International Service 
for National Agricul- 
tural Research 

La Haya, Holanda 

Programas 
que desarrolla 

Arroz y sistemas 
basados en arroz 
Mafz, trigo, cebada, triti- 
cale 

Sistemas agricolas, 
mafz, arroz, name, 
yuca, batata, soya, 
caupi, frijol, lima 

Frijol, arroz, yuca, pas- 
tos tropicales 

Papa 

Arroz 

Garbanzo, pigeonpea, 
millo, sorgo, manf, sis- 
temas de producci6n 
Trypanosomiasis, 
theileriosis 

Recursos gen@ticos 

Sistemas producci6n 
animal 

Politica alimentaria 

Sistemas agricolas, trigo, 
cebada, triticale, lenteja, 
garbanzo, forrajes 

Investigaci6n agricola 
nacional 

Fuente: J. G. Crawford, Development of the International Agricultural Research System: 
Resource Allocation and Productivity in National and International Agricultural Re- 
search, Ed. Thomas Arndt, Dana Dalrymple and Vernon Ruttan, University of 
Minnesota Press, 1977. 
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CUADRO 4 
ALGUNOS CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION 
AGRICOLA NO AFILIADOS AL GRUPO CONSULTIVO Cgiar 
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Sigla y ano 
fundaci6n $nfasis Situaci6n geogrifica 

Icipe 1970 Fisiologla y ecologla de insectos Nairobi, Kenia 

Avrdc 1972 Vegetales tropicales Shenhua, Taiwan 

Aclarm 1973 Recursos de vida acuAticos Manila, Filipinas 

Intsoy 1973 Soya Urbana, Illinois, USA 

IFDC 1974 Fertilizantes Shoals, Alabama, USA 

Icraf 1978 Agroforesteria Nairobi, Kenia 

IIMI 1984 Manejo de riego Kandy, Sri Lanka 

Ibsram 1985 Suelos No tiene sede fija 

Inibap 1985 Mejoramiento platano y banano No tiene sede fija 

Fuente: Vernon Ruttan, "Designing a Global Agricultural Research System", en Quar- 

terly Journal of International Agriculture, Vol. 26, No. 3. 

CUADRO 5 
CENTROS REGIONALES DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
VINCULADOS A LATINOAMERICA 

Nombre 

Catie, Centro Agron6mico Tropi- 
cal de Investigaci6n y 
Ensenanza (localizado en 
Turrialba, Costa Rica) 

Cardi, Caribbean Agricultural Re- 
search Institute (localizado 
en Santa Agustina, Trini- 
dad) 

Programas que desarrolla 

- Mejoramiento de cultivos tropicales - Producci6n y desarrollo agropecuario sostenido - Manejo integrado de recursos naturales - Programa de posgrado 

- Programa de producci6n vegetal - Programa de producci6n animal - Programa de adaptaci6n y transferencia tecnol6gica 

Fuentes: Catie, Infonne de la revision externs de los progrmnas del Catie, agosto,1990. 
Cardi: Derrick, "Mecanismos para la generaci6n y transferencia de tecnologfa: 
la experiencia del Cardie", en Retos para la Investigaci6n y la Extension Agropecua- 

ria en America Latina y el Caribe, seminario internacional organizado por Ifard- 
LAC, C6rdoba, Argentina, septiembre,1989. 
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CUADRO 6 
VARIABLES HIPOTETICAMENTE ASOCIADAS 
CON EL EXITO O FRACASO INSTITUCIONAL 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

NIVEL I. INTERINSTITUCIONAL (Relaciones horizontales de complementariedad) 

NIVEL II. NATURALEZA Y EFECTOS DEL PRODUCTO TECNOLOGICO ENTREGADO 

NIVEL III. INSTITUCIONAL 

A. EN RELACION CON EL ENTORNO INSTITUCIONAL 
- Polfticas sustentadoras o desestabilizadoras - Situaci6n de recursos de quien apoya - Capacidad de desarrollar mecanismos de vinculaci6n tecnol6gica 

con el entorno - Capacidad de desarrollo de politicas para captar aliados y socios - Adscripci6n a complejos institucionales - Tamano del pals y volumen econ6mico 

B. EN RELACION CON LA ORGANIZACION 
- Capacidad de retener recursos calificados - Calidad de los recursos humanos - Capacidad de adaptaci6n a cambios de entorno - Capacidad de superar resistencias internas al cambio - Grado de complejidad y cobertura de objetivos y usuarios - Limites al crecimiento horizontal y vertical - Balance de esfuerzos entre generaci6n y transferencia - Capacidad de formar y mantener masa critica minima - Estabilidad organizativa en objetivos, equipo directivo y recursos 

humanos especializados 



CAPITULO 3. 

INVESTIGACION EN SALUD EN AMERICA LATINA 

Jose Gabriel Carrasquilla Gutierrez* 

INTRODUCCION 

La investigaci6n contribuye de una manera muy importante al desa- 
rrollo. El apoyo a la investigacion debe orientarse hacia el logro de un 
desarrollo autosostenido por to cual el fortalecimiento institucional se 
convierte en una estrategia mucho mds importante que la sola financia- 
ci6n de proyectos especificos. 

Para describir y proponer alguna metodologia de trabajo sobre los fac- 
tored de exito o fracaso de la investigaci6n en America Latina es importan- 
te definir to que es investigacion en salud, describir el panorama de salud 
de America Latina y entenderla en un contexto integral y no solo como 
algo que se debe recuperar cuando se padece una enfermedad. 

Segun la Comisi6n de Investigaci6n en Salud para el Desarrollo, inves- 
tigaci6n se entiende como la "generaci6n de nuevo conocimiento, usando 
el metodo cientifico para identificar y enfrentar los problemas de salud". 

La investigacion debe orientarse hacia un mejor nivel de salud. El 
resultado final se mide en indicadores de morbilidad o mortalidad en 
una poblaci6n. El panorama de la situaci6n de salud en America Latina, 
teniendo en cuenta estos indicadores, es complejo debido a la transici6n 
epidemiol6gica en nuestros paises, que varia por regiones, y aun, por 
grupos sociales. 

La situaci6n de salud en America Latina ha tenido una fase de tran- 
sici6n que contrasta con la de los paises del mundo desarrollado y con 
los paises africanos y asidticos. 

* lefe de salud de la Fundaci6n para la Educaci6n Superior, FES, Cali, Colombia. 
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Por un lado, existen las zonas marginadas de las grandes ciudades 
y las areas rurales dispersas donde persisten altas las tasas de mortali- 
dad, en particular entre la poblaci6n infantil menor de cinco anos. Las 
enfermedades mas frecuentes son diarrea, infecci6n respiratoria aguda, 
multiparasitismo intestinal, malaria, tuberculosis y, en general, las lla- 
madas enfermedades del subdesarrollo. 

Por otro lado, las areas urbanas tienen cada vez mayor frecuencia 
de enfermedades cr6nicas como hipertensi6n, diabetes o cancer, que en 
muchos paises de la regi6n ya han pasado a estar entre las primeras 
causas de mortalidad. 

Finalmente, las grandes ciudades de America Latina estan enfren- 
tando los mismos problemas de los centros urbanos del mundo desarro- 
Hado: violencia, accidentes, drogadicci6n, enfermedad mental, depre- 
si6n. Si se hace dificil establecer prioridades para asignar recursos en 
salud, tambien to sera entonces asignar recursos a la investigaci6n en 
esta area. 

Si, como se anot6 arriba, la investigaci6n debe responder y resolver 
los problemas concretos de salud, se requiere una clara definici6n de 
politicas nacionales y de mecanismos que permitan y faciliten la reali- 
zaci6n de la actividad cientifica. Los problemas son numerosos y com- 
plejos y tienen interrelaci6n con otros sectores del desarrollo como la 
producci6n de alimentos, la infraestructura de los servicios publicos y 
la prestaci6n misma de la asistencia medica. 

En general se mira la salud, y en particular el estado de salud del 
individuo, como algo divisible en compartimentos mutuamente exclu- 
yentes, en lugar de mirarse, como to anota Roberts, en un continuum mul- 
tidimensional. Este enfoque de la salud determina tambien el enfoque de 
la investigaci6n y, como se describe mas adelante, de las instituciones de 
investigaci6n en salud, ya que sus diferentes etapas de desarrollo se han 
caracterizado por su concentraci6n en problemas especificos. La inves- 
tigaci6n debe tener en cuenta los aspectos biol6gicos, sociales y cultura- 
les del proceso de salud-enfermedad. 

El estado en que se encuentren el individuo y la comunidad esta 
influenciado por las actividades y omisiones en muchos otros sectores. 
A medida que se conoce mas acerca de la enfermedad, se identifican 
nuevos factores sociales, culturales, de comportamiento, econ6micos y 
ecol6gicos que inciden en el estado de salud, to cual aumenta la com- 
plejidad para la orientaci6n de la investigaci6n en este campo. 

Segun to afirmado por Caldwell y Caldwell, es cada vez mas evi- 
dente que factores sociales como el nivel de educaci6n, la posici6n de la 
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mujer y su capacidad para solicitar equidad en el tratamiento estan mas 
relacionados con la disminuci6n de la mortalidad que el presupuesto 
de salud, el niumero de medicos, la cantidad de hospitales y otros indi- 
cadores de este orden. 

Los determinantes de la enfermedad son cambiantes. Deben tenerse 
en cuenta factores demograficos de singular importancia. Por ejemplo, 
la poblaci6n menor de cinco anos en Latinoamerica crecera en un 2% 

entre 1985 y 2015, a diferencia de paises asiaticos o africanos cuya po- 
blaci6n menor de cinco anos crecera en proporciones sensiblemente 
mayores. De manera que las prioridades de investigaci6n en salud de- 
beran it cambiando, de los problemas mas importantes de la poblaci6n 
materno-infantil hacia los de una sociedad con composici6n por edad 
diferente a la actual. 

El enfoque de la prestaci6n de los servicios de salud marcara la pau- 
ta de la investigaci6n. Esta debera dar herramientas para satisfacer la 
demanda, para resolver el problema del paciente en terminos de diag- 
n6stico, de tratamiento y de rehabilitaci6n. Los indicadores de salud 
son un reflejo del enfoque de los servicios. La concepci6n de la salud y 
de c6mo prestar los servicios que las diferentes instituciones ofrezcan 
influira en la orientaci6n de la investigaci6n. 

1. PANORAMA DE LA INVESTIGACION EN SALUD 

EN AMERICA LATINA 

La investigaci6n en salud, como en otras disciplinas, ha respondido a los 
momentos socioecon6micos y a la concepci6n que se tenga de la salud en 
un momento determinado. 

Es de esperar que el origen, el desarrollo y el fortalecimiento o de- 
saparici6n de instituciones de investigaci6n en salud hayan sido deter- 
minados por los mismos factores que han trazado las pautas para la 
investigaci6n. 

Juan Usar Garcia afirma que "los cambios en las instituciones de la 
salud reflejan los cambios en la estructura social y to mismo parece ocu- 
rrir con la investigaci6n cientifica en salud". 

De esta manera se pueden describir tres etapas en el desarrollo de 
la investigaci6n en salud en America Latina. 
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1.1. Etapa de finales del siglo XIX 
y primera parte del siglo XX 

De 1880 a 1930 surge la investigaci6n bacteriol6gica y parasitol6gica 
ligada a los problemas de la producci6n agroexportadora, que se carac- 
teriza por investigar principalmente en el campo de la higiene, con el 
auspicio del Estado. 

Es en este perfodo cuando surgen las primeras instituciones de in- 
vestigaci6n en salud. Son, en su mayorfa, de origen estatal y orientadas 
hacia la bacteriologia, la parasitologfa y la producci6n de vacunas y 
sueros que se utilizaban para las enfermedades mds frecuentes de la 
epoca, tanto en el hombre como en especies de importancia pecuaria 
(Cuadro 1). 

Muchas de estas instituciones se crean sobre modelos de institucio- 
nes europeas y, en particular, del Instituto Pasteur. En ellas se concentra 
cierto numero de profesionales que adelantan actividades de investiga- 
ci6n, de diagn6stico y de producci6n de sueros y vacunas. 

El anAlisis de la investigaci6n en salud durante esta epoca permite 
establecer una primera aproximaci6n a to que constituirfa un conjunto 
de factores de exito institutional en America Latina: 

Los determinantes que parecieran crear las posibilidades o conditions 
para el desarrollo cientffico son: grado de desarrollo de la producci6n 
agroexportadora y control del poder estatal por el grupo que genera este 
tipo de producci6n y que impulsa las investigations que requieren sus 
intereses econ6micos. Asf, los pafses que primero crean instituciones de 
investigacion en salud en America Latina son tambien los primeros don- 
de los agroexportadores habfan logrado el control del Estado: Argenti- 
na, Uruguay, Brasil y Chile (Sustainability of Development Programs: a 
Compendium of Donor Experience, AID, Washington, 1988). 

De manera que se convierte en factor de primer orden el dar res- 
puestas a problemas urgentes que afectaban la producci6n agropecua- 
ria y eran la via mediante la cual se obtenian recursos para adelantar la 
investigaci6n. Esto permite ver que el origen y desarrollo de las institu- 
ciones se daba mds como una respuesta a las necesidades del momento 
que a la iniciativa del investigador por desarrollar una linea de trabajo 
en el campo cientifico de su interes. 

Es interesante anotar que en esa primera etapa s61o en Argentina 
surgen dos instituciones con orientaci6n diferente a la parasitologia y 
microbiologia que caracterizan la epoca: el Instituto de Fisiologia y el 
Instituto de Cancer. El primero alcanz6 un gran exito como quiera que 
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su fundador y director por muchos anos gan6 el Premio Nobel de Me- 
dicina en 1947. 

El desarrollo de instituciones de salud en Centroamerica no se con- 
solida durante la primera parte del siglo XX. A finales de los anos trein- 
ta, la Fundaci6n Rockefeller hace importantes aportes a estos paises pa- 
ra el desarrollo de instituciones de investigaci6n, producci6n y servi- 
cios de diagn6stico. 

1.2. Etapa comprendida entre 1930 y 1950 

En esta epoca se desarrolla la investigaci6n bdsica y clinica conectada 
con el crecimiento hospitalario impulsado por la industrializaci6n. 

A partir de 1940 la investigaci6n se concentra mucho mds en los 
grandes hospitales, que es donde se puede investigar con enfermos. 
Durante esta epoca la atenci6n en salud se orienta hacia el enfermo. Se 
preparan muchos profesionales en el exterior, principalmente en Euro- 
pa, y regresan a sus paises para hacer su practica intrahospitalaria. La 
investigaci6n se concentra en estas instituciones con una orientaci6n 
terapeutica y clinica. 

1.3. Segunda mitad del siglo XX 

A partir de 1960, y especialmente de 1970, renace la preocupaci6n por 
la medicina tropical, de acuerdo con el nuevo interes por la producci6n 
agroganadera y con el recrudecimiento de enfermedades como la ma- 
laria, debido al fracaso de los programas de erradicaci6n en el mundo. 
Tambien se hace enfasis en los estudios sobre los servicios de salud im- 
pulsados por la necesidad de racionalizar el sector frente a la disminu- 
ci6n de los gastos estatales. 

Igualmente, corresponde a esta fase el surgimiento de lineas de inves- 
tigaci6n con un enfoque mds integral de la salud. A finales de la decada de 
los anos cincuenta ccunienzan a presentarse cambios importantes en la 
educaci6n medica en Latinoamerica, en buena parte liderados por la en- 
tonces recien creada facultad de medicina de la Universidad del Valle, en 
Colombia. La prdctica medica, y por tanto la investigaci6n en salud, se 
desarrollan con un enfoque mds integral, teniendo en cuenta factores so- 
ciales, culturales y econ6micos relacionados con la salud. Coincide con 
este desarrollo la concepci6n multicausal de la enfermedad, reforzada por 
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los epidemi6logos norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX (Li- 
lienfield, MacMahon, Rothman, Miettenen). 

El surgimiento del Programa Especial para el Entrenamiento a In- 
vestigaci6n de Enfermedades Tropicales, TDR, apoyado por la Organi- 
zaci6n Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Banco Mundial, marca una nueva era en la investigaci6n 
de enfermedades tropicales en los paises en desarrollo. 

El TDR fue creado en 1978 con dos objetivos: 

a. Desarrollar metodos preventivos, diagn6sticos, terapeuticos y de 
control de vectores para prevenir, tratar y controlar las enfermeda- 
des tropicales mds importantes. 

b. Fortalecer la capacidad institucional en aquellos paises afectados 
por las enfermedades tropicales. 

Para el fortalecimiento institucional, el TDR tiene como politica el 
asistir a autoridades e instituciones nacionales, de acuerdo con las ne- 
cesidades de investigaci6n, para mejorar el control de la enfermedad. 
Se orienta hacia el intercambio y el entrenamiento de cientificos y del 
cuerpo tecnico. Hasta 1988, cincuenta instituciones de investigaci6n de 
paises en desarrollo habian recibido apoyo del Programa para acitivi- 
dades de fortalecimiento institucional tales como 

a. Capacitaci6n a cientificos del mundo en desarrollo, en universida- 
des de Norteamerica y Europa. 

b. Apoyo financiero para adquisici6n de equipos, infraestructura y 
desarrollo de programas de capacitaci6n y de investigaci6n. 

c. Apoyo para salarios de investigadores, costos administrativos y el 
establecimiento de centros tecnicamente calificados para produc- 
ci6n de reactivos, procesamiento de datos, etcetera. 

La iniciativa y responsabilidad a largo plazo depende de las autori- 
dades nacionales y su grado de compromiso. El principio es, por tanto, 
ayudar a los gobiernos a hacer entrenamiento, desarrollar investigaci6n 
para el control de estas enfermedades y establecer redes que sirvan para 
intercambio. Por esto, al comienzo se orientaron unas pocas institucio- 
nes para desarrollarlas y para que mds tarde fuesen utilizadas por otras 
instituciones de la regi6n en la capacitaci6n de sus cientificos. 

Un hecho importante se registra a finales de la decada de los anos 
ochenta en el drea de investigaci6n de enfermedades tropicales, el cual 
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vale la pena resaltar por ser una contribuci6n excepcional al fortaleci- 
miento institucional para la investigaci6n en salud en los paises en de- 
sarrollo. El TDR y la Fundaci6n Rockefeller lanzan un programa en con- 
junto mediante el cual el primero apoya instituciones de investigaci6n 
en enfermedades tropicales en paises de America Latina, Asia y Africa, 
mientras que la segunda apoya instituciones en los Estados Unidos y 
Europa para que establezcan relaciones con aquellas y asi desarrollar 
actividades conjuntas de investigaci6n. 

Lo anterior permite establecer partnerships Norte-Sur para que las 
instituciones de paises latinoamericanos esten en una relaci6n de igual- 
dad con instituciones de investigaci6n de paises econ6micamente avan- 
zados, permitiendo que aquellas participen en investigaci6n de avance 
tecnol6gico y las ultimas en la aplicaci6n de la tecnologfa desarrollada 
en las areas donde existe el problema. 

Esta ultima parte del desarrollo de la investigaci6n se ha orientado 
a hacer mds enfasis en las ciencias sociales y del comportamiento y su 
relaci6n con el estado de salud del individuo y la comunidad. Aunque 
hay todavfa deficit de investigaciones en estas Areas, ya hay presencia 
de estos temas en la investigaci6n en salud. 

En esta fase se ha vuelto al interes de comienzos de siglo sobre las 
enfermedades infecciosas mds comunes en el mundo en desarrollo. Se 
ha ampliado su dimensi6n para tener en cuenta no s6lo el microorga- 
nismo causante de la enfermedad, sino los diferentes factores que inci- 
den sobre su frecuencia en las poblaciones. 

2. LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACION EN SALUD 

EN AMERICA LATINA 

Se ha hecho una descripci6n muy breve del origen y desarrollo de las 
instituciones de investigaci6n en salud en Latinoamerica. Como puede 
verse, existe una gran variedad de enfoques, de instituciones y de pro- 
blemas que hacen que el campo sea complejo, pero puede intentarse 
una clasificaci6n, teniendo en cuenta diferentes disciplinas y diferentes 
objetivos organizacionales para ubicar las instituciones de investiga- 
ci6n en salud en nuestra regi6n. 

Dentro del contexto latinoamericano, estas entidades pueden clasi- 
ficarse en diferentes categorias -que no son mutuamente excluyentes, 
segiun los diferentes criterios que se empleen-, las cuales se presentan 
en el Cuadro 2 y se describen a continuaci6n. 
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2.1. Segun la naturaleza de la instituci6n 

La naturaleza de la instituci6n determina en buena parte el tipo de in- 
vestigacion que realiza. Se puede, en cierta forma, preguntar a que in- 
teres responde para desarrollar sus lineas de trabajo. Mientras que una 
instituci6n oficial puede determinar mds aut6nomamente sus lineas de 
investigaci6n, una privada, cuya fuente de financiaci6n sea principal- 
mente extranjera, a menudo tiene que responder a la investigacion que 
apoyan las organizaciones internacionales. 

De acuerdo con la clasificaci6n del Cuadro 2, tambien se pueden 
hacer subagrupaciones, come, instituciones del sector oficial o privado, 
institutos de prestaci6n de servicios de salud o universidades. 

El tipo de naturaleza determinard la dedicaci6n de la instituci6n a 
la investigaci6n. Algunas tienen la capacidad, y estd entre sus objetivos, 
para dedicarse solamente a la investigaci6n. Tal es el caso de institutos 
de origen privado y fundaciones. 

Otras, ademds del trabajo cientifico, prestan servicios de diagn6sti- 
co o son centros de referencia. Es el caso de institutos oficiales de inves- 
tigaci6n. Las universidades, que en principio deben ser instituciones 
con una producci6n cientifica importante, deben dedicar buena parte 
de su tiempo a las labores academicas. 

Las instituciones de prestaci6n de servicios de salud requieren una 
gran motivaci6n y la iniciativa particular de los investigadores, excepto 
cuando estdn vinculadas a alguna universidad. 

Las universidades tienen mds capacidad de iniciativa para desarro- 
llar lineas de investigaci6n. Es en ellas, por su cardcter multidisciplina- 
rio, donde se pueden realizar estudios que describan las caracteristicas 
de los problemas de salud mds frecuentes en un contexto integral, no 
s61o tomando en cuenta las particularidades biol6gicas, sino de tipo so- 
cial, cultural y geogrdfico. Tienen ademds una Bran capacidad para es- 
tablecer vinculos con universidades en paises con mayor grado de de- 
sarrollo, to cual les permite participar en investigaciones de innovaci6n 
tecnol6gica. 

Los organismos multilaterales como la Organizaci6n Mundial de la 
Salud y las fuentes de origen gubernamental tienden a prestar mds apo- 
yo econ6mico a las universidades para realizar investigaci6n. 

Veamos a continuaci6n c6mo se describen las diferentes institucio- 
nes de investigaci6n en salud segun su naturaleza, con base en las ca- 
racteristicas de la instituci6n misma, de su entorno y de las relaciones 
interinstitucionales. 
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2.1.1. Instituciones oficiales de investigaci6n 

Por to general, son instituciones de larga trayectoria. Fueron, segtin el 
Cuadro 1, las primeras instituciones de investigaci6n en salud creadas 
en America Latina. Hay instituciones de reciente creaci6n, como el Ins- 
tituto Nacional de Diagn6stico e Investigaci6n de la Enfermedad de 
Chagas, Indiech, en Buenos Aires, creado en 1962, o el Instituto de Me- 
dicina Tropical Alexander von Humboldt de Lima, creado en 1968. 

Estas instituciones concentran una buena proporci6n de recursos 
humanos calificados. Tienen oportunidades de enviar a sus profesiona- 
les a prepararse en paises desarrollados por el acceso a becas a traves 
de convenios internacionales entre paises o relaciones con organismos 
de ayuda multilateral. 

La dedicaci6n de los investigadores vinculados a estas instituciones es, 
en buena proporci6n, de tiempo completo, to cual mejora la calidad de la 
investigaci6n realizada y la producci6n cientifica de los investigadores. 
Con frecuencia estas instituciones forman sus propios recursos humanos 
y contribuyen a la formaci6n de investigadores para otras instituciones. 

Por ser instituciones de caracter nacional, usualmente centros de 
referencia de servicios de diagn6stico y de producci6n de vacunas, sue- 
ros y metodos diagn6sticos, cuentan con tecnologia disponible para la 
realizaci6n de la investigaci6n. 

Dependen de presupuestos gubernamentales, to cual, en muchos 
casos, facilita la adquisici6n de tecnologias y equipos pero hacen cam- 
biantes las lineas de investigaci6n. Son caracteristicos de este grupo los 
institutos nacionales de salud o laboratorios de referencia de ministe- 
rios de salud u otras entidades gubernamentales. 

Estas instituciones canalizan parte importante del aporte financiero 
a la investigaci6n en America Latina. En Colombia, por ejemplo, se les 
destina el 31.1 % de los recursos financieros para investigaci6n en salud, 
aunque tienen el inconveniente, por su caracter oficial, de no contar con 
mecanismos administrativos agiles que permitan una buena gerencia 
de la instituci6n. 

2.1.2. Universidades oficiales 

Las universidades oficiales concentran una importante proporci6n de 
investigadores en las ciencias de la salud. En Colombia, por ejemplo, a 
estas instituciones pertenece el 75% de los investigadores. 
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Al igual que los institutos oficiales, las universidades tienen opor- 
tunidad de enviar a sus docentes a prepararse en el exterior. Sin embar- 
go, las universidades del Estado tienen menos habilidad para retener 
sus recursos humanos calificados. 

La proporci6n de investigadores que se dedican por completo a sus 
actividades cientificas es minima. Generalmente, los profesores univer- 
sitarios deben dedican la mayor parte de su tiempo a las tareas academi- 
cas, restando asi tiempo disponible para la investigaci6n. 

El TDR ha dado un importante apoyo para el fortalecimiento ins- 
titucional de las universidades, tanto para la capacitaci6n de recursos 
humanos, como para la adquisici6n de equipos y para el desarrollo de 
infraestructura. Tambien ha sido importante en este programa el apo- 
yo especifico a proyectos de investigaci6n en universidades, como un 
complemento del fortalecimiento institucional para desarrollar capa- 
cidad investigativa en los cientificos entrenados en el exterior. 

Un importante componente de investigaci6n es el area clinica, debi- 
do a que con frecuencia las universidades estdn vinculadas a hospitales 
en donde se realiza el entrenamiento en pre y posgrado, no s61o en me- 
dicina, sino en otras ciencias de la salud. Las universidades oficiales 
tienen mds componente de investigaci6n en areas sociales, etnomedici- 
na o epidemiologia que los institutos oficiales de investigaci6n como en 
el caso de los institutos oficiales, las universidades dependen de presu- 
puestos nacionales, aunque la ayuda estatal internacional ha sido muy 
importante en Latinoamerica. En Colombia, las universidades tienen el 
78% de los proyectos de investigaci6n y el 46% de los recursos financie- 
ros para investigaci6n en salud, como puede observarse en el Cuadro 
3. La distribuci6n de los investigadores y de los recursos financieros 
para la experimentaci6n se concentra en las universidades piublicas e 
instituciones oficiales. La dedicaci6n de tiempo del investigador es ma- 
yor en estas que en aquellas, en donde la vinculaci6n es generalmente 
parcial. 

2.1.3. Universidades privadas 

Una menor proporci6n de investigadores en salud estd mds vinculada 
a las universidades privadas que a las oficiales. Ademds, la propor- 
ci6n de sus docentes con posgrados es menor, como tambien to es la 
de investigadores dedicados de tiempo completo a sus actividades 
cientificas. Participan en la formaci6n de recursos humanos en salud 
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y tienen programas de posgrado, pero en menor proporci6n que las 
universidades estatales. 

Debido a la orientaci6n de la educaci6n medica en la decada de los 
anos ochenta, dar un entrenamiento menos especializado a it con estu- 
diantes de ciencias de la salud a los niveles primario y secundario de 
atenci6n, las universidades privadas han aumentado su interes por la 
investigaci6n relacionada con aspectos socioculturales o de saneamien- 
to bdsico. Ademds, desarrollan con frecuencia investigaci6n en sistemas 
de prestaci6n de servicios, eficiencia administrativa de hospitales y 
otros aspectos relacionados con la gesti6n en este sector. 

2.1.4. Institutos privados y fundaciones 

Tienen menos recursos humanos que las instituciones oficiales, pero 
pueden tener mayor capacidad de retener a sus investigadores. Estos 
son, en su mayoria, de tiempo completo, to cual mejora la calidad de la 
investigaci6n en las instituciones. 

Estas organizaciones tienen acceso a tecnologia avanzada para rea- 
lizar investigaci6n y a menudo cuentan con equipos disponibles para 
tal efecto. Por sus vinculos con entidades internacionales, a las cuales a 
menudo representan, y por sus fuentes de financiaci6n de origen exter- 
no, pueden contar con tecnologia actualizada. 

La disponibilidad de recursos financieros, que puede ser una ven- 
taja para desarrollar investigaci6n de punta, puede ser tambien una li- 
mitante, ya que tiende a orientar la investigaci6n que se debe realizar y 
por tanto limita las iniciativas de los investigadores y la busqueda de 
soluciones a problemas locales. 

Por to general, son instituciones bien administradas en las cuales 
la eficiencia les permite una mejor utilizaci6n de sus recursos. Tienden 
a buscar mecanismos de autosostenimiento, to cual les da mayor esta- 
bilidad administrativa stet y es frecuente la asociaci6n estrecha con 
organismos internacionales con los cuales establecen convenios de co- 
laboraci6n. 

Tienen juntas directivas en las que participan empresarios y geren- 
tes que contribuyen a la buena prdctica administrativa. Ademds, ellos 
son un contacto con el medio ambiente externo, to que les permite tener 
acceso a diferentes fuentes de financiaci6n. 
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2.1.5. Instituciones de prestaci6n de servicios 

No hay estimulos para los investigadores en estas instituciones y el de- 
sarrollo de investigaci6n depende casi con exclusividad del interes y 
motivaci6n personal del investigador. No tienen estas instituciones la 
cultura de investigaci6n, el reconocimiento a la labor cientifica y siste- 
mas de incentivos y motivaci6n a nuevos investigadores. 

Los recursos humanos dedicados a investigaci6n y los recursos fi- 
nancieros para este fin son muy escasos. Orientan su investigaci6n ha- 
cia las areas clfnicas o de tratamiento para responder a la demanda de 
sus pacientes. Sin embargo, se orientan poco hacia otros problemas in- 
herentes a estas instituciones, como su administraci6n o mejoramiento 
de la gesti6n. Sus fuentes financieras para la investigaci6n son escasas 
ya que, por to general, los presupuestos son rdpidamente consumidos 
en la prestaci6n de servicios. 

2.2. Segun el tipo de investigaci6n que realizan 

Las instituciones de investigaci6n en general y de salud en particular 
pueden dividirse en dos grandes grupos, teniendo en cuenta los aspec- 
tos de la investigaci6n que quieren desarrollar, las caracteristicas parti- 
culares de la pregunta que quiere resolverse y el tipo de conocimiento 
que quiere generarse. 

En terminos muy generates podrian clasificarse en dos grandes gru- 
pos segizn se orienten 

a. A resolver aspectos tecnol6gicos o metodol6gicos fundamentales. 
Esto se puede hacer en cualquier parte del mundo siempre y cuan- 
do existan los recursos necesarios. 

b. A realizar investigaci6n acerca de los aspectos ecol6gicos, epide- 
miol6gicos y sociales de la salud y la enfermedad, de la aplicaci6n 
de nuevo conocimiento y de la implementaci6n y evaluaci6n de las 
posibles intervenciones que sean beneficiosas. Esta iiltima debe de- 
sarrollarse en paises o en areas geogrdficas pequenas, donde exista 
el problema. 

Se dijo antes que la investigaci6n es un requisito para el desarrollo. 
El objetivo de la investigaci6n en salud es mejorar el estado de salud de 
la comunidad. En America Latina, el panorama de los problemas de 
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salud es muy complejo porque tiene simultaneamente diferentes prio- 
ridades que enfrentar. Las instituciones de investigaci6n en esta area se 
deben orientar a estudiar los diferentes tipos de problemas (enfermeda- 
des tropicales, cancer, enfermedades cardiovasculares o de transmisi6n 
sexual) utilizando diferentes metodologias (epidemiologia, sociologia, 
ciencias basicas). 

Veamos brevemente el tipo de investigaci6n que se adelanta en La- 
tinoamerica para ubicar las diferentes instituciones que se pueden cla- 
sificar por el tipo de problema o por la metodologia que utilizan. 

Entre 1.725 investigadores de once paises latinoamericanos (citado 
por Duarte), un 38% se dedicaba a ciencias basicas, 36% a las especiali- 
dades clinicas y s6lo 16% a la salud publica. Esta tultima incluye epide- 
miologia y administraci6n de servicios de salud. De estos datos se pue- 
de inferir que los investigadores latinoamericanos no estaban orientan- 
do la investigaci6n a describir los problemas mas frecuentes de salud 
en su medio y a buscar alternativas de soluci6n para mejorar la presta- 
ci6n de los servicios. Estas son dos areas de la investigaci6n que les 
corresponden a los paises que tienen el problema. 

En un reciente estudio del CEDE, organismo de la Universidad de 
los Andes, en Colombia, sobre el estado del arte de la investigaci6n en 
salud en las zonas de tr6pico humedo de Colombia, Ecuador y Peru, se 
mostr6 que el 43% de las investigaciones se han hecho sobre las asi Ila- 
madas enfermedades tropicales. Del total de investigaciones registra- 
das en los tres paises (269), el 41.6% eran investigaciones biol6gicas y 
otro 4676 se hizo con enfoque epidemiol6gico, etnomedico o socioeco- 
n6mico, to cual muestra una reciente tendencia a incrementar el n6me- 
ro de investigaciones de salud en estas areas. 

Datos de paises asiaticos y de Mexico muestran la realizaci6n de 
investigaci6n principalmente biom6dica, clinica y de laboratorio. No se 
ha hecho mucho en sistemas de informaci6n, epidemiologia o de cien- 
cias del comportamiento. 

Instituciones de prestigio en America Latina como el Instituto Os- 
waldo Cruz, de Brasil; Cideim, de Cali; algunos de los institutes de sa- 
lud (nutrici6n, cancerologia) de Mexico y el IVIC en Venezuela, han 
orientado su investigaci6n hacia las areas biomedicas. Los aspectos de 
la epidemiologia de las enfermedades, la relaci6n entre factores socio- 
culturales y enfermedad o la prestaci6n de los servicios de salud no han 
sido estudiados con la misma profundidad. 

Muchos de los problemas de salud que nos aquejan no estan siendo 
investigados. S61o. algunos casos aislados de instituciones han buscado 
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el estudio integral de los problemas de salud en su parte biomedica, so- 
ciocultural, epidemiol6gica. Bonilla y colaboradores citan como ejemplo 
de los paises andinos la experiencia de Pladeicop en la costa pacifica 
colombiana, en la cual un convenio entre el gobierno colombiano y la 
Unicef ha desarrollado un concepto integral de atenci6n en salud, te- 
niendo en cuenta no s6lo los aspectos biomedicos de la compleja situa- 
ci6n de salud del pacifico colombiano. 

Para establecer las prioridades de investigaci6n deben conocerse 
las principales causas de muerte, identificar cudles son prevenibles 
con la tecnologia disponible y analizar las dificultades para su pre- 
venci6n. Se debe hacer preguntas como to plantea Julia Walsh: ZPor 
que continiian ocurriendo estas muertes? ZCuales son las limitacio- 
nes en los sistemas de salud? ZEn que areas se necesita investigaci6n 
para resolver estas limitaciones? 

Muchas de las enfermedades frecuentes en America Latina, infeccio- 
nes que todavia prevalecen entre nosotros, deben ser investigadas en 
nuestro medio, ya que dejan de ser prioridades en paises desarrollados. 
Asi ha sucedido con la tuberculosis, que ha disminuido en paises avanza- 
dos y, por tanto, el interes en investigaci6n tanto biomedica como de otros 
factores de riesgo ha disminuido en igual proporci6n. 

En todo el mundo es evidente que los recursos de investigaci6n no 
estdn orientados hacia las prioridades de los paises subdesarrollados. El 
34% de las muertes que ocurren en el mundo son por causa de enferme- 
dades infecciosas y parasitarias. Sin embargo, no es la misma proporci6n 
del presupuesto para investigaci6n la que se gasta en estas enfermcda- 
des. Por cada muerte debida a enfermedad tropical se gastan US$20. Por 
cada muerte de sida, US$600. 

Con este marco general puede ahora definirse una clasificaci6n de las 
instituciones segun el tipo de investigaci6n que realizan y algunas carac- 
teristicas importantes en cuanto al recurso humano que vinculan, la tecno- 
logia disponible y las fuentes de financiaci6n. 

2.2.1. Investigacion basica 

Por to general, son los institutos oficiales o privados de investigaci6n y 
las universidades los que se dedican a la investigaci6n basica en salud. 
Para esta se requieren cientificos muy bien preparados, por to general 
entrenados en laboratorios de paises desarrollados. 
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Dichos institutos participan poco en la formaci6n de recursos huma- 
nos. Una mayor proporci6n de los investigadores dedican tiempo comple- 
to a sus labores cientificas. Tienen buen acceso a informaci6n especializada 
por suscripciones a publicaciones peri6dicas y oportunidades de asistir a 
congresos y reuniones internacionales. Son las entidades con mayor pro- 
ductividad cientifica en terminos de publicaciones realizadas. 

Ademds, tienen disponibilidad de tecnologia porque los donantes ex- 

tranjeros (el TDR, por ejemplo), contribuyen al desarrollo tecnol6gico de la 
instituci6n para que puedan adelantar este tipo de investigaci6n y, por iilti- 
mo, tienen oportunidad de financiaci6n de fuentes nacionales y extemas. 

2.2.2. Investigacion clinica 

Por to general, son instituciones de prestaci6n de servicios en las que la 
investigaci6n no es la actividad mds importante. Los profesionales dedi- 
can muy poco tiempo a la generaci6n de conocimiento y se dedican casi 
exclusivamente a la prestaci6n del servicio de recuperaci6n de la salud. 

Recientemente ha aumentado la preparaci6n de clinicos para reali- 
zar investigaci6n utilizando, por ejemplo, el metodo de ensayos clini- 
cos. En algunos hospitales universitarios con residencias clinicas se exi- 
gen trabajos de investigaci6n para promover al medico en entrenamien- 
to de posgrado, pero no parece ser la regla. 

Las fuentes de financiaci6n son con frecuencia la empresa privada 
o los laboratorios farmaceuticos, para realizar pruebas terapeuticas o 
probar nuevos metodos diagn6sticos. 

2.2.3. Investigacion aplicada 

Las universidades cumplen un importante papel en esta area. No se re- 
quieren recursos humanos de tan alto grado de especializaci6n como en 
la investigaci6n bdsica, pero si necesitan un alto grado de motivacio'n pa- 
ra continuar la investigaci6n. Los profesionales de esta area deben, eso si, 

tener acceso a la informaci6n mas actualizada. La productividad cientifi- 
ca en terminos de publicaciones es menor que aquellas instituciones de- 
dicadas a la investigaci6n bdsica. 

La tecnologia que se requiere no es tan compleja como para la inves- 
tigaci6n bdsica. Mds bien trata de adaptar tecnologias a la situaci6n del 
pais o area donde se debe desarrollar la investigaci6n. 



120 CIENCIA Y TECNOLOGYA 

Hay acceso relativamente fdcil a fuentes de financiaci6n tanto nacio- 
nales como extranjeras por el interes de adaptar tecnologias y nuevos des- 
cubrimientos a condiciones locales. Por to general, esta financiaci6n apoya 
proyectos y se orienta menos hacia el fortalecimiento institucional. 

2.2.4. Investigacion en ciencias sociales y salud 

Ha tenido un importante surgimiento dentro del area de las ciencias de 
la salud en los I:Iltimos quince anos. Los investigadores, principalmente 
de las universidades, estdn en facultades o departamentos diferentes a 
los de las ciencias de la salud. La sociologia y la antropologia han tenido 
mds desarrollo que la administraci6n o la economia para el andlisis e 
investigaci6n de los problemas del sector salud. A raiz del apoyo a esta 
area de investigaci6n, organizaciones como la OMS han contribuido a 
la formaci6n de recursos humanos para esta area. 

No requiere tecnologia compleja para diagn6stico de enfermeda- 
des, pero si un buen entrenamiento en las areas correspondientes. Las 
fuentes de financiaci6n son principalmente organismos de ayuda mul- 
tilateral como la Organizaci6n Mundial de la Salud u otras organizacio- 
nes internacionales, principalmente fundaciones privadas, ademds de 
los recursos locales de gobiernos o entidades privadas en los paises. 

2.2.5. Investigacion de los servicios de salud 

Las instituciones dedicadas a esta area son principalmente universida- 
des. Desde el lanzamiento de la estrategia de atenci6n primaria y el 
objetivo de salud para todos en el ano 2000, ha venido aumentando el in- 
teres por la investigaci6n en los servicios de salud. C6mo aumentar co- 
berturas, mejorar calidad, incrementar eficiencia, son retos de los servi- 
cios de salud que aun no estdn resueltos. Los costos crecientes en la 
prestaci6n de los servicios, que ha afectado a otros paises, son un pro- 
blema que se debe investigar. 

No hay muchos investigadores preparados en esta drea y los recur- 
sos financieros son escasos porque, como se anot6 antes, las institucio- 
nes los consumen en la prestaci6n del servicio y la investigaci6n no es 
una prioridad. 
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2.2.6. Investigacidn epidemioldgica 

Se concentra principalmente en las universidades y algunos institutos 
oficiales como el Instituto de Salud Pdblica de Mexico. 

Se han desarrollado posgrados en paises latinoamericanos para la for- 
maci6n de epidemi6logos en la region. En anos recientes se han formado 
muchos especialistas de este campo en las universidades mas importantes 
de Inglaterra y los Estados Unidos que han regresado a sus paises de ori- 
gen y se encuentran desarrollando investigaci6n y participan en la forma- 
ci6n de recursos humanos en esta area. Las instituciones y los investigado- 
res dedicados a ella no requieren alta tecnologia, excepto la disponibilidad 
de un buen equipo de sistemas para el analisis de los datos. 

Tiene importantes fuentes de financiaci6n tanto de organismos lo- 
cales en cada pals como de recursos externos. Se ha dado a la investiga- 
ci6n epidemiol6gica especial importancia a nivel internacional, to cual 
ha facilitado la provisi6n de fondos para tal prop6sito. 

2.3. Segiin los objetivos de la investigaci6n 

Aun cuando ya se ha hecho un analisis de las diferentes instituciones 
de salud desde diferentes puntos de vista, ya por la disciplina que in- 
vestigan, ya por la naturaleza institucional, se propone una tercera al- 
ternativa, teniendo en cuenta los objetivos que la instituci6n persigue 
para la investigaci6n. 

2.3.1. Identificar y establecer prioridades entre los diferentes 
probleinas de salud 

Este es un primer paso en el complejo esquema de la investigaci6n en 
salud. Esta a cargo de instituciones gubernamentales y adolece de gran- 
des fallas. 

Se refiere a una labor principalmente descriptiva. Establece la pre- 
valencia de los problemas de salud mas frecuentes en la region, en el 
pals o en un area geografica determinada. Esta investigaci6n correspon- 
de a los servicios de salud y su informaci6n debe ser utilizada para la 
planeaci6n y la asignaci6n de recursos. 

Es una informaci6n valiosa pero su registro infortunadamente no se 
hace con todo el rigor cientifico que requiere para tener datos validos 
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sobre los problemas de salud. Las instituciones de prestacion de servi- 
cios, comenzando por los mismos ministerios de salud, no tienen la ca- 
pacidad de este registro. Existen sistemas de informacion anticuados y 
atrasados tecnologicamente y no se dispone de los recursos suficientes 
ni de la decision politica para actualizarlos. 

2.3.2. Guiar y acelerar la aplicacion de conocimiento 
para resolver problemas de salud 

Si se describieran diferentes niveles de complejidad en la investigacion 
en salud, una segunda etapa seria la aplicacion del conocimiento para 
resolver los problemas de salud. 

Las instituciones de investigacion en salud en America Latina, y en 
general en el mundo en desarrollo, dedican sus actividades a esta cate- 
goria, es decir, se orientan principalmente a la aplicacion del conoci- 
miento generado por otras instituciones, en otras partes del mundo, pa- 
ra enfrentar los problemas de salud. 

Esta categoria se refiere principalmente a la aplicacion de nuevos 
avances tecnol6gicos para diagnostico y tratamiento de las enfermeda- 
des mas comunes en la region y a la identificaci6n de factores de riesgo 
que se pueden intervenir para prevenir la enfermedad. 

En cuanto a los avances tecnol6gicos, las instituciones requieren ca- 
pacidad para adaptar y aplicar nuevas tecnologias. Las universidades 
y los institutos de investigacion de origen estatal cumplen esta funcion. 
Generalmente, se dispone de recursos economicos para la adaptacion 
de estas tecnicas porque hay interes por parte de casas comerciales, que 
venden los equipos o los reactivos necesarios, para que se adelante con 
exito el proceso de adopci6n y adaptacion de la nueva tecnologfa, to 
cual garantiza el futuro y continuo use de sus productos. 

Producto de la investigacion en salud debe ser tambien la identifi- 
cacion de factores de riesgo de enfermar o morir. Una vez identificados, 
la aplicacion de este nuevo conocimiento consiste en intervenir tales 
factores, para to cual se requieren decisiones y asignaci6n de recursos. 

Los servicios de salud son los encargados de adelantar este proceso, 
que a veces se ve enfrentado a retardos burocrdticos, indecisiones y re- 
sistencias para producir los cambios. En ocasiones, las decisions pue- 
den representar costos grandes que recaen sobre los usuarios de los ser- 
vicios de salud. Este tipo de investigacion aplicada no recibe financia- 
cion de fuentes diferentes a las gubernamentales. 
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2.3.3. Desarrollar nuevas herramientas y estrategias 
para enfrentar los problemas de salud 

En la escala de complejidad de la investigaci6n en salud sigue esta ca- 
tegoria. Nuevamente se presenta la division entre la tecnologia y la sa- 
lud publica. 

Las nuevas herramientas en el campo tecnol6gico tanto para diag- 
n6stico como para tratamiento se desarrollan en instituciones de inves- 
tigacion de pafses avanzados. El reciente programa lanzado conjunta- 
mente por la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Fundaci6n Rocke- 
feller antes descrito facilitara, mediante la asociaci6n Norte-Sur de 
instituciones de investigaci6n, el que en pafses en desarrollo se fortalez- 
ca esta categoria de investigaci6n. 

En el area de la salud p6blica, esta categoria de investigaci6n tiene 
mucho mas campo en las instituciones de salud de America Latina. Te- 
niendo en cuenta que no s6lo factores biol6gicos, sino tambien sociales 
y culturales, interactuan para producir alteraci6n en la salud del indi- 
viduo o de la comunidad, la investigaci6n producira nuevas estrategias 
para enfrentar los problemas. Las universidades seran principalmente 
las instituciones orientadas a realizar este tipo de investigaci6n, entre 
otras razones por la capacidad de formar equipos interdisciplinarios 
para desarrollar investigaci6n. 

La financiaci6n para avanzar en esta area proviene de fuentes na- 
cionales e internacionales. En la illtima decada se ha hecho enfasis en 
desarrollar esta area de investigacion y se han fortalecido institucio- 
nes para adelantar investigaci6n en epidemiologia y en ciencias so- 
ciales y salud. 

2.3.4. Avanzar en conocimiento bdsico 

Esta categoria representa el grado mas avanzado de investigaci6n cien- 
tifica, la generaci6n de nuevo conocimiento. Esto requiere no s6lo re- 
curso humano muy calificado, sino una masa critica que permita la dis- 
cusi6n permanente de los nuevos hallazgos cientificos. Requiere ciertas 
caracterfsticas de interrelaci6n entre las diferentes instituciones. Ade- 
mas, debe tener tecnologia disponible y recursos suficientes. En el area 
de salud en America Latina no se dan las condiciones para tal investi- 
gaci6n en la gran mayoria de los casos. El programa antes descrito entre 
la OMS y la Fundaci6n Rockefeller contribuira a disminuir las distan- 
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cias entre instituciones de investigacion de paises avanzados y paises 
en desarrollo. 

Hasta aqui se ha hecho una descripci6n del panorama institucional 
de la investigacion en salud en America Latina, teniendo en cuenta el 
tipo de investigacion, la naturaleza y los objetivos de la institucion. 

En general, se puede observar que universidades e instituciones de- 
dicadas a la investigacion de enfermedades tropicales en los ultimos 
diez anos han recibido apoyo para fortalecimiento institucional. Esto 
responde a politicas internacionales que les permite mayor asignacion 
de recursos, preparaci6n de sus investigadores y disponibilidad de tec- 
nologia y equipos para adelantar tal investigacion. 

No ha sucedido to mismo con otros problemas de salud de creciente 
frecuencia en nuestro medio. Quiza porque tambien son frecuentes en 
otras latitudes donde se hace la investigacion y se genera el conocimien- 
to que despues se transfiere directamente. Tal es el caso de las enferme- 
dades cronicas como el cancer o diabetes y el mas reciente caso del sin- 
drome de inmunodeficiencia adquirida, sida. 

Veamos ahora cuales pueden describirse como los factores que han 
contribuido al exito o fracaso institucional. 

3. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL EXITO O FRACASO 
INSTITUCIONAL 

Antes de definir factores que han contribuido al exito institucional en 
la investigacion en America Latina debe decirse que el concepto mismo 
de exito institucional encierra dificultades. 

Una institucion exitosa o un proceso exitoso se caracteriza por ha- 
ber logrado un cierto grado de desarrollo (fortalecimiento) que le per- 
mite autosostenerse. 

3.1. El concepto de exito institucional 

El fortalecimiento institucional es, sin embargo, un concepto complejo 
de definir. Las caracteristicas del proceso y los factores que en el inter- 
vienen hasta lograr la madurez y estabilidad de una institucion son 
tambien dificiles de precisar. 

Ademas, el proceso de fortalecimiento de una institucion, para que 
alcance su autonomia, toma tiempo y requiere trabajo. En la experiencia 
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del TDR se ha visto, a traves de donaciones para fortalecimiento insti- 
tucional de cinco anos, que este es un periodo muy corto para que la 
instituci6n pueda alcanzar el grado de madurez cientifica y para formar 
vinculos interinstitucionales con otros grupos o instituciones. 

Se puede afirmar que han alcanzado el exito aquellas instituciones 
que puedan tener autonomia para definir sus propios objetivos de in- 
vestigaci6n, recursos para no depender de proyectos especfficos, pro- 
ducci6n cientifica que se publica en revistas reconocidas y capacidad 
para modificar el medio ambiente (participaci6n de la instituci6n en el 
control de las enfermedades que afectan la poblaci6n), to cual se mani- 
fiesta en el reconocimiento que hace la comunidad cientifica nacional e 
internacional a la instituci6n. 

Se define asi una variable con cuatro componentes, cada uno nece- 
sario pero no suficiente para el exito institucional en investigaci6n. El 
grado de exito dependera de la presencia y grado de desarrollo de cada 
uno de estos elementos. 

Esta variable dependiente esta determinada por un conjunto de va- 
riables independientes que seran aquellos factores a tener en cuenta. 
Cada uno de ellos puede determinar uno o mas de los componentes de 
la variable independiente. Ademds, cada uno de estos factores afectara 
en una forma cuantitativamente distinta a la variable dependiente y a 
sus diferentes componentes. Se define asi un modelo complejo, multi- 
causal y dinamico, en el cual los diferentes componentes de la variable 
dependiente, que constituyen como un todo el exito institucional, son 
afectados en cantidad diferente por los factores determinantes y la in- 
teracci6n entre ellos. 

3.2. Los factores de 6xito o fracaso. 
Variables independientes 

Puede establecerse una clasificaci6n de estos factores, teniendo en cuen 
to su relaci6n con la instituci6n, en institucionales, interinstitucionales 
y extrainstitucionales. 

3.2.1. Factores extra ins tituciona les 

Los factores extrainstitucionales tienen que ver con el medic, ambiente 
externo a las instituciones de investigaci6n. Se refiere a las macropoliticas 
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de salud y de investigaci6n, a los problemas de salud por resolver, a la 
cultura cientifica y a la necesidad de investigaci6n que haya en el medio. 

Son de tipo macro y por tanto sirven para comparar el exito o fraca- 
so de las instituciones de investigaci6n en salud entre paises. Contribu- 
yen al reconocimiento social que las entidades de investigaci6n alcan- 
cen, que -como se dijo antes- es la expresi6n de los componentes 
propuestos como variable dependiente de exito institucional. 

Macropoliticas de ciencia y tecnologia 

En el contexto internacional se pueden observar las macropoliticas de 
investigaci6n en salud siguiendo la evoluci6n hist6rica de las institucio- 
nes de investigaci6n en America Latina como se describi6 antes. La pri- 
mera etapa se concentr6 en una investigaci6n eminentemente biol6gica, 
orientada hacia la identificaci6n de los microorganismos causantes de in- 
fecci6n, y estaba definida por los problemas mds importantes que se pre- 
sentaban a la expansi6n agroecon6mica de la epoca. 

Una segunda etapa correspondi6 a una investigaci6n conectada con el 
desarrollo hospitalario y que respondfa al proceso de industrializaci6n. 

La tercera etapa vuelve a los factores causales, pero dentro de un 
contexto mds completo: tiene en cuenta aspectos biol6gicos, sociales, 
culturales y su interrelaci6n como agentes causales de enfermedad. Se 
desarrolla con especial enfasis la investigaci6n en las asi llamadas en- 
fermedades tropicales y en reproducci6n humana. Ambas relaciona- 
das con aspectos macropoliticos importantes, como el resurgimiento 
de las enfermedades tropicales debido al fracaso de las medidas toma- 
das durante los anos cincuenta y sesenta y el crecimiento demogrdfico 
de la regi6n. 

Durante esta etapa se adelanta investigaci6n en sistemas de servi- 
cios de salud por la importancia que tiene para la disminuci6n de costos 
en tales servicios. 

En el contexto individual de cada pais deben existir procesos socia- 
les y econ6micos que guien la investigaci6n cientifica en la direcci6n 
apropiada de las necesidades del pais segun sus recursos, su cultura, su 
sistema institucional y los valores de su gente. 

La politica de apoyo a la investigaci6n en salud debe ser consistente 
con la formaci6n de los recursos humanos, la prestaci6n de los servicios 
de salud y con las necesidades de salud del pais. 
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A nivel de cada pals deben darse politicas de estimulo a la investi- 
gaci6n, definirse estructuras, organismos y mecanismos de financiaci6n 
de la investigaci6n, como tambien prioridades, teniendo en cuenta los 
grandes problemas nacionales relacionados con la salud. 

Los factores que componen esta variable independiente estardn re- 
lacionados con 

Existencia de una politica nacional de investigaci6n que este respal- 
dada por instrumentos legales y operacionalizada a traves de pro- 
cedimientos para definir prioridades, asignar recursos y preparar 
investigadores. 
Relaci6n entre la investigaci6n que realiza cada instituci6n y las 
prioridades definidas nacional e internacionalmente. 

3.2.2. La investigaci6n en salud y su relaci6n con 
los problemas por resolver 

Internacionalmente, se observa c6mo la destinaci6n que se hace de los 
recursos para investigaci6n en salud estd orientada hacia los problemas 
de paises desarrollados. El 93% de la mortalidad prevenible se ubica en 
los paises en desarrollo, a los cuales se les asigna s61o el 5% de los re- 
cursos (US$1.6 billones, de un total de US$30 billones) para investiga- 
ci6n en salud. 

Tambien se ha mostrado c6mo la investigaci6n se orienta principal- 
mente hacia las ciencias bdsicas y clinicas y menos hacia la salud publi- 
ca. Datos de Tailandia, Filipinas y Mexico muestran gran preponderan- 
cia por la investigaci6n clinica, bdsica y de laboratorio, entre el 60 y el 
90% del total de gastos en investigaci6n en salud. Se tenia poca investi- 
gaci6n en epidemiologia, demografia, ciencias del comportamiento o 
administraci6n de servicios de salud. 

Factores para evaluar como determinantes de la variable depen- 
diente o de alguno de sus componentes serian 

a. Asignaci6n de recursos financieros para investigaci6n y el tipo de 
investigaci6n que se apoya con tales recursos. 

b. Estructura de los problemas de salud del pals y su relaci6n con la 
investigaci6n que adelanta la instituci6n. 
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3.3. Factores institucionales 

Estan relacionados con la capacidad de la instituci6n para 

Atraer investigadores altamente calificados, contribuir a la forma- 
ci6n de nuevos cientificos y mantener su motivaci6n. 
Disponer de recursos tecnol6gicos acordes con la complejidad de la 
investigaci6n que realiza. 
Establecer contacto con el medio ambiente y responder (o influir) a 
cambios externos mediante una buena capacidad de adaptaci6n a 
los mismos. 
Desarrollar una buena gesti6n, tanto en su aspecto administrativo y 
financiero, como en el cientifico. 
Obtener los recursos financieros para realizar la investigaci6n. 

Los factores institucionales explican la variabilidad de las organizacio- 
nes. Se refieren a la capacidad de la instituci6n para competir (o comple- 
mentarse-interrelacionarse) con otras instituciones de investigaci6n den- 
tro de un mismo contexto politico, econ6mico o de disciplina cientifica. 

3.3.1. Recursos humanos 

Nivel academico de los imlestigadores 

Se requieren investigadores con s6lida formacion academica para reali- 
zar investigaci6n de alta calidad. Instituciones exitosas en su tarea de 
investigaci6n requieren investigadores con entrenamiento adecuado. 
En America Latina, exceptuando unos pocos paises como Brasil, Mexi- 
co o Argentina, todavia la proporci6n de investigadores con formacion 
de posgrado es baja. Aiin en aquellos paises, cuando se comparan con 
paises europeos o con los Estados Unidos, la proporci6n de investiga- 
dores con titulo de doctorado es minima. 

En Colombia, segun un censo de Colciencias en 1982, el 3.7% de 
los investigadores del area de salud tenian titulo de Ph.D. y 17% de 
maestria. 

Instituciones con una significativa proporci6n de investigadores 
con titulo de doctorado en su area correspondiente podrdn alcanzar un 
mayor exito institucional ya que se afectaran dos de sus componentes: 
la producci6n cientifica y las publicaciones, porque individuos prepa- 
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rados produciran investigacion de calidad cuyos resultados seran acep- 
tados en reconocidas revistas cientificas. 

Tambien puede afectar la autonomia de la instituci6n para definir 
sus propias lineas de investigaci6n. Investigadores s6lidamente forma- 
dos tienen claridad sobre el area que quieren desarrollar y, por tanto, 
definiran ellos mismos sus proyectos de investigaci6n. 

Algunas variables que deben considerarse son las siguientes: 

Proporci6n de investigadores con titulos de Ph.D. o maestria. 
Lugar de formaci6n de los investigadores. 

Tiempo de dedicaci6n de los investigadores 

La universidad tiene tres funciones basicas: investigaci6n, docencia y 
extensi6n. La docencia no requiere dedicaci6n de tiempo completo y 
por eso los profesionales, en su prdctica, pueden dedicarse a la forma- 
ci6n de recursos humanos. La investigaci6n, en cambio, es mucho mas 
estricta en cuanto a sus exigencias de dedicaci6n y requiere una masa 
de academicos de tiempo completo. 

Esto hace que instituciones de origen privado puedan tener mas exito 
en la investigaci6n que las mismas universidades. A menudo, estas ulti- 
mas no exigen tiempo completo a sus investigadores. Ademas, aquellos 
profesionales que trabajan de tiempo completo con las universidades tie- 
nen otros compromisos academicos o administrativos. En Colombia, se- 
gun la investigaci6n realizada por Colciencias, el 89% de los investigado- 
res se dedicaban s6lo parcialmente a sus actividades investigativas. 

Las variables mas importantes que deben tenerse en cuenta serfan: 

Tiempo de dedicaci6n de los investigadores a sus actividades cien- 
tificas. 
Tiempo dedicado a otras actividades como docencia o administra- 
ci6n. 

Programas de formacion de investigadores 

La formaci6n de investigadores contribuye al exito institucional. Un 
ejemplo interesante en America Latina es el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Cientificas, IVIC, que, sin ser un centro universitario, 
ha decidido formar sus propios investigadores. 
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El IVIC, que cuenta con una buena cantidad de publicaciones cien- 
tificas en diferentes revistas y libros internacionales, ha desarrollado 
programas de posgrado en sus diferentes Areas. En lugar de enviar a 
otros paises a sus investigadores, prefiere traer profesores para que los 
capaciten en el pais. 

Sin embargo, algo que debe tenerse en cuenta es la baja presencia de 
componente investigativo en los posgrados. Por to general, estos son 
informativos, de manera que el estudiante se dedica a recibir datos mas 
que a aprender a generar conocimiento y el objetivo con que se hacen 
es mas de acreditaci6n de un titulo o de continuar con una carrera, que 
el de formarse como investigador. 

Las variables para tener en cuenta serian: 

La contribuci6n de la instituci6n en la formaci6n de investigadores. 
Caracteristicas de los programas de posgrado en ciencias de la sa- 
lud. Curriculum durante el entrenamiento, porcentaje de investiga- 
ci6n, requisitos de tesis. 

Capacidad de mantener a los investigadores. 
Sistemas de incentivos 

Una instituci6n que pueda mantener a sus investigadores tendra mayor 
exito en sus tareas cientificas. Primero, porque tendra unas lineas de in- 
vestigaci6n definidas y sostenidas. Segundo, porque tendra mds produc- 
c16n cientifica. Deben existir claras politicas de incentivos para que el. exi- 
to cientifico pueda ser retribuido en beneficios para el investigador. 

Los investigadores en America Latina no tienen los mismos ingre- 
sos que los que pueden lograr en paises desarrollados, y por esto, con 
mucha frecuencia emigran buscando ese estimulo. Aquellas institucio- 
nes que pueden obtener donaciones internacionales podran resolver los 
problemas de bajos ingresos de sus profesionales. 

Los investigadores no solo deben recibir incentivos econ6micos. 
Tambien se les debe ofrecer un plan de desarrollo de su carrera, opor- 
tunidades de trabajo bajo la tutoria de expertos investigadores y algiin 
tipo de educaci6n continuada. Estos deben considerarse como factores 
que cultivan el espiritu cientifico. 

Mexico es un ejemplo en la definici6n de una politica clara de incenti- 
vos y de promoci6n de investigadores: se cre6 el Sistema Nacional de In- 
vestigadores en 1984; se evaluan los cientificos por los mismos cientificos; 
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existen cuatro categorias dentro del Sistema Nacional; el sobresueldo, que 
es libre de impuestos, cambia con la inflaci6n y puede representar hasta 
un 50% mas del salario que se ganaria en una entidad oficial. 

Como resultado de este sistema, el numero de publicaciones por 
ano en cada una de las categorias de investigador ha aumentado con- 
siderablemente. Al comparar cada nivel, antes y despues de establecido 
el sistema, se encontraron los siguientes resultados: candidato, de 1 a 7; 

investigador nivel I, de 7 a 8.7, nivel II, de 9.7 a 10.8; nivel 111, de 16.5 a 
24.3 publicaciones. 

Es decir, el componente de exito es la productividad cientifica, en la 
cual se observa un incremento gracias al establecimiento de un sistema 
de incentivos a los investigadores. 

La habilidad de una instituci6n para mantener sus investigadores 
esta relacionada con 

Su capacidad de tener salarios y otros beneficios econ6micos que 
sean competitivos con respecto a instituciones similares. 
Un ambiente de investigaci6n favorable en terminos de tener un 
grupo de investigadores que constituyan una masa critica que per- 
mita el desarrollo del investigador. 
Facilidades para realizar su tarea cientifica, como tecnologia dispo- 
nible y agilidad administrativa (t)ease mas adelante). Facilidades de 
publicaci6n y acceso a bibliografia y otras fuentes de informaci6n 
actualizada, como participaci6n en congresos e intercambios con 
otras instituciones. 
Reconocimiento a la labor de investigaci6n. Posibilidad de un desa- 
rrollo profesional. 

3.3.2. Recursos tecnologicos 

Una adecuada infraestructura para la investigaci6n favorecera la cali- 
dad de la misma. La disponibilidad de instalaciones fisicas adecuadas 
y equipo necesario redunda en resultados de mejor calidad. 

Hay diferencias entre la tecnologia requerida para la investigaci6n en 
ciencias basicas y clinicas y la necesaria para la investigaci6n en salud pu- 
blica. Para las primeras se requiere tecnologia avanzada con un alto grado 
de especializaci6n. Para la investigaci6n en las areas de la salud publica, 
que se orienta a la prevenci6n de la enfermedad y a la promoci6n de la 
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salud, la infraestructura tecnologica requerida es de menor complejidad, 
aunque en ocasiones pueda requerir equipo especializado. 

En otras disciplinas, como ciencias sociales y epidemiologia, como 
tambien en la investigacion aplicada, no se requiere alto nivel de tecno- 
logia para la realizaci6n de investigaciones y a menudo solo se necesita 
equipo adecuado para el analisis de los datos, el cual esta ampliamente 
disponible en la mayoria de las instituciones de investigacion en Ame- 
rica Latina. 

3.3.3. Capacidad de interaccion con el medio ambiente 

Las instituciones de investigacion deben ser flexibles y dinamicas para 
poder adaptarse a los cambios de su medio ambiente tales como nuevas 
politicas, nuevas legislaciones y, sobre todo, diferentes demandas de la 
comunidad. 

Es interesante el caso reciente del Cideim en Colombia, que de ser 
una institucion de una universidad norteamericana ha pasado a ser una 
institucion totalmente colombiana con una buena proporci6n de recur- 
sos propios para la administracion de la institucion. 

Ha tenido un muy importante apoyo gubernamental y privado, 
tanto, que su junta directiva esta compuesta por miembros de ambos 
sectores. Ha tenido un muy buen desarrollo administrativo y orienta- 
ci6n financiera y produce investigacion de calidad. Estos factores han 
coincidido para tenerla como un paradigma de exito en la investigacion 
en America Latina. 

Un ambiente propicio para la investigacion es aquel en que los inves- 
tigadores pueden producir y comunicar los resultados de su investigacion 
y en el cual el pueblo, el gobierno y el sector privado tienen la voluntad, 
capacidad y apreciaci6n necesarias para aprovecharlas al maximo. 

3.3.4. Gestidn de la investigacion 

La capacidad administrativa de una institucion es de singular impor- 
tancia para alcanzar el exito. Esta variable tendra incidencia sobre algu- 
nos de los componentes de aquella que depende del exito institucional. 

Una buena gesti6n facilitara la produccion cientifica de los investi- 
gadores, podra contribuir a la consolidaci6n de la organizaci6n y tendra 
capacidad de influir sobre su medio ambiente. 
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Los mecanismos administrativos flexibles y descentralizados favo- 
recen el proceso de investigaci6n. Institutions altamente burocratiza- 
das y centralizadas obstaculizan el proceso de investigacion, desmoti- 
van a los cientificos y disminuyen la productividad. 

En las instituciones de investigacion debe seguirse un proceso ad- 
ministrativo de planeaci6n, organizaci6n, direcci6n y control. Esto les 
permite fortalecerse para definir sus propias lineas de investigaci6n, 
adquirir cierta independencia para su funcionamiento basico e influir 
sobre su medio ambiente. 

Las universidades y las instituciones oficiales con frecuencia se ven 
enfrentadas a los mismos problemas de todas las organizaciones guber- 
namentales de la regi6n con ineficiencia administrativa, improvisaci6n, 
dificultades burocraticas y restricciones financieras que impiden un 
buen desarrollo del proceso de investigaci6n. 

Por su parte, los institutos independientes tienen gran capacidad de 
gesti6n, flexibilidad administrativa, descentralizaci6n en el proceso de 
toma de decisiones y organizaci6n simple y desburocratizada que ayu- 
da a la gesti6n eficiente en el proceso de investigaci6n. 

Los factores que deben tenerse en cuenta como componentes de esta 
variable independiente pueden ser 

La existencia de un plan de desarrollo de la organizaci6n con obje- 
tivos a mediano y largo plazo. 
Proceso de toma de decisiones: delegaci6n vs. concentraci6n. 
Definici6n, por parte de la instituci6n, de prioridades y lineas de 
investigaci6n vs. respuesta a ofertas de agencias financiadoras. 
Administraci6n del proceso de investigaci6n. Mecanismos buro- 
craticos vs. flexibilidad administrativa. 
Administraci6n de la instituci6n: control de gesti6n. 

3.3.5. Recursos financieros 

Las fuentes de financiacion 

La financiaci6n international para la investigaci6n se orienta principal- 
mente a solucionar los problemas de salud de los paises industrializa- 
dos, el 95% de los gastos de investigaci6n en salud y s61o el 5% se des- 
tina a investigar los problemas de salud de los paises en vias de desa- 
rrollo. Contrasta con esto el hecho de que la cantidad potential de anos 
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perdidos por muerte temprana se distribuye inversamente al gasto en 
investigaci6n: 7% en paises desarrollados y 93% en los paises en proce- 
so de desarrollo. 

Ademds, los aportes que hace el mundo industrializado para la in- 
vestigaci6n en salud de paises del tercer mundo no llegan a estos, sino 
que se destinan a instituciones que hacen investigaci6n. De los 950 mi- 
Hones de d6lares provenientes de paises desarrollados, 800 millones (el 
84%) se quedan en los mismos. 

Lo anterior implica que las instituciones de investigaci6n que en 
America Latina pueden tener acceso a financiaci6n internacional son 
aquellas que realizan actividades cientificas semejantes a las que se de- 
sarrollan en paises econ6micamente avanzados. 

Ademds, existen otros criterion que orientan la asignaci6n de recur- 
sos financieros para las investigaciones en salud en los paises en desa- 
rrollo, como los lazos hist6ricos, las consideraciones politicas y las ne- 
cesidades de desarrollo. 

Las fuentes de financiaci6n locales se convierten en un importante 
aporte para la investigaci6n de los problemas de salud de paises en vias 
de desarrollo. El 42% de la financiaci6n proviene del tercer mundo, 
donde los gobiernos aportan el 95% del total, y el 58% proviene de pai- 
ses desarrollados, donde los gobiernos aportan un 37% y la industria 
un 32%. Otras fuentes son la asistencia oficial para el desarrollo bilateral 
(13.6%) o multilateral (11.6%), fundaciones y ONG (6%). 

Las fuentes de financiaci6n que la instituci6n tenga y los organis- 
mos a los cuales les presenta propuestas de investigaci6n son muy im- 
portantes porque a menudo son estas, y no la instituci6n, las que deter- 
minan sus propios criterios y lineas de investigaci6n. 

Con frecuencia, la investigaci6n en salud marcha en forma descoor- 
dinada con las necesidades reales, porque responde mds a los intereses 
individuales del investigador o al interes particular de la agencia exter- 
na financiadora. 

Mecanismos pare consolidar financieramente la institucion 

La oportunidad que tengan las instituciones de investigaci6n de conso- 
lidarse financieramente y poder contar con recursos que les permitan 
funcionar normalmente en su parte administrativa bdsica, sin depen- 
dencia angustiosa de la financiaci6n de un nuevo proyecto, constituye 
un componente de su exito institucional en el campo cientifico. 
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El desarrollo financiero de la instituci6n puede lograrse mediante 
diversos mecanismos. 

a. Recibir apoyo de organizaciones internacionales y dedicarlo exclu- 

sivamente al fortalecimiento institucional. Tal ha sido uno de los 

aportes importantes del Programa Especial para Entrenamiento e 

Investigaci6n en Enfermedades Tropicales, TDR, pero que aun es 

pequeno comparado con la financiaci6n a proyectos. Para 1990- 

1991 constituye el 25.9% del total del presupuesto del TDR, mien- 
tras que el apoyo a proyectos de investigaci6n es de un 63.1% del 
presupuesto total del Programa. 

b. Venta de servicios tales como diagn6stico o asesorias, to cual le per- 
mite a una instituci6n generar recursos propios para autososteni- 
miento. 

c. Otros mecanismos financieros disponibles y que les permita a las 

instituciones consolidarse y contar con una base permanente de re- 
cursos para su funcionamiento basico. Ejemplo de esto to constitu- 
yen los fondos permanentes con contrapartida que la FES de Co- 

lombia ha ideado y con to cual apoya a muchas organizaciones no 
gubernamentales. Vale la pena destacar el apoyo a las instituciones 
de investigaci6n en enfermedades tropicales mas importantes del 

pais, como el Cideim de Cali, el CIB de Medellin y el Cintrop de 
Bucaramanga, con donaciones destinadas exclusivamente al forta- 

lecimiento institucional. 

De acuerdo con la anterior discusi6n, deben tenerse en cuenta fac- 

tores de las fuentes de financiaci6n y alternativas para la consolidaci6n 
financiera que puedan ser definidos como variables independientes del 
exito institucional: 

Recursos financieros de entidades internacionales vs. recursos de 

entidades nacionales. 
Recursos para apoyo de proyectos vs. recursos para el fortaleci- 

miento institucional. 
Venta de servicios y proporci6n que representa frente al presu- 
puesto de funcionamiento basico de la instituci6n. 
Existencia de otros mecanismos y empleo que la instituci6n hace de 

los mismos. 
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3.4. Factores interinstitucionales 

En el sector salud se puede definir un tridngulo cuyos vertices estdn re- 
presentados por las instituciones formadoras de recursos humanos, las 
que prestan los servicios de salud y las que hacen investigaci6n en salud. 

Los factores interinstitucionales se refieren a la habilidad que una 
instituci6n de investigaci6n en salud tiene para establecer relaciones de 
intercambio de informaci6n, de experiencias y de recursos con entidades 
similares en el pais o la regi6n, con organismos de investigaci6n en pai- 
ses del mundo mds desarrollado, como tambien con las instituciones del 
sector que componen los otros dos vertices del tridngulo antes descrito. 

3.4.1. Relaci6n con instituciones de investigaci6n y pertenencia 
a una red de investigaci6n en salad 

En el contexto internacional se ha desarrollado recientemente un pro- 
grama conjunto entre el TDR y la Fundaci6n Rockefeller para acabar 
con el aislamiento cientifico de las instituciones en el mundo en desa- 
rrollo y darles a los investigadores de paises desarrollados la oportuni- 
dad de entender los problemas que investigan en el lugar donde ocu- 
rren. Este es un esfuerzo muy importante de mecanismos interinsitucio- 
nales para buscar el exito institucional. 

Los esfuerzos del TDR y del Programa de Reproducci6n Humana 
de la Organizaci6n Mundial de la Salud son otro ejemplo de formaci6n 
de redes de instituciones de investigaci6n internacional. 

En America Latina existe la Red Regional de Intercambio de Inves- 
tigadores para el Desarrollo de America Latina y el Caribe, Ridalc, la 
cual estd conformada por organismos cientificos de Argentina, Brasil, 

.Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Uruguay y Venezuela. La red 
cuenta con unidades de investigaci6n en cada pais en ciencias de la sa- 
lud. Tambien existe la Red Latinoamericana de Ciencias Biol6gicas, Re- 
lab, con doce paises miembros, y que busca la integraci6n de las ciencias 
biol6gicas de la regi6n a traves de la colaboraci6n en el entrenamiento 
de los j6venes cientificos participantes. 

Otro mecanismo para el intercambio de informaci6n y de resulta- 
dos de investigaci6n es el contar con medios para sus propias publica- 
ciones cientificas. Especialmente importantes en America Latina son las 
Memorias del Instituto Oswaldo Cruz, con muchos anos de publica- 
ci6n. En Mexico estdn la publicaci6n del Instituto Nacional de Salud 



INVESTIGAC16N EN SALUD 137 

Publica, que marca el liderazgo en esta Area en America Latina, y la 
Revista del Hospital Infantil en el Area de pediatria. Todas ellas tienen 
una buena circulaci6n internacional. 

Instituciones con sus propias publicaciones tienden a permanecer 
en el tiempo. Ademas, se convierten en un importante aporte para el 
autosostenimiento, porque las suscripciones generan ingresos adicio- 
nales y las administraci6n de la instituciones depende menos de pro- 
yectos especificos. 

A nivel del pais, la conformaci6n de este tipo de redes puede en- 
frentar dificultades ya que con frecuencia se observan obstaculos deter- 
minados por temores e incompatibilidades para la creaci6n de mecanis- 
mos de intercambio entre instituciones de investigaci6n. Es dificil esta- 
blecer relaciones entre entidades del sector oficial y del privado, al igual 
que entre instituciones con los mismos objetivos de investigaci6n. 

La soledad intelectual de los cientificos de los paises en desarrollo 
empobrece la calidad de la investigaci6n y el exito de las instituciones 
de investigaci6n en salud en America Latina. El cientifico requiere con- 
tacto e intercambio con sus colegas y las organizaciones deben ofrecerle 
estas oportunidades. 

Los factores por tener en cuenta en este aspecto interinstitucional 
comprenderian categorias como 

Pertenencia de la instituci6n a redes internacionales de investiga- 
ci6n. 
Publicaci6n cientifica realizada por la instituci6n. 
Intercambio de recursos, experiencias e informaci6n con otras insti- 
tuciones del mismo pais. 
Coordinaci6n con otras instituciones locales para el desarrollo de 
diferentes lineas de investigaci6n. 
Oportunidades de los investigadores de participar en otros mecanismos 
de informaci6n cientifica como congresos, reunions o intercambios. 

3.4.2. Relacion con instituciones que forman recursos humanos 

Se anot6 antes la importancia que para una instituci6n de investigaci6n 
tiene el participar en la formaci6n de recursos humanos. Por otra parte, 
son las universidades las principales ejecutoras de investigaci6n en sa- 
lud. Sin embargo, en ocasiones parece no haber coordinaci6n entre las 
instituciones que investigan y las que forman los recursos humanos. 
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Un factor que contribuye al exito institucional es la utilizacio'n que 
se de a los resultados de investigaci6n en la formacion de los recursos 
humanos en salud. 

3.4.3. Relaci6n con la estructura de los servicios de salud 

Vimos c6mo durante el segundo tercio del presente siglo la investiga- 
ci6n en salud en America Latina se concentr6 principalmente en los 
hospitales. Buena parte de la investigaci6n biomedica, en particular la 
terapeutica y la clinica, se realiza en instituciones de prestaci6n de ser- 
vicios de salud las cuales deben estar en coordinaci6n y contar con apo- 
yo mutuo e intercambio de informaci6n y de recursos con aquellas que 
investigan. 

Un buen ejemplo es to sucedido en Cali entre la Universidad del 
Valle, que por mucho tiempo march un liderazgo en la investigaci6n en 
salud en Colombia y en la formaci6n de medicos en America Latina, y 
los servicios de salud del departamento del Valle y del municipio de 
Cali. 

Cuando no existe coordinaci6n se hace la investigaci6n que le inte- 
resa al investigador o a las agencias donantes, pero no se realiza en 
concordancia con to que realmente esta pasando en los servicios de sa- 
lud (operacional, social, de servicios de salud). Como se anotaba antes, 
un factor de exito institucional es la utilizaci6n que de los resultados de 
la investigaci6n se haga para la toms de decisiones en el sector de la 
salud. Al establecerse una relaci6n de coordinaci6n y colaboraci6n en- 
tre quienes prestan los servicios y quienes producers el resultado cien- 
tifico, se podra mejorar la entrega de los servicios y se podra continuar 
con la producci6n tecnica. 

Recientemente, varias fundaciones de Colombia apoyaron una in- 
vestigaci6n descriptiva sobre el estado actual de la seguridad social del 
pais. Los hallazgos de los investigadores llevaron al Ministerio de Tra- 
bajo a proponer cambios en algunos aspectos importantes del sistema 
respectivo. 

Entre los factores importantes deben figurar: 

Utilizaci6n de los resultados de investigaci6n en las instituciones 
que prestan servicios. 
Investigaci6n aplicada u operacional que se hace en aquellas insti- 
tuciones que prestan servicios de salud. 
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Tipo de relaciones que se establecen entre ambos tipos de institu- 
ciones. Intercambio de recursos y de informaci6n entre ellas. 
Participaci6n de las instituciones de investigaci6n en las decisions 
del sector salud. Caracteristicas de esta participaci6n, mecanismos 
que se dan. 

4. PERSPECTIVAS PARA UN ESTUDIO DE FACTORES DE EXITO O 

FRACASO INSTITUCIONAL PARA LA INVESTIGACION EN SALUD 

FN AMERICA LATINA 

De la discusi6n anterior se puede deducir que no es un solo factor el que 
hace exitosa a una instituci6n. Por el contrario, se muestra c6mo la inte- 
racci6n de diferentes factores puede jugar un papel importante para de- 
finir el grado de exito de una investigaci6n en salud en America Latina. 

4.1. Obj etivo general 

Identificar los factores que contribuyen al exito o fracaso institucional 
de la investigaci6n en salud en America Latina para presentar alterna- 
tivas de fortalecimiento institucional. 

4.2. Objetivos especfficos 

a. Describir las diferentes instituciones de investigacion en salud en 
America Latina. 

b. Describir la distribuci6n de los posibles factores de exito o fracaso 
segun el tipo de instituci6n. 

4.3. Metodologfa de la investigaci6n 

Se proponen dos tipos de estudio para cumplir el objetivo general. 
El primero es un estudio descriptivo de casos en el cual se detecta 

un numero de instituciones exitosas por pais y se describen en terminos 
de su exito institucional. Se describen los factores presentes en dichas 
organizaciones y se busca cual de ellos se presenta con mayor frecuen- 
cia en las instituciones que han tenido exito. Los factores encontrados 
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con mds frecuencia pueden servir como hip6tesis de asociaci6n entre 
el(los) factor(es) y el exito institutional. 

Otro tipo de analisis sigue la metodologia de los estudios de casos y 
con troles en epidemiologia. Mediante un consenso de expertos se define 
el exito institucional y se clasifican las instituciones de investigaci6n co- 
mo caso (exito) y control (no exito). Puede estratificarse por pais, por 
naturaleza institucional y por orientaci6n de la investigacion. 

Los factores determinantes se definen, se incluyen en un modelo 
matemdtico de regresi6n y se establece la asociaci6n entre el factor y el 
exito institucional. 

Este tipo de estudio requiere un mayor numero de organizaciones 
investigadas, exige la identificaci6n de instituciones que no han tenido 
exito y necesita una definition operational muy clara tanto de la varia- 
ble dependiente como de todas las variables independientes. 

Un buen diseno de este tipo de estudio permitira establecer el peso 
que cada uno de los factores puede tener en el exito institucional y per- 
mite, por to tanto, establecer cual(es) de ellos debe "intervenirse" para 
que una instituci6n de investigacion sea exitosa. Orientara con claridad 
cual(es) deben ser los factores que contribuyen al autosostenimiento de 
las entidades y al fortalecimiento institucional. Permitira ademas hater 
una contribuci6n importante de to que se debe tener en cuenta cuando 
se trate de apoyar el desarrollo de nuevas instituciones. 

Cualquiera de los dos tipos de estudio propuestos debe tener un 
contexto regional, pero debe tambien permitir el analisis por subregi6n 
y por pais. Es conveniente conformar un grupo de investigadores para 
la realizaci6n del estudio en el que tomen parte no s61o expertos del 
sector salud, sino de los otros sectores que participan en el estudio. 
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ANEXO 

CUADRO 1 
ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 
EN SALUD EN AMERICA LATINA 

Pafs 
Naturaleza Ano Instituci6n Orientaci6n 
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ARGENTINA 
Estatal 1892 Instituto Nacional de Higiene Bacteriologia, parasitologfa 
Universidad 1919 Instituto de Fisiologia Fisiologia 
Universidad 1923 Instituto de Cancer Cancer 
URUGUAY 
Universidad 1895 Instituto de Higiene Ex- Fiebre amarilla, sueros y vacunas 

BRASIL 
Estatal 1892 

perimental 

Institutos de bacteriologia, Microbiologfa, bacteriologia 

CHILE 
Estatal 1892 

vacunaci6n y quimica 

Instituto de Higiene Higiene y estadistica, quimica, 

PARAGUAY 
Estatal 1899 Laboratorio de Bacteriologia 

microscopfa y bacteriologia 

Bacteriologia, enfermedades del 

MEXICO 
Estatal 880 nstituto M6dico Nacional 

ganado, preparaci6n suero an- 
tipestoso 

Flora, fauna, geografia y 

Estatal 1905 Instituto Nacional de 
climatologia m6dica nacional 
Bacteriologia 

ECUADOR 
Acad6mico 1905 

Bacteriologia 

Laboratorio quimico Estudios peste 
PERU 
Estatal 1896 Instituto vecinal Vacuna y seroterapia 
BOLIVIA 
Privado 1895 Instituto M6dico Sucre Bacteriologia 
COLOMBIA 
Estatal 1907 Laboratorio Central de Lepra Lepra 
Privado 1917 Laboratorio Samper-Martfnez Bacteriologia 
Estatal 1919 Laboratorio Oficial de Higiene Bacteriologia 
VENEZUELA 
Privado 1896 Instituto Pasteur de Caracas Preparaci6n vacunas 
PANAMA 
Internacional 1930 Instituto Gorgas Enfermedades tropicales 
COSTA RICA 
Hospital 1914 Laboratorio San Juan de Dios Hospital 
HONDURAS 
Estatal 1911 Instituto de Vacuna Jenner 
GUATEMALA 
Estatal 1927 Laboratorio bacteriol6gico Bacteriologia, parasitologfa 
El SALVADOR 
Estatal 1922 Laboratorio de Bacteriologia 
NICARAGUA 
Estatal 1925 

Divisi6n de Laboratorios a In- 
vestigaciones 
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CUADRO 2 
CLASIFICACION DE INSTITUCIONES DE INVESTIGACION EN SALUD 
EN AMERICA LATINA SEGON DIFERENTES CRITERIOS 

1. Segdn la naturaleza de la instituci6n 
- Institutos oficiales de investigaci6n 

- Universidades oficiales 

- Universidades privadas 

- Institutos privados, fundaciones 

- Instituciones de prestaci6n de servicios 

2. Segdn el tipo de investigaci6n que realizan 
- Segfin el tipo de investigaci6n que realizan 

- Investigaci6n bdsica biom@dica basada en laboratorio 

- Investigaci6n clfnica 

- Investigaci6n aplicada para adaptar el conocimiento a las situaciones particulares 

- Investigaci6n en ciencias sociales y salud 

- Investigaci6n de los servicios de salud 
- Investigaci6n en epidemiologfa 

3. Segun los objetivos 
- Identificar y establecer prioridades entre los diferentes problemas de salud 
- Guiar y acelerar la aplicaci6n de conocimiento para resolver problemas de salad 
- Desarrollar nuevas herramientas y estrategias para enfrentar los problemas de salud 
- Avanzar en conocimiento bisico 

CUADRO 3 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PROYECTOS, RECURSOS 
FINANCIEROS Y NiJMERO DE INVESTIGADORES SEGON 
ADSCRIPCION INSTITUCIONAL. COLOMBIA, 1989 

Proyectos 
Recursos 

financieros Investigadores 

Universidad p6blica 69.8 38.3 64.8 
Universidad privada 8.4 7.6 10.2 
Institutos oficiales 7.5 31.1 9.5 

Otras instituciones 
gubernamentales 7.3 17.0 9.2 
Instituciones privadas 7.0 6.0 6.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Bonilla, E. et al., El estado del arte de la salad en las zones del tropico humedo de 

Colombia, Ecuador y Peru. Informe final presentado al CIID, Bogotd, julio,1990. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo analiza el origen, la formaci6n y el comportamiento de los 
institutos y centros de investigaci6n tecnol6gica industrial en Brasil. Es- 
tas instituciones existen para facilitar la inserci6n del conocimiento 
cientifico-tecnol6gico en la industria. Se estudian algunos casos ya con- 
solidados y otros que pasan por una fase de revaluaci6n. 

Dada la extensi6n del terra, escapa al objetivo de este texto la discu- 
si6n del problema en todas sus dimensiones. La diversidad de casos 
tiene implicaciones en la realizaci6n futura de un conjunto integrado de 
trabajos, los cuales deben estar a cargo de un equipo interdisciplinario. 
En esta oportunidad se intenta hilvanar algunos puntos que, se cree, 
pueden hacer parte de una agenda de estudios futuros, la cual sera de- 
tallada en la tultima secci6n. 

Las discusiones ahora efectuadas tomaran como base el caso brasi- 
leno y recurren a estudios ya realizados por otros autores que tambien 
abordan el asunto. A pesar de estudiarse al Brasil, se haran sugerencias 
aplicables a otros paises de America Latina. 
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1. INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 

Los institutos de investigaci6n tecnol6gica y los centros de tecnologia 
de las empresas y las universidades han desempenado un papel desta- 
cado en la absorci6n y transferencia de tecnologia convirtiendose en un 
puente s6lido y necesario entre las fuentes generadoras de conocimien- 
to tecnol6gico y las empresas. 

Todos ellos, ademds, facilitan la concreci6n de las verdaderas inno- 
vaciones tecnol6gicas con los productos, procesos y servicios tecnica- 
mente viables que ingresan en el mercado. Por tanto, el papel de esas 
instituciones es transformar el conocimiento en tecnologia industrial, 
caracterizada aquf por los nuevos insumos que pasan a integrar el con- 
junto de los factores utilizados en el proceso productivo. Como se deta- 
Ila a to largo del articulo, estos centros o institutos pueden ser de cuatro 
tipos. 

a Institutos y centros gubernamentales de investigaci6n tecnol6gica 
industrial (federales y estatales). 

b. Institutos y centros privados de investigaci6n tecnol6gica indus- 
trial. 

c. Centros de investigaci6n tecnol6gica vinculados a las universida- 
des. 

d. Centros de investigaci6n tecnol6gica mantenidos por una industria 
o grupos industriales. 

A pesar de la crisis actual, que afecta la supervivencia de gran parte 
de estas instituciones, los institutos o centros desempenaron y conti- 
nuan desempenando un papel destacado en el desarrollo tecnol6gico 
brasileno. Han sido creados principalmente porque en los paises tecno- 
16gicamente atrasados, la aproximaci6n entre la universidad y las em- 
presas no es un proceso natural y espontdneo. 

En muchos casos es necesaria la existencia de entidades que entien- 
dan -e incorporen- los referentes del mundo de la academia, de un 
lado, y de la industria, de otro. Esas entidades funcionan como interme- 
diarios que conectan el conocimiento cientifico o empirico a las lfneas 
de producci6n, encargdndose de la generaci6n de tecnologia en el sen- 
tido usualmente atribuido al termino, esto es, investigaci6n cientifico- 
tecnol6gica materializada en innovaciones. 

Los institutos o centros de investigaci6n tecnol6gica industrial, ade- 
mds de acercar el conocimiento transformdndolo en tecnologia tail para 
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la industria, atienden otro objetivo: llenar las lagunas que algunas uni- 
versidades dejan porque todavia tienen dificultades para establecer la- 
zos con las industrias. Alegan que ellos pueden desviar a la universidad 
de su camino, o sea, de la formaci6n de los recursos humanos y el avan- 
ce del conocimiento. 

En muchos casos no cuentan entre las prioridades de la universidad 
las aplicaciones que eventualmente puedan derivar de la investigaci6n 
cientifica. Por tanto, cabe a los institutos o centros de investigaci6n y desa- 
rrollo, I y D, ocupar este espacio y aprovechar los esfuerzos, recursos hu- 
manos y equipos disponibles en las universidades, facilitando el surgi- 
miento de puentes entre las fuentes del conocimiento y las industrias. 

Estos comentarios preliminares sirven para mostrar que principal- 
mente, en los paises en desarrollo, los institutos y centros de investiga- 
ci6n tecnol6gica industrial desempenan un importante papel. La sec- 
ci6n dos describe el panorama institucional de la investigaci6n tecnol6- 
gica industrial en Brasil y la secci6n tres detalla las caracteristicas de los 
cuatro tipos de institutos o centros de investigaci6n mencionados ante- 
riormente. En la secci6n cuatro se detalla la situaci6n actual de las ins- 
tituciones de investigaci6n en Brasil y se identifican los principales des- 
vios. La secci6n cinco analiza el debilitamiento de estas instituciones y 
sus efectos sobre los llamados polos de competitividad industrial. En la 
secci6n seis se hilvanan las estrategias que estimulan la vinculaci6n en- 
tre los institutos de investigaci6n y las empresas. 

La euforia de los anos setenta fue eclipsada por la crisis de los anos 
ochenta y afln no existen senales de fortalecimiento del sector cientifi- 
co-tecnol6gico. Se necesitan cambios de ruta radicales -tanto en la di- 
recci6n como en la aceleraci6n. En diversos paises de America Latina la 
coyuntura econ6mica desfavorable (y poco controlable) y los frecuentes 
choques y colapsos han afectado los programas que presentan resulta- 
dos en periodos mds largos, como es el caso de los proyectos concebidos 
para estimular el desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

Puede anticiparse en esta introducci6n que, a pesar de algunos po- 
cos exitos aislados, se nota, en diversos paises del continente, la obso- 
lescencia del aparato cientifico-tecnol6gico y la desmotivaci6n de los 
recursos humanos involucrados en estas actividades. 

En consecuencia, aumenta el abismo que separa a America Latina 
de los paises que estdn en la vanguardia cientifico-tecnol6gica y se ha- 
cen necesarias medidas que, con realismo y continuidad, puedan levan- 
tar la investigaci6n tecnol6gica industrial. 
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Estos puntos serdn detallados en la illtima seccio'n que se ocupa de 
esbozar una agenda de investigaciones futuras. Esos estudios, origina- 
dos en la referida agenda, deben desembocar en mecanismos y pro- 
puestas que permitan la elaboraci6n de politicas publicas destinadas a 
fortalecer los institutos y centros de investigaci6n tecnol6gica industrial 
de America Latina. 

2. PANORAMA INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACION 
TECNOLOGICA 

2.1. Retrospectiva 

Falta de una mentalidad industrial, escasez de recursos humanos cali- 
ficados y poco interes por los asuntos cientificos. Como se anota en el 
articulo de Medeiros y Medeiros (1989) que sirvi6 de base para el and- 
lisis ahora efectuado, son estas algunas de las razones que explican por 
que Brasil fue a mediados de este siglo un outsider en el panorama tec- 
nol6gico mundial. 

Hasta 1930, el escenario econ6mico era dominado por el sector agra- 
rio exportador, de tendencias mds conservadoras, to que no facilit6 la 
creaci6n de una capacitaci6n tecnol6gica interna que, por to menos, 
acompanase la trayectoria internacional en ese momento bastante vigo- 
rosa. Como muestra Morel (1979), las propias caracteristicas de la in- 
dustrializaci6n brasilena -procesos de episodios entrelazados por las 
fluctuaciones del comercio internacional, como las ocurridas durante la 
crisis de 1929 y durante la segunda guerra mundial- no ayudaron a 
formar un grupo de empresarios fuertes y organizados en torno de una 
politica que reflejara sus intereses. 

La formaci6n de recursos humanos, uno de los puntos vitales en el 
proceso de desarrollo, era deficiente. Se registraban, desde el inicio de este 
siglo, esfuerzos exitosos en una u otra area como la salud, en el Instituto 
Oswaldo Cruz (Manguinhos) y en la agricultura, en el Instituto Agron6- 
mico de Campinas. Son ejemplos importantes, mas eran iniciativas disper- 
sal y en cantidad insuficiente para formar una. masa critica. 

La etapa de industrializaci6n en America Latina mediante el proceso 
de sustituci6n de importaciones se inici6 en los anos treinta y se extendi6 
por cerca de tres decadas. Fue solamente entre 1955 y 1960 que, como se- 
nalan Sagasti y Guerrero (1974), los paises latinoamericanos desencadena- 
ron los primeros esfuerzos para alcanzar una. tecnologia propia. 
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En Brasil, a mediados de la decada de los anos cincuenta, el Plan de 
Metas del gobierno de Juscelino Kubitscheck (1956-1961) estableci6 me- 
didas relativas a la educaci6n y a la investigaci6n, pero a pesar de esto, 
continuo existiendo una dicotomia entre la industria y el sistema cien- 
tifico-tecnol6gico. Por otro lado, la expansion de la industria -produc- 
ci6n de autom6viles y bienes durables, por ejemplo- se hizo apoyada 
en know-how externo. 

El signo desarrollista de la era Kubitscheck fue transferido, bajo 
nuevo ropaje, al periodo subsecuente al movimiento militar implanta- 
do en Brasil en marzo de 1964. Al contrario de los gobiernos anteriores, 
los militares confirieron a su trabajo un aura de mayor eficiencia y prag- 
matismo, acorde con los dictamenes de la Escuela Superior de Guerra 
y su doctrina de seguridad nacional. 

Los planes econ6micos trazados en los periodos posteriores al de 
1964 continuaron el enfasis en las metas de la industrializaci6n y la for- 
maci6n de recursos humanos permanentes como una de las condicio- 
nes para alcanzar el crecimiento econ6mico. Tanto en el gobierno de 
Kubitscheck, como en el inicio de los gobiernos militares, las acciones 
practicas apuntaban hacia otra direcci6n y to que de hecho ocurri6 fue 
una busqueda de tecnologia en el exterior, especialmente a trav6s de las 
matrices de las multinacionales instaladas en el pais. 

A pesar de este cuadro, el movimiento militar de 1964 represent6 
una ruptura en el area cientifico-tecnol6gica. Por primera vez, Brasil 
estructur6 una estrategia para el sector con el montaje de un sistema 
capaz de soportar las actividades de I y D. La articulaci6n gobierno-in- 
vestigaci6n-industria surgi6 como una de las condiciones para el desa- 
rrollo de un parque industrial fuerte y aut6nomo. 

Tanto en el Programa de Acci6n Estrategica del Gobierno, PAEG, 
bajo la administraci6n de Castelo Branco (1964-1968), como en el Progra- 
ma Estrategico de Desarrollo, PED, elaborado en el periodo de Costa y 
Silva (1968-1970), aparecen las primeras menciones de una politica de 
Ciencia y Tecnologia, C & T, para el pais, pero ellas no son del todo 
detalladas. Las prioridades fueron el combate a la inflaci6n y la recupe- 
raci6n del crecimiento y, en las medidas econ6micas entonces adopta- 
das, estaba la idea de recurrir al know-how externo. A pesar de esto, fue- 
ron creados el Fondo de Desarrollo Tecnico y Cientifico en 1964, el Pro- 
grama Tecnol6gico Nacional en 1966 y la Financiaci6n de Estudios y 
Proyectos, Finep, en 1967. 

El periodo de 1969 a 1973 march la institucionalizaci6n del area de 
C y T en Brasil. El final de los anos setenta prepar6 el terreno para la 
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explosi6n del llamado milagro brasileno, cuando las tasas de inflaci6n se 
tornaron relativamente bajas (alrededor del 20% al ano, promedio veri- 
ficado entre 1969 y 1973) mientras el PIB crecia considerablemente (las 
tasas fluctuaban entre el 10 y el 14% al ano en el mismo periodo). 

En el gobierno de Medeci las directrices econ6micas surgian del 
Plan Nacional de Desarrollo, PND, (1972-1974). Estaba en boga la cons- 
trucci6n de una economia moderna, dinamica e internacionalmente 
competitiva. Fue en esa epoca cuando surgi6 el Plan Basico de Desarro- 
llo Cientifico y Tecnol6gico, Pbdct, cuyas lineas de acci6n hacian enfa- 
sis, entre otros sectores, en el de energia nuclear, investigaci6n espacial, 
aerondutica, quimica y electr6nica. 

El documento favorecia el fortalecimiento de la capacidad de absor- 
ci6n y creaci6n de tecnologia nacional sin dejar de mencionar, sin em- 
bargo, la necesidad de recurrir a la tecnologia del exterior. 

A pesar de las buenas intenciones del plan (las llamadas politicas 
tecnol6gicas explicitas), hubo un desfase entre las directrices econ6mi- 
cas emanadas del Ministerio de Hacienda y las cientifico-tecnol6gicas, 
de jurisdicci6n del entonces Ministerio de Planeaci6n. Habia, segun 
Guimardes, Araujo Jr. y Erber (1985), una "articulaci6n precaria" entre 
ambos ministerios. Las nuevas tecnologias continuaron siendo busca- 
das en el exterior, ayudando a mantener elevadas las tasas de creci- 
miento econ6mico. 

El segundo Pbdct, bajo el gobierno de Geisel (1975-1979), practica- 
mente reafirma las propuestas del primer plan. Bajo la nueva fase de 
sustituci6n acelerada de importaciones, sobre todo en los sectores basi- 
cos, se asegura a la empresa privada nacional un papel importante en 
este proceso. En el delineamiento de la politica industrial se destacan 
los sectores de bienes de capital, industria electr6nica, quimica y petro- 
quimica, entre otros. 

En el gobierno de Figueiredo (1980-1985), la politica de ciencia y 
tecnologia no s61o sufri6 una declinaci6n, sino que su aparato material 
fue desmantelado. Bajo el signo de la recesi6n econ6mica y en raz6n de 
la poca importancia que el ministro Delfim Neto, entonces titular del 
Ministerio de Planeaci6n, atribuia al sector (repitiendo la actitud que 
mantuvo en el gobierno de Medeci cuando dirigia la cartera de Hacien- 
da), el III Pbdct no represent6 mds que una mera formalidad. 

Hubo en el periodo una reducci6n de recursos disponibles para fi- 
nanciar las actividades de investigaci6n y desarrollo. La consecuencia 
fue un retroceso en el area y debilitamiento de las instituciones y grupos 
de investigaci6n que habian sido creados y se consolidaron en la decada 
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de los anos setenta, como se detalla en la pr6xima secci6n. Entre los 
pocos sectores apoyados en ese periodo se enumeran los de energia, 
informatica y armamento, por su importancia estrategica. 

En el comienzo de la llamada Nueva Republica, con el gobierno de Sar- 
ney (1985-1989), fue creado el Ministerio de Ciencia y Tecnologia con la pro- 
mesa de que, hasta el final del mandato, el pais invertiria cerca del 2% del PlB 
en el drea. Ese optimismo rdpidamente decay6 y en el final de su gobierno los 
cdlculos estimaban una inversion del orden del 0.7% del PIB. 

Las excesivas discontinuidades administrativas, resultado de la tur- 
bulencia politico-partidaria, perjudicaron el fortalecimiento del sector 
cientifico-tecnol6gico. Hubo cinco ministros para la referida cartera de 
C & T en el periodo citado. El Ministerio se cancel6 en 1989 y, despues, 
restablecido bajo la denominaci6n de Secretaria Especial de C y T (con 
nivel de ministerio). Debido a la crisis econ6mica que se presentaba y a 
los altos indices de inflaci6n que desestabilizaban toda la economia y la 
sociedad, hubo una sustancial reducci6n de recursos para el sector y 
consecuente perdida de muchas realizaciones anteriores. 

A pesar de los problemas citados, hubo en 1988 una primera defini- 
ci6n sobre la politica industrial con efectos para la politica cientifico-tec- 
nol6gica, contemplando los programas sectoriales integrados. La nue- 
va constituci6n, aprobada en aquel ano, hizo enfasis en la presencia de 
la empresa nacional y el papel del mercado consumidor brasileno para 
viabilizar proyectos mds arriesgados tecnol6gicamente. 

El gobierno dio prioridad a cinco areas consideradas estrategicas: 
mecdnica de precisi6n, nuevos materiales, biotecnologia, informatica y 
quimica fina. Se debe destacar el fortalecimiento de los polos de exce- 
lencia cientifico-tecnol6gica sintonizados con las areas citadas o tecno- 
logias correlacionadas. Merece mencionarse el estimulo gubernamental 
a los sectores aeroespacial y de telecomunicaciones. 

2.2. Tendencias de la C & T en Brasil 

Concentrando la atenci6n en el andlisis de la situaci6n actual y tenden- 
cias de la politica tecnol6gica industrial en el Brasil, el articulo de Me- 
deiros ofrece aportes de interes. Se debe registrar que Brasil present6 un 
significativo avance cientifico y tecnol6gico pero de manera dispersa y 
fragmentada en areas del conocimiento y sectores de la economia. 

La C & T sufrieron los efectos de las crisis coyunturales que se acen- 
tuaron en la decada de los anos ochenta, dificultando la conducci6n de la 
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politica econ6mica, crisis fiscal del Estado y deterioro del sistema de edu- 
caci6n superior brasileno. Como la frontera del conocimiento cientifico- 
tecnologico internacional en este periodo avanz6 significativamente, in- 
cluso en direcci6n a un nuevo paradigma tecnol6gico, la situaci6n de la C 
& T en el pais involucion6 absoluta y relativamente. 

Las discusiones relacionadas con el desarrollo cientifico-tecnol6gi- 
co estuvieron presentes en la campana presidencial brasilena a fines de 
1989. Los autores tuvieron acceso a los cuestionarios respondidos por 
el equipo de los nueve principales candidatos a la presidencia, sobre un 
estudio realizado por la ReVista Brasilena de Tecnologfa del Consejo Na- 
cional del Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico, CNP, el cual se public6 
en los reportajes de Mascarenhas (1989). Los comentarios que siguen se 
basan en esa informaci6n. 

Aunque hubo consenso en relaci6n con la importancia de la C & T, 
se notaron divergencias en las orientaciones y en las acciones reserva- 
das al Estado. Los candidatos que conformaban el llamado espectro de 
centro-izquierda de la campana reforzaron el papel del Estado en la 
definici6n y conducci6n de la politica de C & T, ampliaron las lineas de 
comunicaci6n con la comunidad cientifico-tecnol6gica y eligieron el in- 
teres social como criterio que definiria la direcci6n que adoptaria la C 
& T. Para destacar este ultimo aspecto, es interesante verificar la opi- 
ni6n de uno de los candidatos, el cual afirmaba que el sector electr6nico, 
por ejemplo, deberia tener inversiones altamente selectivas. Concluia 
afirmando que las prioridades serian los proyectos compatibles con el 
desarrollo econ6mico global y no aquellos definidos como copias de 
proyectos existentes en los paises desarrollados. 

Los candidatos caracterizados de centro-derecha, entre los cuales se 
encuentra el actual presidente, no refutaban los proyectos sociales ante- 
riormente esbozados, pero atribuian al mercado el papel de estimulador 
del desarrollo cientifico-tecnol6gico brasileno y hacian enfasis en la inser- 
ci6n competitiva del pais en el escenario internacional. Centrando el ana- 
lisis en el discurso de campana del actual gobierno, se nota que el desarro- 
llo tecnol6gico se basaba en una acci6n mas efectiva de la iniciativa priva- 
da y se estimulaba el desarrollo de nichos tecnol6gicos en los cuales Brasil 
tendria mejores condiciones para avanzar de forma aut6noma. 

A finales de 1989, un trabajo del CNP profundiza esas discusiones 
y reune especialistas para delinear los escenarios de C & T para el pe- 
riodo de 1990-2010 (Vianse Garcia, Bellinetti Jr. y Buarque, 1990). Este 
estudio especifica las limitaciones y desafios de la C & T en el presente 
y argumenta que, considerando los datos recolectados por el equipo 
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que elabor6 el trabajo, el futuro puede ser construido de manera dife- 
rente a partir de la voluntad de los actores o socios organizados, sin volun- 
tarismo ingenuo o determinismo fatalista que lleva al inmovilismo. 

Como en toda metodologia de escenarios, el objetivo fue el de orga- 
nizar la incertidumbre en un numero limitado de alternativas. En otras 
palabras, no existfa la intenci6n de predecir el futuro pero sf de organi- 
zar, sistematizar y delimitar las incertidumbres a partir de las variables- 
clave del desarrollo cientifico-tecnol6gico y de las relaciones de causa- 
lidad diferenciada. 

Para definir una estrategia de desarrollo cientifico y tecnol6gico de 
mediano y largo plazo y priorizar este sector, el referido estudio del 
CNP recomienda que 

El Brasil debe elevar las inversiones en C & T, operar una rigurosa 
coordinaci6n y articulaci6n de las acciones y escoger prioridades y 
rutas de investigaci6n y formaci6n de recursos humanos de forma cui- 
dadosa y firme. (...) Se consideran indispensables la acci6n decisiva del 
Estado y la reformulaci6n profunda de la acci6n y estrategias de las 
instituciones de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico y de los secto- 
res productivo y empresarial nacionales. 

Estos temas son de particular interes para el analisis ahora efectuado. 
La descripci6n anterior permite concluir que, en el umbral del siglo 

XXI, el desarrollo tecnol6gico brasileno y su entronque con el sector 
industrial todavia no tiene espacios definidos y duraderos. Se cree que 
esas conclusiones tambien pueden ser aplicadas a otros paises de Am& 
rica Latina. 

Detallando este punto se pueden efectuar algunas comparaciones 
entre Brasil y otras naciones con resultados poco alentadores. Actual- 
mente las inversiones en C & T en Brasil son del orden de 0.6% del 
Producto Interno Bruto (en Italia ese valor es de 1.5%, en Corea, 2% y 
en Jap6n, 3%), el numero de investigadores por mill6n de habitantes en 
Brasil es de 400 (Italia, 2.000; Corea, 2.000 y Jap6n, 6.000). En cuanto a la 
participaci6n del sector privado en la inversi6n total en C & T, en Brasil 
ese valor es de 8% (Italia, 30% y Jap6n, 72%). 

A pesar de este cuadro desalentador, pueden citarse algunos adelan- 
tos en el desarrollo cientifico-tecnol6gico brasileno. Pero las interrupcio- 
nes (que implican necesariamente retroceso) son innumerables y faltan 
directrices s6lidas y continuas. Se deben estimular selectivamente algunos 
desarrollos cientifico-tecnol6gicos, identificar los estrangulamientos y va- 
lorizar los recursos humanos involucrados en la educaci6n y la investiga- 
ci6n, sacdndolos de la marginalidad a que fueron sometidos a partir de la 
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decada pasada. Estos son los caminos mds cortos y seguros para alcanzar 
un desarrollo cientifico-tecnologico balanceado desde el punto de vista 
regional y sectorial, compatible con el nuevo paradigma tecnol6gico y sin- 
tonizado con las carencias sociales del pais. 

Las marcas de los recientes desaciertos en la economia sobre el sis- 
tema de ciencia y tecnologia en Brasil todavia estdn muy presenter, co- 
mo to destaca Marcovitch (1990). Los problemas prioritarios de Brasil 
han sido tratados por el gobierno a traves de choques: turbulencias, 
crisis y colapsos hacen parte del contexto socioecon6mico del pais. Las 
turbulencias se transforman en crisis, las crisis en colapsos y antes de 
que el colapso llegue al caos, se adopta un tratamiento de choque para 
retornar a las turbulencias. 

La politica industrial y tecnol6gica brasilena en los ultimos anos 
sufre las consecuencias de ese tratamiento. La del gobierno pasado Ile- 
v6 varios anos concebirla y fue anunciada en mayo de 1988 en un clima 
de gran expectativa. Sus planes desembocaban en proyectos definidos 
y, aparentemente, tenian consistencia interna y externa. Con todo, fue 
desfigurada en su reglamentaci6n por las directrices que se siguieron. 
Un ano despues, los sectores productivos no fueron priorizados y los 
programas de desarrollo tecnologico no fueron dinamizados. 

En 1990, el actual gobierno divulg6 dos proyectos de vital importancia 
para la politica industrial y tecnologica del pais: Directrices Generales para 
la Politica Industrial y de Comercio Exterior (junio) y Apoyo a la Capacitacion 
Tecnoldgica de la Industria (septiembre). Esos documentos estimulan el use 
mds eficaz de las fuerzas del mercado, la reducci6n sustancial de los incen- 
tivos y de las protecciones tarifarias y la restructuraci6n competitiva de la 
industria, materializada en el aumento de la productividad y en la adop- 
ci6n de patrones internacionales de calidad. El Programa Brasileno de Ca- 
lidad y Productividad, PBQP, del gobierno respalda esas acciones. 

Los efectos de esa nueva politica necesitan ser monitoreados, pues 
para ampliar la competitividad de las empresas brasilenas en el exterior 
es necesario fortalecer el mercado interno -lo que necesariamente im- 
plica mejor distribuci6n de ingresos. Con todo, la capacidad de expor- 
tar de esas empresas depende de las economias de escala subordinadas 
al mercado consumidor del pais, que ha mostrado senales de debilita- 
miento dada la inadecuada distribuci6n de la renta. Como apunta un 
articulo del Banco Mundial de agosto de 1990, la distribuci6n de ingre- 
sos en Brasil es una de las peores del mundo. Ademds de las injusticias 
derivadas de ese proceso, se dificulta la definici6n de politicas sintoni- 
zadas con las reales necesidades del pais. 



INVESTIGAC16N TECNOL6GICA EN BRASIL 153 

Los sectores generadores del progreso tecnol6gico merecieron aten- 
ci6n especial en la mencionada politica industrial y tecnol6gica pues se 
reconoci6 que los mismos contribuyen a la modernizaci6n y desarrollo 
de la economia como un todo. En las propuestas estdn previstas accio- 
nes en el sentido de identificar selectivamente mercados, productos y 
servicios capaces de potenciar los efectos de las nuevas tecnologias. 

Se preve tambien la actualizaci6n de la infraestructura tecnol6gica 
del pais. Para eso, los esfuerzos se concentraran en la modernizaci6n de 
los institutos de investigaci6n, laboratorios, centros de investigaci6n 
universitarios y, eventualmente, en la creaci6n de nuevos institutos en 
areas emergentes. Como esos planes estan en el comienzo de su imple- 
mentaci6n, todavia no es posible analizar sus resultados. Con todo, este 
articulo demuestra la importancia de esa estrategia. 

3. FORMACI6N DE LAS INSTITUCIONES 

La industrializaci6n brasilena tuvo su mayor impulso despues de la 
segunda guerra mundial, como se ha descrito en la secci6n anterior. 
Hubo caida en la demanda externa por los productos primarios brasi- 
lenos y, en consecuencia, disminuci6n de la capacidad de importac6n. 
El parque industrial del pais necesit6 superar esos problemas y el mo- 
delo adoptado fue el de la sustituci6n de importaciones, con enfasis en 
la producci6n de bienes de consumo y con la utilizaci6n de tecnologia 
traida del exterior, to cual implicaba el comienzo de una estructura in- 
dustrial tecnol6gicamerite dependiente. La industria de bienes de capi- 
tal, a su vez, fue perjudicada por el modelo adoptado, que privilegiaba 
la producci6n de bienes de consumo e intermedios. 

En una fase posterior, como to discute Kataoka (1987), se constat6 que 
la politica de sustituci6n de importaciones no tenia mas fuerza para dina- 
mizar el crecimiento industrial y, a partir de 1967, fueron concebidas algu- 
nas acciones para alterar la estrategia adoptada. Empezaron entonces a 
surgir medidas de estimulo a la exportaci6n de bienes manufacturados y 
otras relativas a la expansi6n del mercado interno para bienes de consumo 
durable y bienes de capital. El periodo de 1968-1973 marca el gran anclado 
desarrollista del pais y el inicio de la politica tecnol6gica explicita. 

El estudio de Gusmao (1987) muestra que, en el periodo 1968-1973, 
hubo un expresivo incremento de las exportaciones e inversiones publi- 
cas de gran envergadura, que implicaron una expansi6n del sector pro- 
ductivo del aparato estatal. Segun el estudio citado, se constat6 una 
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multiplicaci6n de los institutos y centros orientados a la investigaci6n 
industrial (cerca del 60% de esos centros fueron creados en el periodo 
1966-1980) y se constat6 todavia un mayor aprovechamiento de la ca- 
pacidad ya existente, particularmente en proyectos de soporte tecnico 
a las obras de infraestructura. 

Concentrando el analisis en las instituciones de investigaci6n tecnol6- 
gica-industrial, se nota, de un lado, el fortalecimiento de instituciones mas 
antiguas como el Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas, IPT, pertene- 
ciente al gobierno del estado de Sao Paulo. Esa instituci6n adquiri6 el 
nombre y formato actual en 1934 pero surgi6 en 1899, como gabinete de 
resistencia de materiales de la Escuela Politecnica de la Universidad de Sao 
Paulo, USP. Otras instituciones fueron sensiblemente fortalecidas en ese 
periodo, tales como el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, 
INPE, (creado en 1961), vinculado actualmente a la Secretaria de Ciencia 
y Tecnologia del gobierno federal y el Centro Tecnol6gico Aeroespacial 
(creado en 1950), vinculado al Ministerio de Aeronautica. 

Se nota que la creaci6n de instituciones de investigaci6n tecnol6gica 
obedeci6 a los impulsos dados por el proceso de desarrollo brasileno. Re- 
curriendo a Gusmao (1987, que detalla el surgimiento de las diversas ins- 
tituciones de investigaci6n), se observa que en el inicio de la industrializa- 
ci6n brasilena (hasta 1930) fueron creados los primeros institutos de tec- 
nologia industrial, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnologia, INT. 

Con la fase de sustituci6n de importaciones (1930-1950) fueron funda- 
dos mas de siete centros de investigaci6n, entre ellos el Centro Tecnico 
Aeroespacial, CTA, perteneciente al gobierno federal; tres pertenecientes 
a los gobiernos de los estados: el Instituto Tecnol6gico de Pernambuco, 
ITEP, el Instituto de Tecnologia de Parana, Tecpar, y el Instituto de Tecno- 
logia de Rio Grande del Sur, Cientec; un instituto universitario, el Instituto 
de Electrotecnica de la Universidad de Sao Paulo, y dos privados: el Cen- 
tro de Tecnologia de la Industria Quimica y Textil de Rio de Janeiro, vin- 
culado a una escuela tecnica mantenida por la industria (el Servicio Nacio- 
nal de Aprendizaje Industrial, Senai) y el Centro de Control de Calidad 
L.A. Falcao, en el area de materiales de construcci6n en Sao Paulo. 

El periodo de 1956 a 1968 marca la aceleraci6n de la industrializaci6n 
y la consecuente modernizaci6n del parque industrial brasileno. En con- 
secuencia, fue intensificada la creaci6n de nuevos centros de investigaci6n, 
principalmente dentro de las universidades. En esa epoca surgieron doce 
instituciones de investigaci6n y servicios de tecnologia industrial, siete de 
ellas a partir de nucleos universitarios. Merecen destacarse el Centro de 
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Investigaci6n de la Empresa Brasilena de Petr6leos, Cenpes, de la Petro- 

bras, y el Centro de Investigaci6n del Ministerio de la Marina. 
La politica tecnol6gica explicita (1969-1974) descrita en la secci6n an- 

terior respald6 las transformaciones econ6micas que estaban en curso y es 

asi como en esa epoca surgieron 20 centros de investigaci6n, dentro del 
espiritu de expandir las actividades de apoyo tecnol6gico a la industria. 
En ese periodo fueron fundados el Instituto de Tecnologia de Alimentos, 
ITAL, en Campinas, estado de Sao Paulo; el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo, Ceped, en el polo petroquimico de Camacari en Bahia, y el 

Centro Tecnol6gico de Minas Gerais, Cetec, todos vinculados a los gobier- 
nos estatales. 

A nivel federal, en el periodo mencionado surgieron la Fundaci6n 
de Tecnologia Industrial, FTI; el Instituto de Energia At6mica (actual 
Instituto de Investigaciones Energeticas y Nucleares, IPEN) y el Centro 
de Investigaciones de la Empresa Brasilena de Electricidad, Cepel, de 
Electrobras. En el sector privado fueron fundados el Centro Tecnol6gi- 
co de Cuero, Calzado y Afines y dos centros vinculados a la escuela 
tecnica, Senai, en las areas de textiles y de materiales de construcci6n. 
Los otros centros creados en ese periodo son universitarios: el Labora- 
torio de Pesas y Medidas, Labmetro, de la Universidad Federal de Santa 
Catarina; el Centro de Investigaci6n, Proyectos y Estudios Tecnol6gicos 
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Coppetec; la Fundaci6n 
para el Desarrollo Tecnol6gico de Ingenieria, FDTE, de la Universidad 
de Sao Paulo, y el Instituto de Hidraulica, tambien de la USP. 

A partir de 1974, con el comienzo de la crisis del petr6leo y de la 
recesi6n econ6mica, se constat6 la caida de las importaciones y un ma- 
yor incremento de las exportaciones. En ese periodo el gobierno brasi- 
leno estimul6 el surgimiento de centros de tecnologia industrial de ca- 
racter mas especializado y en areas consideradas estrategicamente im- 
portantes, tales como el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 
Empresa Brasilena de Telecomunicaciones, CPgD, de la Telebras, y el 
Centro Tecnol6gico para la Informatica, CTI, del gobierno federal. Se 
confirm6 el enfasis en investigaci6n de fuentes alternas de energia y la 
expansi6n de nuevos ramos industriales. En esa epoca surgieron tres 
institutos privados: el Centro de Investigaciones Agroindustriales, Ce- 
pai, en Rio Grande del Sur; la Compania de Desarrollo Tecnol6gico, 
Codetec, en Campinas, estado de Sao Paulo, y el Instituto Brasileno de 
Calidad Nuclear, IBQN, en Rio de Janeiro. 

Este articulo no pretende efectuar un estudio exhaustivo de las ins- 
tituciones y centros de investigaci6n citados. La intenci6n es mostrar el 
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perfil de esas instituciones y la 16gica que precedi6 la creaci6n de la 
importante base cientifico-tecnol6gica existente en el pais hasta el final 
de los anos setenta y los problemas que se agravaron en los anos ochen- 
ta y aun continuan. 

Algunos datos numericos facilitan las discusiones. Analizando los 
Cuadros 1, 2 y 3 se pueden caracterizar los institutos y centros de tec- 
nologia industrial en el Brasil, teniendo en cuenta el tipo de instituci6n, 
cuando surgieron, su distribuci6n regional y su tamano (medido por el 
numero de funcionarios). 

Merece destacarse el numero y dimensi6n de los institutos guber- 
namentales de investigaci6n pertenecientes a los gobiernos federales y 
estatales. Aunque el numero de centros vinculados a la universidad sea 
aparentemente mayor (28 contra 25), se nota que los mismos cuentan 
con un reducido numero de funcionarios, comparados con los institu- 
tos gubernamentales. Otras constataciones que merecen registrarse son 
la concentraci6n de esas instituciones en la regi6n sureste y sur y la poca 
participaci6n de la iniciativa privada en la actividades relacionadas con 
la investigaci6n tecnol6gica industrial. 

4. INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL EN BRASIL. 
IDENTIFICACION DE LAS DESVIACIONES 

Despues de ofrecer la cronologia de la formaci6n y los tipos de institu- 
tos y centros de investigaci6n tecnol6gica industrial en Brasil, es impor- 
tante discutir la situaci6n actual de esas instituciones. Esta secci6n pre- 
tende mostrar que es precaria y discontinua la vinculaci6n entre las ins- 
tituciones gubernamentales de investigaci6n y el sector industrial. 
Existen exitos puntuales, mas la regla es la separaci6n entre las activi- 
dades de los institutos de investigaci6n y las necesidades industriales. 

El diagn6stico anterior habla sobre las instituciones gubernamenta- 
les de investigaci6n tecnol6gica. Existen tres tipos de centros en los que, 
a pesar de los problemas actuales, la situaci6n es menos aflictiva. Son 
los centros cautivos de las empresas privadas (autopartes, por ejemplo); 
los institutos sectoriales de investigaci6n tecnol6gica industrial (por 
ejemplo, petr6leo, telecomunicaciones y energia electrica, mantenidos 
por empresas gubernamentales monopolistas) y, finalmente, algunas 
fundaciones universitarias que mantienen uniones con el sector pro- 
ductivo (como la FDTE de la USP). 

Una de las desviaciones mas frecuentes en los institutos y centros 
de investigaci6n es el que la instituci6n se separa de los objetivos que 
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determinaron su creaci6n. Se debe admitir que una parte de la investi- 
gaci6n llamada pura puede ser desarrollada en los institutos de inves- 
tigaci6n tecnol6gica y tambien es posible para las instituciones de in- 
vestigaci6n complementar la formaci6n de recursos humanos, teniendo 
en cuenta sus necesidades y especificidades. 

Con todo, esas actividades deben ser enfrentadas como comple- 
mentarias a los objetivos de las instituciones de investigaci6n tecnol6- 
gica industrial y los costos derivados de esta actividad adicional no 
pueden consumir una parte sustancial de su presupuesto. Para citar un 
numero, se cree que, en condiciones normales, tales tareas no pueden 
consumir mds del 20% del presupuesto de esas entidades. En caso con- 
trario, el instituto de investigaci6n tecnol6gica se desvia de sus objeti- 
vos, como se comprob6 en muchos casos, y el "premio de consolaci6n" 
para sus investigadores es la formaci6n de recursos humanos y el en- 
fasis en la investigaci6n academica o cientifica, actividades tipicas de 
la universidad. 

Esas distorsiones fueron constatadas en varios institutos de investi- 
gaci6n brasilenos, los cuales acabaron por duplicar el papel de la univer- 
sidad y se apartaron de los objetivos que determinaron su formaci6n. 
Agravaron esa distorsi6n las excesivas interrupciones en los programas 
gubernamentales, los cambios de ruta impuestos a esas instituciones y 
la obsolescencia de sus laboratorios. 

Se puede afirmar que la creaci6n precoz de una instituci6n de inves- 
tigaci6n para resolver un problema acaba por generar otros dos: de un 
lado, no se consigue avanzar satisfactoriamente en la linea de investiga- 
ciones inicialmente propuesta (asunto original); por el otro, mantener 
una instituci6n sin espacio y atribuciones definidas origina un nuevo 
problema. En algunos casos, tales institutos sobreviven vegetativamente 
en virtud de los reducidos aportes gubernamentales y su desacopla- 
miento con la industria. 

Los investigadores y gobernantes usualmente se preocupan por es- 
tudiar el exito o fracaso de un proyecto de investigaci6n y descuidan el 
analisis del desempeno de la instituci6n que investiga. Es necesario, por 
tanto, como afirma G6mez Buendia (1991), tener en cuenta el compor- 
tamiento de los institutos y centros de investigaci6n y las variables que 
marcan la construcci6n (formaci6n) y actuaci6n de esas instituciones. 
Analizando el perfil de esos organismos, se debe tener en cuenta el tipo 
de metas que deben ser alcanzadas (especializadas o difusas); el tipo de 
innovaci6n tecnol6gica generada (rutinaria o creativa); las sanciones 
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(individuales o colectivas) y, finalmente, estudiar el ambiente que ro- 
dea a la instituci6n (pldcido o competitivo). 

La mayoria de las instituciones citadas en la secci6n anterior no se han 
constituido en instrumento de apoyo al desarrollo de tecnologia para la 
industria brasilena. Como to destaca Souza Neto (1986) al analizar nueve 
instituciones de investigaci6n vinculadas al gobierno de los estados, 

las industries han utilizado otros expedientes para obtener tecnologia. 
(...) Salvada la heterogeneidad entre institutos, fueron pocos los ejem- 
plos de exito de desarrollo y transferencia de tecnologia para la indus- 
tria nacional y, menores todavia, los casos actuates de contratos de 
desarrollos conjuntos. 

Utilizando datos del autor citado, se nota que el tipo mas frecuente de 
relaci6n mantenida entre los institutos de investigaci6n pertenecientes a 
los estados y a las industrial es a traves de la realizaci6n de analisis, en- 
sayos y alguna consultoria y asistencia tecnica. La funci6n de generaci6n 
y transferencia de tecnologia en esos institutos no esta suficientemente 
estructurada e instrumentada para permitir un adecuado liderazgo. De 
igual manera, en los casos exitosos no fueron establecidos premios o dis- 
tinciones para los investigadores involucrados. 

Sobre to expuesto, esas instituciones deben dirigir los esfuerzos a 
fortalecer sus relaciones con la industria para desarrollar nuevas tecno- 
logias. La estrategia que se siga debe proporcionar autonomia y flexibi- 
lidad para las acciones de esos institutos, ademas de diversificar y au- 
mentar las recetas propias en relaci6n con la participaci6n financiers 
del gobierno (estado y uni6n). 

Esas propuestas constan de estudios realizados hace mas de cinco 
anos pero permanecen actuales. No se notaron medidas concretas que mo- 
dificaran ese cuadro sombrio. Se puede afirmar que actualmente los pro- 
blemas se han agravado y el distanciamiento de esas instituciones en rela- 
ci6n con la industria aument6, no obstante el esfuerzo de aquellos inves- 
tigadores que todavia permanecen en el marco de esas instituciones. 

Los institutos mencionados fueron concebidos para ser un instru- 
mento del gobierno, orientados a apoyar el desarrollo tecnol6gico de la 
empresa nacional. Se puede afirmar, con todo, que esa meta no fue al- 
canzada. La remuneraci6n de los investigadores y la estructuraci6n de 
las instituciones inhiben el alcance de ese objetivo. Los institutos acaban 
reproduciendo parametros de muchas universidades brasilenas que no 
privilegian la relaci6n con el sector productivo. En el analisis anterior 
fueron considerados los institutos de investigaci6n pertenecientes al 
gobierno de los estados. Ahora la atenci6n se concentrara en un institu- 
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to que pertenece al gobierno federal y estd encargado de la ejecuci6n, 
en el dmbito civil, de actividades de I y D ligadas al area espacial y a sus 
aplicaciones. Se trata del Instituto Nacional de Investigaciones Espacia- 
les, INPE, creado en 1961, que actualmente tiene cerca de 1.500 funcio- 
narios. El andlisis que sigue, a pesar de basarse en un instituto, puede 
ser extendido a otros casos. 

Los testimonios de los entrevistados en la investigaci6n que analiz6 
el INPE (zyease Kataoka) en 1987 y Kataoka, Medeiros y Goodrick (1987), 

demuestran que la principal fuente de ideas para proyectos utilizada 
por el instituto son los propios investigadores, inspirados en publica- 
ciones tecnicas, intercambios con otros 6rganos y en ideas propias, ba- 
sados en su formaci6n y experiencia anterior. 

Esa constataci6n lleva, de inmediato, a la posici6n science-push. A la 
comunidad de usuarios le falta asegurar la transferencia de las activi- 
dades de la instituci6n para poder beneficiarse de esos esfuerzos de 
investigaci6n. Esto, de hecho, ocurri6 en meteorologia y sensores remo- 
tos, dos "productos" importantes del INPE para los cuales fueron nece- 
sarios apenas algunos retoques. Con todo, en las relaciones de la insti- 
tuci6n con las industrias son necesarios ajustes sustanciales; los estu- 
dios futuros deben contemplar este importante caso. 

Ahora bien, la actividad vinculada a la tecnologia espacial en Brasil 
no tiene un volumen de producci6n que motive una participaci6n mds 
intensa de la industria. Otros paises que estimulan esa drea han adop- 
tado mecanismos de interacci6n apropiada entre el centro de investiga- 
ciones y la industria, como Francia y EU. En Brasil se not6 un distancia- 
miento del 1NPE en relaci6n con la industria porque la instituci6n adop- 
t6, en su sector tecnol6gico, mecanismos semejantes a aquellos usados 
en la ciencia espacial y en las aplicaciones (meteorologia y sensores re- 
motos). 

Las indefiniciones gubernamentales y las alteraciones en la estruc- 
tura del Estado tambien contribuyeron a desmotivar los nexos con la 
industria. Por to tanto, utilizando los testimonios que figuran en los dos 
estudios citados, realizados en 1987, los entrevistados consideran que 
existen serios problemas para que el INPE pueda estimular la transfe- 
rencia de tecnologia, como se detalla a continuaci6n. A pesar de que los 
factores apuntados tienen en cuenta una instituci6n de investigaciones, 
pueden hacerse generalizaciones. 
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4.1. Factores que inhiben la vinculaci6n entre las instituciones 
de investigaci6n y las industrial 

Falta de preparaci6n de la industria, en terminos de capacitaci6n 
tecnica, para recibir los desarrollos. 
La no integraci6n de la industria con la instituci6n de investigaci6n 
desde la fase de concepci6n del proyecto (los equipos deben trabajar 
en conjunto, usando las instalaciones del instituto de investigaciones). 
Problemas con documentaci6n tecnica adecuada. 
Indefiniciones relativas a la caracterizaci6n del 6rgano o empresa 
que va a recibir la tecnologia o proceso que esta (o fue) desarrollado 
por el instituto. 
Dificultades en el proceso de negociaci6n de la tecnologia entre el 
instituto y la entidad receptora, en terminos de clausulas contrac- 
tuales. 
Poco esfuerzo institucional para incentivar y fortalecer la actividad 
de transferencia de tecnologia y las relaciones con las industrial. 

4.2. Consecuencias de la desvinculaci6n entre instituciones 
de investigaci6n y empresas, segun la industria 

Profundizando la discusi6n, es importante entender la argumentaci6n 
de las industrias sobre las instituciones de investigaci6n. El estudio de 
la Confederaci6n Nacional de la Industria, CNI, (1988), afirma que es 
reducida la integraci6n entre las universidades, institutos de investiga- 
ci6n y las empresas y argumenta que 

no obstante la existencia de algunos centros de excelencia con un ra- 
zonable grado de integraci6n con las empresas industriales, todavia 
persiste una elevada desvinculaci6n entre las actividades de investi- 
gaci6n desarrolladas en universidades o institutos de investigaci6n y 
las empresas industriales; el 65% de los empresarios participantes del 
Crupo de Evaluaci6n de la Competitividad de la Industria Brasilena 
considera el estado de esa integraci6n inadecuada. 

Las consecuencias de esta constataci6n, todavia de acuerdo con ese 
documento, son previsibles pero deben ser citadas: 

Existencia de tecnologias desarrolladas en las instituciones de in- 
vestigaci6n tecnol6gica pero no exploradas comercialmente. 
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Existencia de una interacci6n capaz de inducir el sistema de investiga- 
ci6n a explorar cuestiones con capacidad de aplicaci6n econ6mica. 
Mantenimiento de una actitud empresarial poco propensa a buscar 
soluciones tecnol6gicas extramuros. 

Para concluir el analisis de la situaci6n actual de las instituciones 
de investigaci6n tecnol6gica industrial en Brasil, es posible "radiogra- 
fiar" tres instituciones a traves de las opiniones de su cuerpo directivo 
y de sus investigadores. Este estudio fue efectuado por Kataoka, Me- 
deiros y Goodrich (1987), quienes, a traves de una muestra, analizaron 
el Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de Sao Paulo, IPT; el Cen- 
tro de Investigaciones y Desarrollo de la Empresa Brasilena de Teleco- 
municaciones, CPgD y el Instituto Nacional de Investigaciones Espa- 
ciales, INPE. 

El mencionado estudio solicit6 que los entrevistados mostrasen los 
principales problemas de sus instituciones. Ese material sirve para mo- 
tivar las discusiones que seran retomadas en la ultima secci6n donde se 
discutiran algunos temas que podran ser incluidos en una agenda de 
estudios futuros, concebida para fortalecer y orientar los institutos de 
investigaci6n tecnol6gica industrial. 

Los siguientes son los principales problemas y sus consecuencias. 

a. Problems: Salida de personal calificado debido, principalmente, al 
bajo nivel de salarios. Consecuencia: disminuci6n del nivel de expe- 
riencia tecnica del equipo. 

b. Problema: falta de documentaci6n tecnica (formalizada) durante la 
ejecuci6n del proyecto. Consecuencia: dificultad en la transferencia 
de tecnologia para el cliente. 

c. Problema: trabas burocraticas en la obtenci6n de equipos importa- 
dos, necesarios para la realizaci6n de los proyectos. Consecuencia: 
desestimulaci6n para adoptar nuevas lineas de I y D e inhibici6n del 
proceso de innovaci6n tecnol6gica. 

d. Problema: practicas gerenciales no sistematizadas y poco use de cri- 
terion rigidos y tecnicas especificas de evaluaci6n, planeamiento y 
control de proyectos. Consecuencia: proyectos mal dimensionados y 
desfase entre gastos y acci6n de control. 

e. Problema: falta de asignaci6n especifica de aportes para cada pro- 
yecto aprobado. Consecuencia: asignaci6n hecha sin planeaci6n y so- 
lamente cuando las necesidades surgen. Liberaci6n de recursos fue- 
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ra del cronograma. Atrasos en la ejecucion de las actividades del 
proyecto. 

f. Problems: falta de recursos financieros en cantidad suficiente para 
desarrollar nuevas lineas de I y D. Consecuencia: acomodacion a las 
lineas de I y D ya establecidas. Perdida de la capacidad de innova- 
cion. 

g. Problema: nivel de comunicacion poco satisfactorio entre programas 
y departamentos. Consecuencia: duplicacion de esfuerzos y falta de 
informacion critica, iitil en la realizacion de varias tareas. Disminu- 
cion de la productividad del instituto de investigaciones. 

5. SINTOMAS DE COLAPSO. DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DE INVESTIGACION TECNOLOGICA Y SUS EFECTOS SOME LOS POLOS 

DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

Los desvios presentados por los institutos y centros de investigacion 
tecnologica industrial tienen efectos daninos sobre el llamado polo cle 

competitividad industrial (concepto detallado en Stoffaes, 1990). En mu- 
chos casos es dificil revertir las consecuencias del desestimulo al desa- 
rrollo cientifico-tecnologico del pais. Como to destaca el autor citado, la 
competitividad de una nacion se basa en la capacidad de sus empresas 
tomadas individualmente. Pero estas empresas se encuentran en un 
medio ambiente nacional, por to tanto, la competitividad no se restringe 
solamente a las empresas; ella aporta tambien elementos colectivos que 
forman un tejido industrial competitivo. 

Segtun Stoffaes (1990), los polos de competitividad 

son formados por un conjunto de empresas unidas entre si por rela- 
ciones de inercia y que ejercen unas sobre las otras efectos de estimulo, 
sea por encima o por debajo (los computadores ofrecen mercados para 
los circuitos integrados), sea lateralmente -la aeronautica y la electro- 
nica. (...) La competitividad estd basada en el trabajo, en la investiga- 
d6n, en la innovacion y en la calidad de los productos. 

Entender este concepto implica comprender que la base cientifico- 
tecnologica-industrial formada en Brasil a finales de los anos sesenta y 
decada de los anos setenta necesita ser dinamizada. Los sintomas del 
colapso ya se hacen sentir en diversos segmentos y se necesita adoptar 
medidas urgentes. 

El atraso tecnologico de la industria brasilena fue discutido en estu- 
dio reciente y siritetizado por Suzigan (1990). Se comprobo una sustan- 
cial reduccion de inversiones y rezago en el patron de crecimiento de la 
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industria en los anos ochenta. Tanto en terminos de modernizaci6n de 
las instalaciones y de la realizaci6n de las actividades de I y D, cuanto 
en la utilizaci6n de tecnologias mds avanzadas de proceso de fabrica- 
ci6n, control de calidad y metodos gerenciales. 

Los efectos se tradujeron en un retardo del desarrollo de industrias 
y actividades representativas de los nuevos paradigmas, con excepci6n 
parcial de la informdtica. Segun el autor citado, 

de un modo general las empresas industriales brasilenas, comparati- 
vamente al patr6n internacional, todavia presentan bajos niveles de 
productividad, deficiente calidad de producto, costos elevados, baja 
rotaci6n de inventarios, lentitud en la capacidad de respuesta a los 
pedidos y bajo nivel de flexibilizaci6n de la producci6n, indicado por 
la poca utilizaci6n del just-in-time, poca formaci6n de operarios poli- 
valentes y alto tiempo medio de preparaci6n del equipamiento. Asi, 
se puede decir que la competitividad internacional de la industria bra- 
silena todavia estd basada en el use intensivo de recursos naturales y 
energia, y en factores espurios, como bajos salarios y subsidios. 

Concluyendo el andlisis, Suzigan (1990) ofrece algunos importantes 
casos especiales. Se trata de las principales empresas industriales ex- 
portadoras. Forzadas por las exigencias de la competencia del mercado 
internacional, desarrollan una capacitaci6n tecnol6gica propia en pro- 
yectos, productos y procesos y presentan niveles de productividad y 
calidad internacionalmente competitivos. Para abordar dos ejemplos, 
se puede citar el sector de autopartes y el aerondutico. En el primero, se 
constituyeron centros de investigaci6n en las propias industrial (los lla- 
mados centros de I y D cautivos); en el segundo, se tuvo el respaldo de 
las instituciones gubernamentales de investigaci6n. 

Se debe admitir, con todo, que recurrir a la exportaci6n es uno de 
los caminos posibles para la industria brasilena. Sin embargo, como ar- 
gumenta el autor citado, la generalizaci6n del modelo exportador es 
"simplista e ingenuo", dadas las multiples facetas de un parque indus- 
trial tecnol6gicamente heterogeneo, insertado en un pais socialmente 
desequilibrado. El bajo costo de mano de obra desestimula la moderni- 
zaci6n de las instalaciones y de las rutinas productivas. 

La Confederaci6n Nacional de la Industria, que representa al em- 
presariado brasileno, tambien discute el asunto. Afirma (CNI,1988) que 
el pais posee una estructura industrial compleja y diversificada que, a 
diferencia del pasado, no tiene ya en los proyectos de sustituci6n de 
importaci6n el elemento motor de su crecimiento. Concluye afirmando 
que cabrd a la politica tecnol6gica 
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asegurar los mecanismos inductores a la incorporaci6n intensiva del 
progreso tecnico. Entre tanto, no debe ser olvidado que la base indus- 
trial a ser transformada es significativamente heterogenea. Conviven, 
en la estructura national brasilena, sectores de alta tecnologia con seg- 
mentos tradicionales cuya tecnica de producci6n rudimentaria se 
muestra relativamente inmune al cambio. Aun considerando un funico 
sector, es posible observar una expresiva asimetrfa que confronta em- 
presas tecnol6gicamente avanzadas y empresas de reducida eficien- 
cia. 

El problema de escala de producci6n impide aun la generalizaci6n 
del modelo industrial exportador. Uno de los mas importantes indus- 
triales brasilenos, de reconocido liderazgo y espiritu emprendedor en 
el sector de autopartes, discute el asunto y argumenta que 

en casi todos los paises, y Brasil no es la excepci6n, la diversidad de situa- 
ciones es muy grande. Tenemos en nuestro parque industrial una gama 
de empresas que va desde las pequenas fabricas, que trabajan empfrica- 
mente, hasta las grandes industrias productoras de bienes de la mas alta 
sofisticaci6n. Todas en realidad emplean tecnologia, igual las pequenas, 
pero, obviamente, en grado mucho menor (vcase Mindlin,1983). 

El autor citado, analizando los centros cautivos de I y D y el papel 
de la tecnologia venida del exterior o de fuentes nacionales (lease insti- 
tuciones gubernamentales de investigaci6n), concluye que 

La decisi6n de incluir en una empresa un sector de investigaci6n y 
desarrollo no es facil. Exige un cierto grado de avance y una cierta 
capacidad industrial, que realmente justifique los gastos y los riesgos 
involucrados, pues quemar etapas ofrece grandes peligros, tanto des- 
de el punto de vista financiero, como organizational. Mientras la em- 
presa no alcance un desarrollo que justifique esa innovaci6n, es prefe- 
rible que recurra a la tecnologia externa, provenga ella del exterior o 
de fuentes nacionales, pero sin crear una estructura incompatible con 
su propia fase de crecimiento. 

Una lectura atenta de los argumentos dados anteriormente justifica 
la evaluaci6n, consecuente y realista, de los institutos y centros de in- 
vestigaci6n tecnol6gica industrial. Ha llegado la hora de eliminar la re- 
t6rica y sacar de la marginalidad esas instituciones. El camino mas corto 
es entender cuales "anticuerpos" fueron surgiendo dentro y fuera de 
esas instituciones a to largo del tiempo debido a la no valorizaci6n de 
las actividades y recursos humanos de los institutos y centros de inves- 
tigaci6n tecnol6gica industrial. 
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6. VINCULACION ENTRE INVESTIGACION Y EMPRESAS. 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULARLA 

Los institutos y centros de investigacion tecnol6gica industrial se deben 
comportar segun los pardmetros fijados por empresas industriales, de- 
bidamente ajustados por las orientaciones originadas en la politica cien- 
tifico-tecnol6gico-industrial del pais. 

Esa estrategia debe orientar las recomendaciones que se mencio- 
nan en la agenda de estudios futuros, detallada en la proxima seccion. 
Pero antes es necesario entender el comportamiento de las empresas 
industriales. Para eso, se especifican a continuacion algunas estrate- 
gias que deben marcar las acciones de las industrias, especialmente sus 
centros de investigacion y desarrollo, I y D, como se menciona en Mar- 
covitch (1991). 

Los momentos de turbulencia y crisis son de reduccion de gastos. 
En esos momentos es comun que las actividades de investigacion y de- 
sarrollo Sean vistas como un desperdicio. En realidad, en funcion de la 
incertidumbre de los resultados, sufren fuerte desaceleraci6n. Con to- 
do, las inversiones de un pais en ciencia y tecnologia garantizan la crea- 
ci6n de una competencia innovadora, de vital importancia para que las 
empresas industriales superen las crisis. 

Algunos sectores industriales justifican la importancia de esa pos- 
tura innovadora y poseen expresiva participaci6n en investigacion y 
desarrollo. Datos de la Asociacion Nacional de los Centros de I y D de 
las Empresas Industriales, Anpei, revelan que el sector quimico-petro- 
quimico responde por el 29% del total de inversiones en I y D, seguido 
por el metalurgico-minero-siderfirgico con 19%, la industria electrica- 
electr6nica-comunicaciones con 11%, maquinas-equipos-instrumentos 
con 11%, alimentos-bebidas-tabaco con 7% y papel-celulosa con 5%. 

Esos sectores pueden facilitar la reinsercion del pais en el sistema 
productivo internacional, reinsercion que es particularmente impor- 
tante en un momento en que nuevas tecnologias revolucionan los pro- 
cesos productivos, habitos de los consumidores y paradigmas tecnico- 
economicos. 

El salto tecnol6gico a ser dado por las empresas debe contemplar 
los esfuerzos sectoriales, haciendolos convergir hacia un objetivo co- 
miun de desarrollo y de progreso social. A los componentes del sistema 
de C & T, y en especial a los institutos y centros de investigacion tecno- 
16gica industrial junto con las industrias, les compete la responsabili- 
dad de viabilizar ese Salto. La cuesti6n no se limita al aumento de recur- 
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sos de 0.6% a 2% del Producto Interno Bruto, sino a una adecuada arti- 
culaci6n de los componentes y evaluaci6n de los diversos agentes que 
hacen parte del sistema de C & T. 

Los objetivos deben ser expresos, las prioridades, escogidas, los 
programas y proyectos, delineados. La gesti6n debe ser competente y 
el sistema de evaluaci6n, transparente. La empresa industrial debe te- 
ner su plan tecnol6gico y actuar en un ambiente propicio al desarrollo 
industrial y a la innovaci6n. 

La empresa industrial tiene la responsabilidad de escoger un grado 
aceptable de dependencia tecnol6gica en relaci6n con sus proveedores 
de tecnologia. Por tanto, la elaboraci6n de una estrategia tecnol6gica se 
inicia por el analisis de la situaci6n actual de la empresa. Internamente, 
se identifica su perfil, sus unidades de negocios, las ventajas compara- 
tivas que la empresa tiene, sus puntos fuertes y sus limitaciones. En 
seguida se identifican los cambios en el ambiente externo, en las dimen- 
sioned politica, econ6mica y tecnol6gica. 

El analisis externo describe la evoluci6n de las tecnologias domina- 
das por la empresa y aquellas que estdn surgiendo, capaces de revolu- 
cionar su proceso productivo. El surgimiento del transistor, y la super- 
conductibilidad en el futuro, son ejemplos de nuevos pardmetros en la 
evoluci6n tecnol6gica. Son rupturas que determinan el surgimiento de 
un nuevo ciclo de evoluci6n de la tecnologia y que la empresa industrial 
debe anticipar. 

En el sector automotor, por ejemplo, materiales como el pldstico, la 
cerdmica y nuevas mezclas modifican el proceso productivo de la in- 
dustria y el sector de autopartes. En el sector agropecuario, la ingenierfa 
genetica provoca un salto en la producci6n de bosques plantados y en 
la producci6n de carne y de leche. La automatizaci6n aumenta la efi- 
cien*cia del sector textil y afirma las ventajas comparativas de los paises 
productores de materia prima. La superconductibilidad transforma las 
bases del sector energetico mundial. Atane a los planes que definen la 
estrategia tecnol6gica de la empresa industrial apoyar y/o determinar 
el vector de crecimiento empresarial escogido que posee tres compo- 
nentes. 

a. Medidas rutinarias que buscan elevar la productividad y la calidad. 
b. Proyectos de innovaci6n que garantizan la tecnologia necesaria pa- 

ra la modernizaci6n y la expansi6n. 
c. Acciones emprendedoras para enfrentar rupturas tecnol6gicas im- 

previstas, promoviendo alianzas estrategicas o invirtiendo en nue- 
vas unidades de negocios. 
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7. PLAN TECNOLOGICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL: 

FINES Y MEDIOS 

7.1. En cuanto a los fines 

Delineada la estrategia tecnol6gica y los componentes de su viabiliza- 
ci6n, debe ser esbozado un plan tecnol6gico que cuente con dos conjun- 

tos de elementos (en cuanto a los fines y en cuanto a los medios), como 

se detalla a continuaci6n 

Las directrices estrategicas y tecnol6gicas de la empresa y de sus 

unidades de negocios. 
Las metas a ser alcanzadas en la elevaci6n de la productividad y 

calidad. 
Las nuevas potencialidades para desarrollar a traves de la investi- 

gaci6n y desarrollo en la empresa o de la adquisici6n de tecnologia. 

El balance entre la adquisici6n de tecnologia 77s. el desarrollo propio 

de tecnologia. 

7.2. En cuanto a los medios 

La politica de recursos humanos para la viabilizaci6n de la estrate- 
gia tecnol6gica. 
La politica de propiedad industrial, en especial la de licencias y pa- 

tentes. 
El volumen de recursos financieros colocados en valores absolutos, 
en proporc16n a la facturaci6n, a las inversiones y al retorno de las 

inversiones. 
La estructura organizacional, que define la relaci6n de autoridad y 

la responsabilidad entre la administraci6n central y el area de I y D. 

Los procedimientos de acompanamiento de proyectos y evaluaci6n 
(con los pardmetros adecuados) de los resultados alcanzados. 

En los dos planes tecnol6gicos de la industria (que contemplan los 

fines y los medios) estdn previstas las estrategias que la empresa nece- 

sita fijar para garantizar su crecimiento con eficiencia y eficacia. Con 

todo, es necesario tambien detallar el ambiente donde los mencionados 
planes estdn incluidos y estipular la conducta que posibilite la concre- 
ci6n de las metas establecidas por la empresa. 
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En economias dualistas como la brasilena, el desarrollo ocurre en 
ciclos sucesivos de rdpido crecimiento y de recesi6n. La mayoria de las 
empresas industriales, dentro de una racionalidad de corto plazo, tien- 
de a acompanar estos ciclos invirtiendo y expandiendo su producci6n 
en el momento de crecimiento e invernando en periodo de recesi6n. En 
este ultimo, la empresa mantiene la eficiencia de su proceso productivo, 
protege los mercados ya consolidados y reduce las inversiones, reple- 
gando sus actividades de innovaci6n. 

La postura del empresario innovador, sin embargo, es otra. Antici- 
pa los ciclos econ6micos en vez de acompanarlos. Promueve la innova- 
ci6n anticipando las oportunidades y necesidades del mercado e inter- 
naliza las tecnologias determinantes, recurriendo a las instituciones de 
investigaci6n tecnol6gica. Es recomendable, por tanto, una mayor inje- 
rencia del cuerpo directivo de las empresas y de las instituciones de 
investigaci6n para acompanar las tecnologias emergentes. Las nuevas 
tecnologias son ricas fuentes de oportunidades pero tambien amenazas 
fatales para el empresario activo. Basta recordar to que ocurri6 en las 
industrias de repuestos con la llegada del transistor, con la cuchilla de 
afeitar, con la adopci6n de la maquina de afeitar electrica y con las plu- 
mas-tintero al surgir los esferos. 

Se puede concluir afirmando que las nuevas tecnologias -informa- 
tica, automatizaci6n, bioingenieria genetica y nuevas mezclas, entre 
otras- imponen una estrategia tecnol6gica explicita para las empresas 
industriales y para los institutos y centros de investigaci6n. Una estra- 
tegia inserta en el planeamiento de largo plazo de la industria y de las 
instituciones de investigaci6n tecnol6gica industrial. 

Procediendo de la forma descrita es posible para el pais recuperar, 
por to menos en parte, las nefastas consecuencias de la decada de los 
anos ochenta, una decada que aument6 el gap tecnol6gico entre los pai- 
ses desarrollados y America Latina. Por to tanto, es fundamental que 
los institutos y centros de investigaci6n tecnol6gica industrial se sumer- 
jan definitivamente en la l6gica de la investigaci6n y desarrollo de la 
industria, su raz6n de ser. 

8. UNA AGENDA DE ESTUDIOS FUTUROS 

La agenda de estudios futuros, estructurada y detallada en esta seccio, n, 
se desprende de los analisis efectuados a to largo de este articulo y enu- 
mera los t6picos de investigaci6n que necesitan de profundizaci6n y 
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posibilitarian construir, recuperar y/o valorizar las instituciones de in- 
vestigaci6n tecnol6gica industrial. 

Como se describe a continuaci6n, es prioritaria la identificaci6n y el 
analisis de las causas que implicaron la reversi6n del crecimiento y el 
debilitamiento de las instituciones de investigaci6n tecnol6gica indus- 
trial en America Latina. Esa preocupaci6n es el tema de fondo presente 
en los diversos t6picos de la agenda y, por tanto, constituye el principal 
objetivo de las investigaciones ahora propuestas. Esa debilidad de los 
institutos y centros cientificos se visualiza por algunas senales tales co- 
mo la supervivencia apenas vegetativa de muchas instituciones y cen- 
tros de investigaci6n, la disgregaci6n y/ o desmotivaci6n de equipos de 
investigadores y la poca vinculaci6n existente entre estas instituciones 
y las empresas industriales. 

8.1. Estructura de la agenda de estudios futuros 

Es oportuno y necesario un estudio que se ocupe de analizar y discutir 
las razones que provocaron esa situaci6n critica para las instituciones 
de investigaci6n tecnol6gica industrial. Ese procedimiento podra llevar 
a la definici6n de politicas publicas relacionadas con el desarrollo tec- 
nol6gico-industrial de los paises del continente y al senalamiento de la 
interacci6n apropiada entre esos paises y las naciones que estan en la 
frontera del conocimiento. La agenda mencionada debe tener la si- 
guiente estructura: 

Objetivo de la agenda: identificar los temas de investigaci6n que po- 
sibiliten la construcci6n y consolidaci6n de instituciones de investiga- 
ci6n tecnol6gica industrial capacitadas y acopladas con las industrial. 

Objetivo de las investigaciones que sernn realizadas: identificar y anali- 
zar las causas que implicaron la reversi6n del crecimiento y el debilita- 
miento de las instituciones de investigaci6n tecnol6gica industrial en 
America Latina y proponer directrices que podrian hacer parte de las 
politicas piiblicas destinadas a recuperar esas instituciones. 

T6picos que penniten analizar la instituci6n de investigaci6n: 

Contexto nacional, regional e internacional 
Contexto sectorial 
Componentes organizacionales 
Componente humano 
Componentes microrregionales o locales 
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Hechas las excepciones de rigor, citadas a to largo de este trabajo, se 
nota la falta de una vinculaci6n real y permanente entre las entidades de 
investigaci6n tecnol6gica y el sector industrial. Tal procedimiento gene- 
r6 un circulo vicioso, con la connivencia de los gobiernos y de los diver- 
sos paises, que mantuvieron recursos para una supervivencia apenas 
vegetativa de esas instituciones. Usualmente s6lo se generan proyectos 
de interes de la propia instituci6n de investigaci6n y cada vez mas, pa- 
rad6jicamente, esas instituciones se alejan de la industria, su raz6n de 
ser. Cualquier agenda o derrotero de trabajos que se preocupe por la 
construcci6n y comportamiento de las instituciones de investigaci6n tec- 
nol6gica industrial en America Latina debe considerar esa perspectiva. 

8.2. Polfticas, estrategias y acciones que permiten recuperar 
las instituciones de investigaci6n tecnol6gica industrial 

Polfticas que afectan la institucion 

Polfticas tecnol6gico-industriales del gobierno 
Polos de competitividad industrial 
Planes tecnol6gicos de las empresas industriales 

Desagregacion 

Continuidad y concentraci6n en la asignaci6n de recursos 
Mix tecnol6gico y programas movilizadores 
Polfticas gubernamentales estables y "sintonizadas" 
Asociaci6n con el sector privado 
Estudio de los efectos de los polos y parques tecnol6gicos 

Estrategias de la institucion 

Valorizar y motivar los recursos humanos 
Aumentar la confiabilidad de productos y servicios 
Promover la orientaci6n hacia el mercado 
Anticipar la proposici6n de soluciones tecnol6gicas 
Estimular el surgimiento de los project champions 

Acciones inmediatas de la institucion (que derivan de las estrategias) 

Reequipar y utilizar laboratorios 
Reciclar recursos humanos 
Integrar actividades de la instituci6n 
Adecuar la estructura organizational de la instituci6n 
Crear foros para evaluaci6n y reorientaci6n 



INVESTIGACION TECNOLbGICA EN BRASIL 171 

Discutir la generaci6n y el analisis de los proyectos 
Discutir el planeamiento y la evaluaci6n de proyectos 
Ampliar el soporte a la transferencia de tecnologia 
Estimular proyectos de I y D en conjunto con industrias 
Difundir imagen (competitiva, eficiente y confiable) 

La propuesta de agenda de estudios futuros sena16 las politicas, es- 

trategias y acciones que facilitan la recuperaci6n y/o consolidaci6n de 
las instituciones de investigaci6n tecnol6gica industrial. El estudio de 
esos aspectos ayuda a comprender por que determinada area o sector 
industrial presenta resultados mas significativos en terminos de absor- 
ci6n del conocimiento cientifico-tecnol6gico y transferencia de la tecno- 

logia para el sector productivo. 

8.3. Desagregaci6n de las politicas 

A continuaci6n se detalla la desagregaci6n de las politicas que afectan 
el funcionamiento de las instituciones de investigaci6n tecnol6gica in- 
dustrial. Son factores que, apropiadamente interpretados, facilitan la 
consolidaci6n de los institutos y centros de investigaci6n tecnol6gica y 

llevan a una importante conclusi6n: la interdisciplinariedad de esas ins- 
tituciones usualmente acarrea su debilitamiento. La tendencia del desa- 
rrollo cientifico-tecnol6gico actual priviligia el "corte" sectorial. 

Continuidad en las inversiones gubernamentales en C & T en un 
determinado sector; concentraci6n de recursos en pocos proyec- 
tos (evitando la atomizaci6n) y existencia de un volumen de re- 
cursos suficiente para permitir el logro de los principales objeti- 
vos del sector. 
Una combinaci6n apropiada entre tecnologia importada y aquella 
generada en el pais; estimulo a los programas movilizadores (ae- 

roespacial, informatica, telecomunicaciones y otros) y la consecuen- 
te transferencia de C & T al sector productivo (analisis de los efectos 
directos y spin-offs). 

Definici6n de politicas gubernamentales de desarrollo tecnol6gico 
e industrial estables y "sintonizadas" con las prioridades fijadas por 
las comunidades cientifico-tecnol6gicas y empresariales. 
Incorporaci6n del sector privado en los esfuerzos de I y D. Las em- 
presas deben actuar como socias del Estado, complementando las 
inversiones gubernamentales en C & T. 
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Estimulo selectivo a los polos y parques tecnol6gicos (science parks), 
los cuales deben derivar de la infraestructura cientifico-tecnol6gica 
existente en una ciudad o microrregi6n. Esos polos deben propor- 
cionar una acci6n conjunta entre el sector privado y la instituci6n de 
educaci6n e investigaciones con el respaldo del Estado y estimular 
el use compartido de laboratorios, mecanismos como incubadoras 
y condominios de empresas (veanse detalles en Medeiros,1990a). 

8.4. Estrategias para los institutos y centros de investigaci6n 

Al explorar algunas propuestas concretas para la recuperaci6n de los 
institutos y centros de investigaci6n tecnol6gica industrial, podremos 
relacionar las propuestas discutidas en el Plan Estrategico del Instituto 
Nacional de Tecnologia, INT,1990-1994, y el estudio que analiz6 a otras 
tres instituciones de investigaci6n tecnol6gica industrial (veanse INT, 
1989 y Kataoka, Medeiros y Goodrich, 1987). 

Esas investigaciones proporcionan recomendaciones generaliza- 
bles de interes que ayudan en la elaboraci6n de una agenda de estudios 
futuros. Describiremos cinco estrategias para los institutos y centros de 
investigaci6n que deben figurar en la mencionada agenda. 

a. Valorizar y motivar los recursos humanos de la instituci6n y asegu- 
rar la participaci6n de los servidores en el proceso decisorio: diri- 
gentes identificados con la misi6n de la instituci6n y cuerpo tecnico 
con competencia tecnica y gerencial. 

b. Ejercer las funciones tecnol6gicas de forma integrada y multidiscipli- 
naria, tomando en consideraci6n las necesidades sectoriales y garanti- 
zando la confiabilidad de productos y servicios de la instituci6n. 

c. Orientar sus actividades para atender las necesidades del mercado, 
con enfasis en el sector industrial, ampliando la captaci6n de recur- 
sos financieros en el mercado. 

d. Proceder anticipadamente en la proposici6n de soluciones tecnol6- 
gicas y dinamizar la integraci6n de la instituci6n con la comunidad 
deCyT. 

e. Estimular el surgimiento de los project champions, esto es, investiga- 
dores que posean espiritu emprendedor y puedan dar cuerpo a los 
proyectos de desarrollo tecnol6gico, responsabilizdndose personal- 
mente por el alcance de los objetivos fijados para la instituci6n. 
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En la sintesis efectuada anteriormente se nota la importancia del 
papel de los recursos humanos. Su valoraci6n y motivacion debe ser 
traducida en salarios, los cuales deben mantener relaci6n con aquellos 
pagados por el sector privado. 

El papel del mercado tambien merece enfasis especial, asi como la po- 

sicion de las instituciones relativa a los niveles de calidad, confiabilidad, 
normatizaci6n y estandarizaci6n (la llamada Tecnologia Industrial Basica, 

TIB). Finalmente, se da atenci6n a la integraci6n de la instituci6n en el 

contexto mas amplio de C & T, esto es, la anticipaci6n de las necesidades 
y tendencias del mercado y la existencia de los project champions. 

Despues de enumerar las cinco estrategias de los institutos y centros 
de investigacion es posible incluir en la agenda de estudios futuros diez 
acciones inmediatas que permiten recuperar, direccionar y valorizar los 

institutos y centros de investigacion. 

8.5. Acciones inmediatas para recuperar los institutos 
y centros de investigacion 

Reequipar y actualizar laboratorios. 
Reciclar recursos humanos (a traves de intercambios nacionales e 

internacionales), incluyendo el entrenamiento relacionado con las 
habilidades gerenciales. 
Integrar las funciones de investigacion, aplicacion tecnol6gica y ser- 
vicios tecnicos. 
Adecuar la estructura organizacional del instituto para un mejor 
desempeno de sus lineas de accion y discutir el estilo de liderazgo 
practicado en la institucion, la motivacion y la comunicacion. 
Crear foros de debates para la evaluacion del diagnostico y reorien- 
tacion tecnica de la institucion, con la participacion de invitados ex- 

ternos. 
Discutir internamente como son generados los proyectos de inves- 
tigacion y como es analizada la necesidad de esos proyectos. 

Discutir el sistema de evaluacion/ seleccion de proyectos, el proceso 
de asignacion de recursos y el sistema de planeamiento y control de 
proyectos. 
Crear competencia interna para dar soporte a la validaci6n y dise- 
minacion de tecnologias para el mercado. 
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Tener proyectos de I y D en conjunto con el sector productivo orien- 
tdndolos, preferencialmente, a la atenci6n de las necesidades secto- 
riales. 
Difundir hacia los diversos publicos la imagen de una instituci6n 
competitiva, eficiente y confiable, creando mecanismos de articula- 
ci6n con la sociedad (como, por ejemplo, consejos y comites). 

En las siete primeras acciones mencionadas la instituci6n recupera 
sus competencias internas; en las tres ultimas, se orienta a la sociedad, 
privilegiando la misi6n de transferencia de tecnologia, una de las trabas 
usuales, pues las instituciones de investigaci6n tecnol6gica acaban re- 
produciendo los patrones de la universidad brasilena que desestimula 
la vinculaci6n con el sector productivo. 

Se nota que en la elaboraci6n de una agenda de estudios, los insti- 
tutos y centros de investigaci6n necesitan colocar las discusiones en 
otro plano, pensando sus actividades y rescatando su verdadero papel, 
esto es, se deben desligar de los pardmetros que rigen la universidad y 
funcionar como centros de I y D de las empresas industriales. 

Cabe al gobierno y empresas industriales, en comun acuerdo, ga- 
rantizar el respaldo y las necesarias conexiones para las instituciones de 
investigaci6n tecnol6gica industrial. El gobierno y las industrias, luego 
de la incorporaci6n de las sugerencias originadas en la comunidad cien- 
tifico-tecnol6gica, deben transformarse en socios que, efectivamente, se 
involucren en el proceso de innovaci6n tecnol6gica y en su gesti6n. 

Es necesario saber explorar las llamadas Ventanas de oportunidad que 
existen en el desarrollo cientifico-tecnol6gico mundial. Como discute 
Salom6n (1987), 

ningun pais conserva eternamente el monopolio de sus adelantos, no 
habiendo por eso ninguna raz6n para que un pais en desarrollo no sea 
capaz de innovar en algunos dominios. El ejemplo de los nuevos pai- 
ses industriales, de Brasil a los cuatro pequenos dragones del sureste 
asidtico -Corea del Sur, Formosa, Hong Kong y Singapur-, muestra 
que el proceso de industrializaci6n puede seguir caminos mds coiitos. 

En las regiones tecnol6gicamente atrasadas, como America Latina, 
la amalgama entre las fuentes generadoras de tecnologia y el sector pro- 
ductivo todavia no obtiene su punto ideal y muchas discusiones toda- 
via estdn en la superficie del problema. 

Salom6n (1987) ha estudiado el desarrollo cientifico- tecnol6gico y 
proporciona datos de interes. 
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La innovaci6n propiamente tecnica se inserta siempre en un tejido ins- 

titucional y social, dependiendo su exito mds frecuentemente de una 
concepci6n nueva de la organizaci6n del trabajo o de la venta, que de 
sus cualidades intrinsecas. 

La reflexi6n anterior implica entender las especificidades de los 

cambios tecnicos, de un lado, y las organizacionales, de otro. S61o asi se 

puede mejorar la inserci6n en el mercado de los resultados de las insti- 
tuciones y centros de investigaci6n tecnol6gica industrial. Al mismo 
tiempo que se proyecta maquinaria tecnica mds adelantada para apoyar 
el desarrollo de los paises del continente, se debe dedicar tiempo y di- 

nero para invertir en la calidad y capacidad de la mdquina administrativa 

que se ocupa en transformar el prototipo de laboratorio en cabeza-de- 
serie industrial y de su absorci6n por el sector productivo. 

Los esfuerzos se deben concentrar en el entendimiento y en la incor- 
poraci6n de los valores y referentes de las personas e instituciones in- 
volucradas en el proceso de desarrollo tecnol6gico. Se sabe que el fra- 
caso en la instituci6n de proyectos tecnol6gicamente grandiosos estd, 

muchas veces, en la mirada de desprecio lanzada al factor humano. La 

gesti6n del proceso de innovaci6n tecnol6gica, como se ha demostrado 
a to largo de este articulo, necesita ser pensada porque, en algunos ca- 

sos, es considerada una. actividad menor pues es difusa, menos palpa- 
ble y poco estimulante para aquellos que estdn concentrados en el de- 
sarrollo de nuevas mdquinas. 
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ANEXO 

CUADRO 1 
DISTRIBUCION DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL EN BRASIL POR PERIODOS 
DE FUNDACION Y SEGUN LA CATEGORIA INSTITUCIONAL 
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Institutos 
Centros 

vinculados 
Institutos 
sostenidos 

Fecha de 
fundaci6n 

federales 
y estatales 

Institutos 
privados 

a las 
universidades 

por 
industrias Total 

Hasta 1955 7 1 2 1 11 

1956-1965 3 1 2 1 7 

1966-1975 12 15 3 30 

1976-1985 3 3 9 2 17 

TOTAL 25 5 28 7 65 

Fuente: Gusmao (1987). 

CUADRO 2 
DISTRIBUCION POR REGIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL EN BRASIL EN 1985 
SEGT JN LA CATEGORIA INSTITUCIONAL 

egi6n 

Institutos 
federales Institutos 
y estatales privados 

Centros 
vinculados 

a las 
universidades 

Institutos 
sostenidos por 

industrias otal 

Norte - 1 1 

Nordeste 4 - 1 1 6 

Centro-Oeste - - - 1 1 

Sur 3 1 12 3 19 

Sudeste 18 4 15 1 38 

TOTAL 25 5 28 7 65 

Fuente: Gusmdo (1987). 
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CUADRO 3 
DISTRIBUCION POR NOMERO DE FUNCIONARIOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
EN BRASIL EN 1985 SEGUN EL TIPO DE INSTITUCION 

Numero de Institutos 

Centros 
vinculados 

a las 
Institutos 
sostenidos 

funcionarios 
(por rangos) 

federales 
y estatales 

Institutos 
privados 

univer- 
sidades 

por 
industrias Total 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Menos de 20 - - 13 46 3 43 16 25 

20 a 99 3 12 2 40 10 36 2 28.5 17 26 

100 a 299 3 12 2 40 3 11 2 28.5 10 16 

300 a 499 11 44 1 20 2 7 - 14 21 

500 a 999 2 8 - - 2 3 

M1s de 1.000 6 24 - - - 6 9 

TOTAL 25 100 5 100 28 100 7 100 65 100 

Fuente: Gusmao (1987). 



CANTULO 5. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE 
INVESTIGACION EN ECONOMIA 

Miguel Urrutia* 

INTRODUCCION 

El desarrollo de la investigaci6n en economia depende de la demanda 
de la sociedad por esa investigaci6n y de factores de oferta. Vale la pena 
comentar aqui que, en investigaci6n, la oferta crea en parte su propia 
demanda. Los investigadores de alto nivel frecuentemente promueven 
demanda para investigaci6n en economia y convencen a diferentes gru- 
pos dentro de la sociedad de la importancia de esta y de la necesidad 
de financiarla. Por to tanto, hay que tener en cuenta que no es {ttil dife- 
renciar demasiado entre oferta y demanda. 

1. DEMANDA POR INVESTIGACI6N 

La demanda por investigaci6n econ6mica estd determinada por el de- 
sarrollo tecnico del sector gobierno, el desarrollo universitario y el gra- 
do de democracia en la sociedad. 

Parte de la demanda por investigaci6n en economia se genera en la 
burocracia estatal, en la medida en que se utilicen los resultados de la 
investigaci6n en la elaboraci6n de las politicas ptiblicas. Una fuente de 
demanda por investigaci6n en todos los paises es el Banco Central y la 
autoridad monetaria, pues el exito de la politica monetaria depende de 
saber c6mo funcionan los mercados financieros y la demanda por dine- 

Director ejecutivo, Fundaci6n para la Educaci6n Superior y el Desarrollo, Fedesa- 
rrollo, Bogota, Colombia. 
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ro en una economia concreta. El Banco Central tradicionalmente hace 
investigaci6n dentro de la casa, pero tambien puede utilizar investiga- 
cion externa. Adicionalmente, expertos externos al Banco Central hardn 
estudios propios para juzgar y criticar la politica monetaria oficial. Par- 
te de esa investigacion se hard en organizaciones gremiales (asociaci6n 
bancaria o de industriales) y parte se hard en la universidad y centros 
de investigaci6n independientes. 

Cualquier programa de investigacion sobre desarrollo institucional 
de la investigacion en economia tendria que analizar los factores que 
determinan d6nde se hace la investigacion (en los gremios, en bancos 
privados o en universidades y entidades independientes). La localiza- 
ci6n de la investigacion dependerd de los procesos de toma de decisio- 
nes y del papel que juega la discusi6n publica. En sociedades democrd- 
ticas, la demanda por investigacion independiente puede ser mayor, 
mientras que en sistemas mds autoritarios o inclinados al secreto, la in- 
vestigaci6n serd mds de tipo confidencial. 

Otro factor que afecta la investigaci6n independiente es la cuantia 
de los recursos que tienen las entidades publicas para hacer investiga- 
ci6n in lionse y la estructura de sueldos y burocrdtica en el sector publi- 
co, pues es posible que los sueldos oficiales no permitan reclutar inves- 
tigadores. 

En general, los bancos centrales tienen recursos suficientes y flexi- 
bilidad salarial para hacer investigacion in house, pero esa investigaci6n 
tiene cardcter confidencial y puede tener problemas de libertad intelec- 
tual, pues el Banco Central no puede dejar publicar investigaciones cri- 
ticas de la politica vigente. Adicionalmente, es poco com6n que la bu- 
rocracia del Banco deje que sus funcionarios se dediquen a temas muy 
alejados de la politica monetaria y cambiaria. 

La investigaci6n tambien va a depender de la demanda de los mi- 
nisterios y, en particular, del de Hacienda y Planeaci6n, aunque los mi- 
nisterios de Educaci6n, Salud, Energia y Comercio tambien deberian 
demandar investigacion. Esa demanda se hace efectiva; depende de los 
procesos de toma de decisions y del grado de control democrdtico de 
esas decisions. 

Si el proceso de decisiones incluye criterios de eficiencia, como la 
comprobaci6n de la factibilidad econ6mica de los proyectos, surgird 
una demanda por investigaci6n aplicada. La justificaci6n tecnica de los 
proyectos puede ser un requisito establecido por entidades internacio- 
nales o por procesos tecnocrdticos de distribuci6n del presupuesto. El 
apoyo a esos procesos tecnocrdticos a la vez tiene origen politico y de- 
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pendera del resultado de un conflicto entre actores que desean eficien- 
cia y crecimiento econ6mico como base de legitimidad y actores mas 
interesados en los beneficios clientelistas de procesos menos rigurosos 
de escogencia entre alternativas de gasto publico. 

La demanda por investigaci6n independiente en los ministerios y 
entes estatales tambien dependera de la flexibilidad y nivel de las esca- 
las salariales oficiales y de la flexibilidad de las normas que hacen viable 
la contrataci6n de investigacion econ6mica independiente. 

La demanda estatal por investigaci6n tambien tiene ciertas caracte- 
risticas especificas. Esa demanda es por investigaci6n que parta de los 
supuestos ideol6gicos de quien contrata. En gobiernos republicanos no 
habra mucha demanda gubernamental por investigaci6n marxista, 
aunque dentro de cada gobierno hay grupos cuya ideologia hace inte- 
resante contratar ese tipo de investigacion. Por otra parte, en gobiernos 
marxistas o populistas hay poca demanda por investigaci6n que utilice 
el paradigma neoclasico. 

Adicionalmente, es muy probable que la mayoria de la demanda 
gubernamental sea por investigaci6n aplicada. La burocracia estatal s6- 
lo excepcionalmente va a contratar investigaci6n te6rica o investigaci6n 
de muy largo plazo. La burocracia siempre enfrenta problemas cuando 
su soluci6n es urgente y esto lleva a que la mayoria de las investigacio- 
nes que contrata el Estado sean para obtener respuestas en el muy corto 
plazo. 

La demanda estatal por investigacion tambien depende de los pro- 
cesos de reclutamiento de la alta administraci6n publica. Si por tradi- 
ci6n todos los altos ejecutivos del Ministerio de Salud tienen que ser 
medicos, ese sector va a demandar poca investigaci6n econ6mica. Si 
por el contrario, como ha ocurrido en Colombia en varias epocas, el 
requisito para llegar a las altas posiciones en Planeaci6n Nacional es 
tener un Ph.D. o un M.A. en economia, esos funcionarios aprecian la 
utilidad e importancia de la investigacion y esto aumenta la demanda. 

A la vez, si los altos funcionarios tienden a tener credenciales aca- 
demicas y las decisiones se toman con base en criterios tecnicos, los 
gremios y las empresas privadas aumentaran la demanda por investi- 
gaci6n para justificar sus peticiones con base en estudios tecnicos. 

El grado de competitividad de la economia tambien afecta la de- 
manda por estudios. En una economia cerrada y con mucha interven- 
ci6n estatal, el empresario trata de reducir su incertidumbre con inside 
information, mientras que en una economia abierta y competitiva la in- 
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certidumbre disminuye solo a traves del mejor conocimiento del fun- 
cionamiento de la economia que hace posible la investigaci6n. 

Otro componente importante de la demanda son las universidades. 
Las facultades de economia de alta calidad demandan profesores con 
capacidad de investigacion. La dinamica de crecimiento de las faculta- 
des determina entonces la demanda por un segmento importante de la 
investigacion. 

Desafortunadamente, en muchos paises el control de precios de las 
matriculas y la austeridad en los sueldos de servidores publicos han 
llevado a que las facultades de economia no puedan atraer profesores 
de tiempo completo y tampoco puedan apoyar la investigacion de los 
pocos profesionales en capacidad de hacer investigacion. La ausencia 
de programas de doctorado tambien reduce la demanda por investiga- 
cion academica. 

La crisis de la universidad latinoamericana afecta de manera pri- 
mordial la investigacion de tipo te6rico, que siempre es un subproducto 
de la docencia. La demanda por investigaci6n te6rica es entonces fun- 
ci6n del desarrollo universitario, de las finanzas de la educaci6n supe- 
rior y de la estructura y objetivos de la universidad. 

Si el objetivo de la universidad es exclusivamente el entrenamiento 
profesional, los sistemas administrativos promoverdn la docencia en 
lugar de la investigaci6n. Tambien sera posible proveer entrenamiento 
a mas bajo costo a traves de profesores de cdtedra y tiempo parcial y 
estos, en general, no pueden hacer investigaci6n. Las bajas matriculas 
llevan a bajos sueldos para los profesores y la politica de austeridad en 
el gasto publico tiene el mismo efecto. El deterioro en sueldos, a su vez, 
hace imposible retener en la docencia y la investigaci6n a los economis- 
tas mejor calificados, to que afecta muy negativamente la investigaci6n 
de tipo te6rico. 

Obviamente, el exito o fracaso de la investigaci6n en economia, y en 
particular la investigaci6n te6rica, va a depender mucho de las caracte- 
risticas del desarrollo universitario. Por to tanto, este debe ser uno de 
los principales temas de investigaci6n de cualquier proyecto sobre el 
desarrollo institucional de la investigaci6n en economia. 

En cualquier estudio sobre exitos y fracasos en el desarrollo institu- 
cional de organizaciones dedicadas a la investigaci6n econ6mica sera 
necesario analizar las caracteristicas de la demanda, los factores que in- 
fluyen en los cambios que sufra y la capacidad de las instituciones para 
adaptarse a esos cambios o responder a ciertos nichos de demanda. 
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2. LA OFERTA 

La oferta de investigaci6n econ6mica depende en buena parte del nu- 
mero de economistas con posgrado. La investigacion se aprende en el 

posgrado o en muy buenos programas de licenciatura. La oferta de per- 

sonal calificado ha dependido en buena parte de las becas existentes en 

el pais para estudios en el extranjero debido a que, hasta hace poco, en 

la mayoria de los paises de la region no habia programas de doctorado. 

Las caracteristicas de las becas afectan la oferta de los investigado- 
res. Muchas becas tienen la condici6n de que, al volver, el estudiante 
trabaje un tiempo en la entidad que to mand6 al exterior. Esto ocurre 
con muchas becas de entidades del gobierno y de entidades internacio- 
nales como la AID y el CIDA canadiense. Ese tipo de becas aumenta la 

oferta de investigadores independientes s61o en el largo plazo, pues ata 
a las personas con estudio de posgrado a entidades que pueden no ha- 

cer mucha investigaci6n. 
La oferta de investigadores independientes en economia en Ameri- 

ca Latina ha dependido entonces de las becas no atadas otorgadas por 
entidades como la Fundaci6n Ford, la Rockefeller, el CIID, las universi- 
dades locales y el pequeno grupo de becas no atadas otorgadas por el 

gobierno o el Banco Central. Estos becarios son quienes vuelven a tra- 

bajar en investigaci6n. 
El desarrollo institucional de las entidades de investigaci6n depen- 

de muy estrechamente de esta oferta de personal calificado. Si la oferta 
es baja, sera muy dificil crear centros de investigaci6n con la masa cri- 

tica necesaria para hacer viable la investigaci6n. 
En los paises de America Latina frecuentemente hay problemas de 

oferta. El numero de economistas con posgrado es limitado y en cual- 

quier momento una parte va a ser ocupada por el gobierno o por enti- 
dades internacionales. Es dificil, por to tanto, lograr mantener en una 
entidad, de manera permanente, un grupo de mds de cinco investiga- 
dores. Por otra parte, tambien es dificil crear un ambiente productivo 
para la investigaci6n con grupos pequenos. 

Hist6ricamente, la oferta inicial de investigadores ha tenido una 
proporci6n no despreciable de extranjeros. En muchos paises, las pri- 

meras investigaciones en economia tuvieron que ver con misiones de 

entidades extranjeras: Cepal, Banco Mundial, FAO, OEA, CIES y AID. 

Los economistas extranjeros se vincularon con frecuencia en forma tem- 

poral a las facultades de economia y entrenaron a los primeros investi- 
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gadores nacionales. En los anos sesenta, las fundaciones Ford, Rockefe- 
ller y la AID tambien financiaron programas de profesores visitantes. 

En un principio, entonces, parte de la oferta de investigadores estu- 
vo compuesta por expertos extranjeros y buena parte de las becas para 
estudios de posgrado tambien tenia origen extranjero. Cuando las fun- 
daciones y la AID disminuyeron su apoyo, la reducci6n en becas y pro- 
fesores visitantes afect6 la oferta de investigadores. 

El estudio del desarrollo institucional futuro en investigaci6n eco- 
n6mica debe entonces analizar la relaci6n entre exito, cuantia y caracte- 
risticas de la oferta de personal con posgrado en economia. 

3. DETERMINANTES DEL EXITO EN EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Los determinantes del exito en las instituciones dedicadas a la investi- 
gaci6n econ6mica son: motivaci6n de los investigadores; ambiente y 
masa critica; estimulos econ6micos y financiaci6n, caracteristicas de 
bien publico o bien privado de la investigaci6n y existencia de bases 
estadisticas fiables elaboradas por el Estado. 

El principal reto de una organizaci6n de investigaci6n es mantener 
la motivaci6n de sus investigadores. Esto depende de la utilidad perci- 
bida de la investigaci6n en la sociedad. Si existe una comunidad cienti- 
fica y academica, la aprobaci6n de esa comunidad a los resultados de la 
investigaci6n es importante. En el caso de la economia, tambien es un 
estimulo grande el que las investigaciones tengan influencia sobre la 
politica econ6mica y social, sobre el comportamiento de las empresas o 
sobre la eficiencia del gasto publico. 

Lo anterior implica que es mas facil mantener la motivaci6n de in- 
vestigaci6n que se ajuste al paradigma econ6mico dominante en la so- 
ciedad o en el gobierno. La motivaci6n de quienes investigan con base 
en otro paradigma tambien se puede mantener, si se afinca sobre el 
compromiso ideol6gico del grupo y en un apoyo permanente de la mi- 
noria que tiene esa ideologia. El peligro en este segundo caso es que la 
no aplicaci6n o use de los resultados de la investigaci6n durante mucho 
tiempo la aleje de to practico y/o operativo. 

La motivaci6n, sin embargo, no tiene que venir exclusivamente de 
la sociedad donde trabaja el investigador. La comunidad cientifica in- 
ternacional puede proveer mucha motivaci6n y, frecuentemente, finan- 
ciaci6n. Este fue el caso de los economistas chilenos durante la dictadu- 
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ra, quienes no recibian ningiin apoyo del gobierno pero si mucho esti- 
mulo por parte de la comunidad internacional y de grupos en el exilio. 

La motivaci6n y la productividad del investigador tambien depen- 
deran del ambiente de trabajo y de si existe una masa critica de investi- 
gadores. En investigaci6n hay importantes sinergias y es muy dificil 
hacer investigaci6n en un ambiente de aislamiento. La investigaci6n se 
enriquece mucho cuando los problemas y resultados pueden discutirse 
con un par. 

Los estimulos econ6micos tambien juegan un papel determinante 
en la investigaci6n. El economista puede encontrar facilmente empleo 
en el sector productivo o en el gobierno y, por to tanto, los ingresos que 
se derivan de la investigaci6n no pueden ser demasiado inferiores a los 
que se obtendrian en otras ocupaciones. Las rigideces en las escalas sa- 
lariales de universidades y centros de investigaci6n hacen frecuente- 
mente dificil para el individuo mantenerse en la investigaci6n y lograr 
los aumentos en productividad que trae la experiencia en investigaci6n. 

Cualquier investigaci6n sobre desarrollo institucional tendria que 
analizar los diferenciales de salarios entre investigadores y profesiona- 
les en cargos alternativos que pueden desempenar esos investigadores 
en otros sectores de la economia. 

Probablemente el factor que explica una de las partes mas impor- 
tantes del exito institucional es el acceso a la financiaci6n para la inves- 
tigaci6n y la eficiencia de la instituci6n para obtener esa financiaci6n de 
las fuentes existentes. 

En un principio, en la mayoria de los paises latinoamericanos hubo 
muy pocas fuentes locales que financiaran la investigaci6n. En esa pri- 
mera etapa, las fuentes de recursos para investigaci6n estaban concen- 
tradas en la Fundaci6n Ford y la Rockefeller y algunas fundaciones mas 
pequenas como la Tinker y las agencias de ayuda de Canada, Suecia, 
Holanda, etc. Con el tiempo, el Banco Mundial y el BID tambien apoya- 
ron marginalmente la investigaci6n, aunque esas agencias han preferi- 
do hacer investigaci6n in house. 

La capacidad de las instituciones para acceder a estas fuentes exter- 
nas de financiaci6n ha influido mucho sobre el exito o fracaso de las 
entidades. Un problema es que esta financiaci6n frecuentemente esta 
atada a proyectos, to que le da cierta inestabilidad a los flujos de fondos. 

Con el desarrollo econ6mico surgieron fuentes locales de financia- 
ci6n: fundaciones, fondos estatales de investigaci6n, contratos con el 
gobierno, contratos con el sector privado y los gremios. Casi todas las 
fuentes locales tambien financian proyectos y, por to tanto, la solidez 
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institucional depende de un manejo complejo de propuestas de inves- 
tigaci6n y ejecuci6n de proyectos, con periodos mfnimos de tiempo sin 
financiaci6n. Este proceso de gerencia del flujo de fondos es muy com- 
plejo, to cual determine la estructura de las instituciones. En una insti- 
tuci6n centralizada, es poco probable que puedan coordinarse los flujos 
de fondos y proyectos para un gran grupo de investigadores. Por to 
tanto, las entidades centralizadas no pueden ser muy grandes. La alter- 
nativa es la descentralizaci6n del manejo de proyectos, dejandoselos a 
los investigadores participantes. Esto requiere sistemas sofisticados de 
contabilidad de costos y reglas sobre c6mo compartir los gastos admi- 
nistrativos y el costo de los periodos muertos de los investigadores. 

Un programa de investigaci6n sobre desarrollo institucional debe- 
ria analizar los mecanismos internos de administraci6n, numero 6pti- 
mo de investigadores, centralizaci6n vs. descentralizaci6n, procesos de 
control de calidad y peer review. 

En control de calidad tambien debe analizarse la influencia del mer- 
cado. Si la investigaci6n es financiada externamente, el mercado aplica- 
ra cierto grado de control de calidad. Como la mala calidad afecta el 
producto del centro, el mercado tambien generara presiones hacia el 
peer review. 

En la regi6n tambien han habido casos de centros con financiaci6n 
estable del Estado o la universidad. ZQue tan buena ha sido la investi- 
gaci6n en esos centros que no sufren la presi6n del mercado? ZHan sub- 
sistido? La primera impresi6n es que la vida de esos centros ha sido 
corta y la cantidad y calidad del producto investigaci6n, bastante defi- 
ciente. Esos centros pueden haberse embarcado en proyectos complejos 
y de larga duraci6n y dichos proyectos, frecuentemente, no se terminan 
nunca. Seria necesario analizar estas experiencias. 

Finalmente, la financiaci6n se facilita si la investigaci6n tiene algu- 
nas caracteristicas de bien privado que hace rentable la investigaci6n 
para el financiador. Este es un requisito para que el sector privado entre 
a financiar la investigaci6n y tambien es, frecuentemente, una condi- 
ci6n para estimular los contratos otorgados por el sector publico. 

Muchas de las condiciones aqui expuestas para el exito institucional 
no se aplican para la investigaci6n te6rica. Esta, por to tanto, parece ser 
un subproducto de la docencia. La crisis que atraviesan las universida- 
des latinoamericanas ha determinado una. oferta insuficiente de inves- 
tigaci6n te6rica en la regi6n. 

La investigaci6n sobre desarrollo institucional debe comprobar si 
esta hip6tesis es cierta. En caso de que to sea, habria que disenar siste- 
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mas para superar esta imperfecci6n del mercado. A continuaci6n plan- 
teamos un posible sistema para superar esa carencia. Esperamos que la 
investigaci6n sobre desarrollo institucional comprobara algunas de las 
hip6tesis en que se basa la soluci6n y explorard su factibilidad. 

4. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

No conozco ninguna evaluaci6n sistematica de la actividad investigati- 
va en economia aplicada a instituciones especificas de la regi6n. 

Se podria estudiar el mimero de las investigaciones de los centros 
de la regi6n en los journals internacionales. Esto haria posible ver la dis- 

tribuci6n entre investigaci6n empirica o aplicada e investigaci6n te6rica 
y el exito relativo de la investigaci6n en los centros de la regi6n. 

Tambien podria investigarse la influencia de la investigaci6n sobre 
la toma de decisions de politica econ6mica (se harian estudios de caso). 

Deberia cuantificarse la importancia de la investigaci6n local en la 
docencia. Que libros y articulos, resultado de la investigaci6n local, se 
usan en los cursos de economia en relaci6n con el niimero de referencias 
a la literatura internacional. 

Disenar metodologias de evaluaci6n es dificil pero prioritario. Ese 

debe ser un aspecto del programa sobre desarrollo institucional en el 

campo de la investigaci6n econ6mica. 

5. UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

En toda America Latina, la investigaci6n en economia se ha hecho por 
fuera de las universidades. En algunos casos en centros de investiga- 
ci6n vinculados con una facultad de economia, pero mas frecuentemen- 
te en centros de investigaci6n totalmente aut6nomos. 

La excepci6n a esta regla es la investigaci6n de corte marxista o pu- 
ramente te6rica, la cual si se ha llevado a cabo por los profesores de 
algunas facultades. Como este tipo de investigaci6n no tiene demanda 
efectiva en la sociedad (sector privado y publico), s6lo puede hacerse 
dedicandole el tiempo sobrante de los profesores. 

La economia aplicada, al contrario, tiene demanda de dos tipos: 

a. En el sector publico y privado hay interes en estudiar los efectos de 
las politicas econ6micas. 
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b. Las revistas que publican estudios de economfa aplicada tienen su- 
ficiente demanda como para no requerir subsidios exagerados para 
su supervivencia. 

En la ultima decada se han resentido mucho los salarios reales de 
los profesores universitarios de economia y esto ha hecho necesario pa- 
ra el investigador complementar ese sueldo con ingresos generados por 
proyectos de investigacion. En algunas universidades, los profesores 
han creado centros de investigacion vinculados con la universidad y los 
profesores contratan proyectos de investigacion para adicionar a sus 
salarios bdsicos. 

El problema con este esquema es que, frecuentemente, el centro de 
investigacion vinculado a la universidad tiene la falta de flexibilidad 
administrativa de la universidad y no puede apartarse mucho, en ma- 
teria de salarios, de las escalas de esta. 

Otra forma institucional que ha surgido en muchos pafses es la de 
centros de investigacion totalmente independientes. Estos tienen toda 
la flexibilidad administrativa de una microempresa y pueden pagar sa- 
larios competitivos con los del sector privado. Buena parte de la inves- 
tigacion en economfa se hace hoy en dfa en esos centros. 

En resumen, la actual estructura universitaria en America Latina no 
estimula la investigacion por varias razones. 

La carrera de un profesor depende de su antiguedad y la investiga- 
cion no le trae ascensos u otras ventajas. 
Es diffcil en la universidad conseguir fondos para cubrir los costos 
de la investigacion. La mayorfa del presupuesto se va en sueldos y 
el enfasis es en el numero de cdtedras dictadas y no en la investiga- 
cion. 
Los sueldos de un profesor universitario se han deteriorado dramd- 
ticamente, hasta el punto de que muy pocas personas hacen de la 
docencia una carrera. 

El esquema de los centros de investigacion independientes surgio 
debido a los siguientes hechos. 

Los centros pueden complementar los salarios de los profesores 
hasta hacerlos competitivos con los que la misma persona encontra- 
rfa en el mercado (sector privado y/o publico). 
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Los centros hacen las investigaciones que le interesan a la sociedad, 
pues tienen que financiarse con investigaciones que alguien consi- 
dera to suficientemente pertinentes como para pagar por ellas. 
Como parte del apoyo a la investigaci6n viene del extranjero, los 
investigadores en los centros tratan de hacer trabajos de calidad 
academica internacional para tener acceso a esos fondos. 
Al existir en cada pats varios centros que compiten por recursos 
escasos de investigacion, los proyectos tienden a ser de buena cali- 
dad fuera de concentrarse en temas considerados interesantes por 
los financiadores. 

Este ultimo aspecto, el de hacer investigacion pertinente, es a la vez 
una fortaleza y una debilidad. Fortaleza porque la investigacion tiene 
influencia y aplicabilidad; debilidad, porque tal vez no se investigan 
ciertos temas importantes que no interesan a los financiadores. 

El desarrollo institucional descrito ha empeorado la crisis de la uni- 
versidad. Con el tiempo, muchos investigadores dedican todo su tiem- 
po a proyectos en los centros y abandonan la ensenanza. Cada vez mas, 
entonces, los profesores no son investigadores, sino profesores de cate- 
dra y de tiempo parcial que solo transmiten conocimientos algo obsole- 
tos, pues solo quien esta investigando mantiene al dfa sus conocimien- 
tos. Este tipo de profesorado tampoco puede transmitirle al estudiante 
la aplicabilidad de la teoria a los problemas concretos de la actualidad 
nacional. En resumen, la desvinculaci6n de los investigadores de las 
facultades de economia desmejora la calidad de la ensenanza: 

El otro problema es que en los centros independientes no es fre- 
cuente encontrar recursos para financiar investigaci6n te6rica. El resul- 
tado es cierta falta de trabajo en teoria econ6mica en la region. Como en 
otras ciencias, la economia progresa paralelamente a los desarrollos te6- 
ricos. La economia aplicada es importante, pero la comunidad cientffica 
requiere un mfnimo de cientfficos dedicados al desarrollo de la teoria. 

La fortaleza de los centros independientes de investigaci6n en eco- 
nomia esta en su flexibilidad, en las presiones que el mercado ejerce 
para que los temas que se investiguen respondan al interes de algun 
grupo social u organizaci6n y en que las investigaciones se hagan den- 
tro de un tiempo y costo razonables. La debilidad esta en la desvincu- 
laci6n del investigador de la ensenanza y en la dificultad en financiar el 
tiempo dedicado a investigaci6n te6rica. 

Los problemas, sin embargo, no son insuperables. Los mejores eco- 
nomistas siempre han combinado la consultorfa, la asesorfa, la ensenan- 
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za y la investigaci6n te6rica. El reto para la profesi6n es desarrollar me- 
canismos de financiaci6n que le hagan posible al economista dedicarse 
a cada una de las anteriores actividades. 

Un posible esquema seria crear en los centros de investigaci6n in- 
dependientes un fondo de capital (endowment) que le financie al inves- 
tigador un tercio de su tiempo, siempre y cuando ensene en la univer- 
sidad un curso de pregrado o posgrado. Los rendimientos del fondo le 
darian la tercera parte de su sueldo, mientras que los centros de inves- 
tigacion y consultoria le financiarian el resto del tiempo. Este esquema 
garantizaria que el investigador volviera a vincularse a la docencia y 
pudiera hacer trabajo te6rico relacionado con su cdtedra. 

Al mismo tiempo, el requisito de financiar el resto de su sueldo con 
contratos y consultoria mantendria al profesional en el campo de la eco- 
nomia aplicada, la politica econ6mica y en contacto con el mundo real 
que existe fuera de la universidad. La necesidad de generar parte de sus 
ingresos en el mercado tambien llevaria a que s61o aquellos profesiona- 
les que pasen el test del mercado podrian permanecer en los centros de 
investigaci6n. 

Dos cosas determinan el exito profesional. Para el nombramiento en 
una cdtedra universitaria se necesitan algunas credenciales academicas 
como titulos y articulos publicados y para sobrevivir econ6micamente 
como investigador el profesional tendria que pasar el test del mercado 
para sus investigaciones. 

El esquema propuesto difiere del tradicional en los paises industria- 
lizados, donde se le crea un fondo de capitalizaci6n (endowment) a ca- 
da profesor titular en la universidad. En este caso se le crearia un fondo 
de capitalizaci6n parcial al profesor en una entidad diferente a la uni- 
versidad. 

Debido a la estructura muy burocrdtica de la universidad en Ame- 
rica Latina, y a los problemas de sueldos e incentivos econ6micos, el 
sistema norteamericano o ingles no daria buenos resultados. Se requie- 
re introducirle elementos de presi6n competitiva a las instituciones de 
investigaci6n'. 

1 Algunos centros de investigacion vinculados a universidades publicas o del gobierno 
han tenido en sus inicios montos importantes de financiacion del Estado o de entida- 
des como la Fundaci6n Ford. Pocos de esos centros, fuera de Brasil, han sobrevivido 
y los que sobreviven no producen la calidad de investigaci6n comun en los centros 
privados, to que demuestra que la presi6n del mercado parece ser ittil para la investi- 
gaci6n. 
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En resumen, el ideal seria poder crearle fondos de capitalizaci6n a 
los centros de investigaci6n en economia que le hagan posible a sus 
investigadores ensenar en la universidad y dedicar parte de su tiempo 
a la investigacion te6rica. El ideal seria que los rendimientos del capital 
(endowment) y los honorarios por cdtedra pagados por la universidad 
llegaran a cubrir entre 30% y 50% del tiempo de los investigadores que 
tambien ensenan. 

Los fondos de capital se crearian en aquellos centros que han de- 
mostrado poder sostenerse con base en contratos de investigacion du- 
rante algun tiempo y podrian destinarse a financiar la ensenanza de 
ciertos temas que pueden ser estrategicos en el curriculum de un centro 
universitario de excelencia. 

CONCLUSION 

Para justificar mds la estrategia de desarrollo institutional esbozada 
aqui, seria pertinente hater una breve resena sobre cudl es el ambiente 
institucional en el que se hace la buena investigaci6n en economia en 
America Latina. Ya sabemos -y esa ha sido la experiencia del apoyo 
del BID a la investigacion en toda la regi6n- que la mejor investigaci6n 
se hace en los centros independientes. Pero si valdria la pena analizar 
algunos casos para establecer que tipo de apoyo institucional lograria 
generar algo mds de investigacion te6rica y un vinculo con la universi- 
dad, sin destruir la flexibilidad y el grado de respuesta de las actuales 
microempresas de investigaci6n a las demandas reales de la sociedad. 





CANTULO 6. 

INVESTIGACION EDUCACIONAL 
EN AMERICA LATINA* 

Patricio Cariola, S. J.** 

INTRODUCCION 

El prop6sito de este trabajo es ofrecer una suerte de "estado del arte" 
sobre los factores que influyen en el desarrollo de las instituciones de In- 
vestigaci6n Educacional, IE, en America Latina. La idea es contribuir al 
diseno de una investigaci6n sobre los factores que influyen con mayor 
frecuencia en el desarrollo de los centros de investigaci6n en la region. 

No encontramos fuentes que trataran especificamente nuestro te- 
ma. En la bibliografia consignamos los trabajos que nos han servido 
para fundamentar de algitn modo nuestros juicios, pero la fuente prin- 
cipal ha sido nuestra experiencia. Esta se refiere fundamentalmente al 
desarrollo de dos instituciones, el CIDE y el Reduc. Las anteriores cir- 
cunstancias se reflejan necesariamente en el texto. 

Hemos procurado atenernos a aquellos factores que, a nuestro pa- 
recer, afectan mas especificamente a las instituciones de IE, asi como 
tambien al modo particular en que las afectan. No es fdcil distinguir los 
factores que influyen en el desarrollo de las instituciones como tales de 
aquellos que inciden en el desarrollo general de la Investigaci6n Edu- 
cativa en America Latina, IEAL. De mds estd decir cuan ligados estdn 
estos factores a las transformaciones sociales y culturales que se han 
producido en la region, desde la gran crisis hasta el presente. Procura- 

Trabajo presentado al Seminario de Desarrollo Institucional, CIID, Bogoti, Co- 
lombia, diciembre de 1991. 
Director Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la Educaci6n, CIDE, Santiago, 
Chile. 
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mos que esta historia no este enteramente ausente del analisis que ha- 
cemos. 

Primero tratamos los factores internos de las instituciones y luego 
aquellos que les son de algun modo externos. Entre los internos comen- 
zamos por los diversos tipos de instituciones que hacen IE. El caracter 
institucional marca su desarrollo de tal manera que ninguno de los 
otros factores, sea interno o externo, puede ser entendido sin relacion 
con e1. El hecho de tratarlo primero permite ofrecer una mirada al de- 
sarrollo general de la IEAL. Luego entramos en el delicado tema de la 
especificidad de los productos, factor clave y al mismo tiempo parad6- 
jico pues, por una parte, llama la atenci6n la originalidad y el progreso 
logrado en este campo, y por otra, su debilidad en comparacion con 
otras areas del saber, asi como su inadecuaci6n frente a las necesidades 
objetivas de nuestros inmensos sistemas educativos. Posteriormente 
tratamos el tema de los investigadores, su formaci6n y condiciones de 
trabajo, que si bien constituye un factor comen con otras ciencias, en 
educaci6n asume caracteristicas especiales. Enseguida abordamos la 
gesti6n academica y financiera de las instituciones de IE, sobre todo en 
to que se refiere a su relaci6n con los factores externos a las mismas. 

Finalmente proponemos el compromiso -o no- con programas 
de acci6n educativa y de docencia. El primero parece resultar clave en 
el caso de los centros no gubernamentales; en cuanto al segundo, es 
poco to que tenemos que decir de el por falta de experiencia. 

Como factores externos hemos escogido, en primer lugar, el finan- 
ciamiento y describimos con algiln detalle su comportamiento en el 
tiempo. Enseguida analizamos los factores sociales, politicos y cultura- 
les que influyen en el desarrollo de la IE, ya sea directamente, ya sea a 
traves del factor financiamiento. Por ultimo nos ocupamos de las redes 
de comunicacion operantes entre los centros y los investigadofes, sean 
ellas regionales, nacionales o internacionales. 

A modo de conclusion, senalamos los factores que a nuestro parecer 
tienen mas importancia en el desarrollo de la IE en la region y hacemos 
alguna observaci6n respecto de las investigaciones que se encuentran 
en el horizonte de todo este ejercicio. 

1. FACTORES INTERNOS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Pensamos que los factores principales que afectan el desarrollo interno 
de las instituciones son seis. Procuraremos describirlos e intentaremos 
hacer una evaluaci6n de su peso especifico. 
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Las caracteristicas institucionales 
Especificidad de los productos 
Los investigadores 
La gesti6n institutional 
Los programas de acci6n 
La docencia 

1.1. El tipo de instituci6n 

195 

En America Latina hay cuatro grupos de institutions que realizan inves- 
tigaciones en el campo de la educaci6n: las universidades, los ministerios 
de educaci6n, los centros no gubernamentales y los organismos interna- 
cionales. Cada uno de ellos tiene caracteristicas muy diferentes que con- 
dicionan su desarrollo e interactuan con los otros factores internos y ex- 

ternos afectando ese desarrollo. Esbozaremos su historia, el modo como 
sus caracteristicas afectan su producci6n y la forma en que sus productos 
parecen contribuir al desenvolvimiento de politicas educativas. 

1.1.1. Las universidades 

La IE se gest6 en las escuelas normales superiores y en los institutos 
pedag6gicos anexos a las universidades. un esfuerzo de los educadores 
por fundar cientificamente su profesi6n fue tomando forma en las fa- 
cultades de educaci6n durante el periodo de la posguerra. En estudios 
de pregrado no ha pasado de ser un ejercicio diddctico en la formaci6n 
de especialistas y futuros profesores de educaci6n. En posgrado, mds y 
mds universidades logran atraer catedrdticos calificados para producir 
investigaci6n, pero no se han logrado establecer ni traditions de pro- 
ducci6n de conocimientos nuevos ni acumulaci6n en determinadas 
Areas. Aiin en las mejores universidades, la investigaci6n se limita a las 
tesis de los alumnos y s61o en casos excepcionales se ha logrado alli una 
producci6n sostenida. Estos centros se caracterizan por su relativa au- 
tonomia como unidades academicas, pues las condiciones de trabajo 
parecen no favorecer otras alternativasl. 

1 Por ejemplo, el DIE del Instituto Politecnico National (Mexico), el CIUP de la Uni- 
versidad Pedag6gica y la FEI de la Universidad laveriana (Colombia), el Cendes 
de la Universidad Central (Venezuela) y el PIIE, mientras fue parte de la Univer- 
sidad Cat6lica de Chile. 
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Se hace necesario evaluar a fondo las ventajas comparativas de estas 
instituciones con respecto a otras de IE y preguntarse si la falta de pro- 
ductividad actual se debe solo a problemas de financiamiento. 

El desarrollo de las ciencias sociales en las universidades cambia el 
horizonte de la IE en America Latina a partir de los anos cincuenta. Se 
develan las dimensions sociales, econ6micas y politicas de la educaci6n 
pero sobre todo, se introduces nuevas perspectivas te6ricas y metodol6- 
gicas. En el plano academico, profesionales con una formaci6n distinta a 
la de los educadores proceden a investigar los problemas educativos, a 
ensenar en las facultades de educaci6n y a desempenarse en los organis- 
mos tecnicos del Estado. Los soci6logos empiezan a liderar el pensamiento 
educativo y ya no es la psicopedagogfa la que lleva la voz cantante, sino 
que la preocupaci6n se vuelca hacia to socioeducativo. En el plano de las 
politicas y la planificaci6n campean los economistas, quienes son los que 
se manejan con los ministerios de hacienda y las agencias internacionales. 

El control sobre la educaci6n comienza entonces a escaparse de las 
escuelas de educaci6n y de los educadores porque otras areas del saber y 
otros grupos de profesionales comienzan a influir sobre las decisions po- 
liticas y tecnicas en educaci6n. La ideologfa del desarrollo y los organis- 
mos internacionales juegan un papel importante en este cambio. Si la edu- 
caci6n es parte del desarrollo, ella no puede quedar exclusivamente en 
manos de los educadores. 

Hay que reconocer que existe una clara diferencia entre la perspectiva 
de los educadores y de las unidades academicas -donde se busca consti- 
tuir a las ciencias de la educaci6n en un campo del saber aut6nomo-, y la 
perspectiva de los grupos interdisciplinarios y las nuevas maneras de pen- 
sar y hacer educaci6n que surgen en los organismos no gubernamentales. 
Los primeros responden a un 16gica de un conjunto de disciplinas que 
tratan de constituir un ambito de saber aut6nomo denominado ciencias de 
la educacion, mientras que los segundos, provenientes de saberes distintos 
-los que tradicionalmente se han manejado en educaci6n- responden 
mas bien a la 16gica de los que tienen que enfrentar el conjunto de nuevos 
problemas y crecientes demandas que la sociedad y los sistemas educati- 
vos plantean al poder politico. Los productos resultantes de ambas 16gicas 
son tambien diferentes. Vale la pena observar estos dos modos de consti- 
tuirse de la IE en America Latina. 

1.1.2. Los ministerios de Educacion 

La ampliaci6n de los sistemas educativos en los anos cincuenta y sesen- 
ta lleva a la creaci6n de las oficinas de planificaci6n en los ministerios 
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de educaci6n. Estos organismos tecnicos han producido estudios de ti- 
po cuantitativo y funcional para la administraci6n de los sistemas. A 
traves de ellos se ha fortalecido to que acabamos de llamar enfoque 
socioeducativo sobre el psicopedag6gico o meramente curricular. Su 
preocupacion es el sistema como tal y su rendimiento en terminos de 
las metas sociales y econ6micas generales del pats. 

Durante esa misma epoca, algunos gobiernos crearon centros de in- 
vestigacion y de desarrollo curricular con el objeto de brindar apoyo a 
las reformas que emprendidn. Asi nacieron el Cpeip (Chile), el Icolpe 
(Colombia) y Eduplan (Venezuela). Sin embargo, ellos no realizaron 
investigacion, salvo en algunos momentos, y han ido bajando de perfil 
o simplemente han desaparecido (Chiappe y Myers,1985). 

Algunos ministerios contratan investigaciones con otras institucio- 
nes como ocurre en Mexico (Quintero, Tdmez et al., 1985), Colombia 
(Calvo, 1991) y Chile. En todo caso, en la mayoria de los paises los go- 
biernos han emprendido estos trabajos con fondos de prestamos o do- 
naciones internacionales. 

1.1.3. Los centros no gubernamentales 

Estos centros de IE constituyen un fenomeno caracteristico de America 
Latina. Diversos factores explican su nacimiento: la agudizacion de los 
problemas sociales y politicos, los desafios de la revoluci6n cubana, la 
nueva conciencia social de la iglesia catolica, el desarrollo de las ciencias 
sociales en las universidades, el financiamiento para proyectos de de- 
sarrollo comunitario que ofrecen las agencias de cooperation creadas 
por las iglesias en Europa y Norteamerica y la nueva generation de 
profesionales jovenes pertenecientes a movimientos de avanzada de la 
Iglesia que buscan incidir directamente en el cambio social. Algunos 
tratan de hacerlo desde la universidad pero, en general, no encuentran 
alli las condiciones para realizar el tipo de investigacion y de action que 
vislumbran. Tampoco las encuentran en los ministerios de educaci6n. 
El elemento catalizador to constituyen sacerdotes o cientificos sociales, 
extranjeros o latinoamericanos, con estudios en el extranjero (muchos 
de ellos jesuitas), que vinculan las inquietudes de los jovenes con las 
fuentes de financiamiento externo y crean los centros. 

No todos los centros no gubernamentales tienen el mismo origen. 
Otros nacen de intereses filatropicos, profesionales o cientificos. El en- 
foque a sus trabajos tambien varia en el tiempo. En general, pasan de 
una preocupacion mds bien socioeconomica a otra mds sociocultural. 
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Dentro de este variado conjunto de centros hay un buen numero que 
tiene la investigaci6n educativa como actividad centralz. 

Por razones que tienen que ver con su origen, con la situaci6n de 
pobreza y marginalidad que afecta en general a la region y con las prio- 
ridades de las agencias de financiamiento, estos centros han concentra- 
do sus esfuerzos en el problema educacional que genera esa situaci6n 
(71Mse mas adelante) y en las experiencias de la educaci6n popular que 
abundan en la region (Gajardo,1989). 

Fueron las primeras experiencias de cambio social y politico a partir 
de la base, simbolizadas en el pensamiento de Paulo Freire, las que mo- 
tivaron el interes de cientificos sociales, educadores y promotores co- 
munitarios en la educaci6n popular. Se la vio como una tarea de inves- 
tigacion y de acci6n. 

No es de extranar entonces que to que caracteriza la labor de la ma- 
yoria de los centros de IE sea su interes por la educaci6n popular. Se 
trata de un enfoque hacia la educaci6n de adultos que parte de la cultu- 
ra propia de los grupos y da prioridad a la participaci6n activa de los 
mismos en la soluci6n de sus problemas cotidianos dentro de una pers- 
pectiva de cambio social. 

El conocimiento generado despierta interes en los circulos academi- 
cos de los paises del Norte (Van Dam, Martinic y Peters 1991) y hay que 
senalar que los modelos desarrollados han abierto un nuevo enfoque al 
desarrollo social. Algunas de estas experiencias estdn teniendo efectos 
interesantes en el mismo sistema escolar (Programa de las 900 Escuelas, 
1991). En algunos casos, la investigaci6n sobre el sistema escolar resulta 
marginal no por voluntad de los centros, sino por la dificultad de en- 
contrar financiamiento para este tipo de investigaci6n. No obstante, es- 
tos centros muchas veces llevan la delantera en la IE en sus paises y los 
mas grandes comienzan a entrar en dialogo con las universidades y a 
colaborar con las agencias internacionales de desarrollo, tanto nacional 
como regionalmente. 

La mayor agilidad academica y administrativa de que gozan los 
centros no gubernamentales hace que los ministerios contraten con 
ellos, mas bien que con las universidades, aquellas investigaciones que 

2 Primero aparecen el CEE (Mexico), la Fundaci6n Carlos Chagas (Brasil) y el CIDE 
(Chile); luego, el PIIE (Chile), el CIE, ahora Cipes, (Argentina), el CPES (Para- 
guay), el instituto SER y Fedesarrollo (Colombia) y Flacso (Argentina); mas tarde, 
el Cerpe (Venezuela), el Cipte e Insotec (Ecuador), el Cebiae (Bolivia), Tarea (Pe- 
rfi), Dimensi6n Educativa (Colombia), el CIEP (Uruguay) y otros. 
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necesitan para disenar, implementar o evaluar sus polfticas. Esta visto 
que el ritmo de trabajo de las instituciones universitarias no responde a 
las necesidades de los ministerios (Calvo,1991). 

Quizas el principal logro de los centros no gubernamentales ha sido 
el de crear, de acuerdo con los niveles de desarrollo de sus paises, gru- 
pos interdisciplinarios de investigadores que se mantienen en el tiem- 
po, publican y forman a otros investigadores. Esto no to han logrado ni 
los gobiernos ni las universidades ni los organismos internacionales. 
Dentro de la precariedad de las instituciones de America Latina, estos 
centros han mostrado una singular estabilidad operativa, a pesar de 

depender casi exclusivamente de la oferta internacional de fondos para 
la investigaci6n e innovaci6n educativas. En este sentido, la Fundaci6n 
Ford y el IDRC han tenido un papel significativo en el desarrollo de los 

centros mas importantes. 

1.1.4. Los organismos internacionales 

La Unesco, la OEA, la OIT y, ahora, la Unicef producers y difunden IE 

a traves de sus proyectos, reuniones tecnicas y centros especializados. 
Los centros especializados que se destacan son Crefal (adultos), 

Cresalc (ensenanza superior), Ilpes y Cinterplan (planificaci6n), Cienes 
(estadistica), Cinterfor (ensenanza profesional), Prealc (educaci6n y 
empleo). Eciel fue un programa altamente productivo mientras cont6 
con el financimiento adecuado. 

Un estudio reciente (Garcia-Huidobro, Ochoa y Tellez, 1989) que 
analiza el potencial de la IEAL para definir polfticas educativas, confir- 
ma la importancia del factor institucional en el desarrollo de los centros 
de IE, al mostrar la diferencia entre los productos de las diversas insti- 
tuciones cuando se los mira desde esa perspectiva3. 

a. La IE producida por las agencias de gobierno aparece muy ligada 
al mantenimiento y funcionamiento de los sistemas mismos. En los 

3 El estudio se funda en una muestra de 1.004 resumenes de investigaciones obte- 
nida de unos 5.000 publicados entre 1977 y 1988 por la revista Resiimenes Analiticos 
en Educacion, editada por el CIDE, como centro coordinador de Reduc. Este trabajo 
establece comparaciones con otro anterior realizado sobre una muestra de resu- 
menes analfticos de la misma revista entre 1972 y 1977 (Garcia-Huidobro y Ochoa, 
1978). Entiende por polfticas educativas tanto las decisions que se toman en los 
sistemas educativos, como en los centros y entre los educadores mismos; tanto en 
el plano de la educaci6n formal como en el de la no formal. 
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paises mas pobres, ella juega un papel central, y en los de mayor 
desarrollo relativo, este papel parecen desempenarlo las universi- 
dades y los centros no gubernamentales. La producci6n de los go- 
biernos es pragmatica y sin pretensiones academicas. 

b. Las universidades se distinguen por llevar a cabo estudios discipli- 
narios con metodologias y focos precisos, to que les permite sobre- 
salir en el tratamiento de temas especificos. Se advierte, eso si, cierto 
convencionalismo en sus temas y procedimientos y cierta estrechez 
de miras. Aparecen muy enmarcadas por los intereses profesiona- 
les y privilegian, como es natural, estudios acerca del tema de la 
universidad. 

c. Se destaca la presencia de los centros no gubernamentales en la pro- 
ducci6n de la IEAL, pues contribuyen -dentro del total- con mas 
de una tercera parte de ella, y aun con un 50%, si se excluyen a los 
organismos internacionales4. Tres son los rasgos que los distinguen: 
su aporte a temas y metodologias nuevas, su mirada social al tema 
de la educaci6n y su mayor presencia en los temas mas urgentes 
para los sectores populares, como el de la educaci6n no formal (edu- 
caci6n popidar), la alfabetizaci6n y la educaci6n prescolar. En este 
sentido encabezan la preocupaci6n de la IEAL por la pobreza, ya 
que mas de un tercio de esas investigaciones se relaciona explicita- 
mente con el tema. En general, los temas criticos para la educaci6n 
de los pobres van experimentando un aumento (Garcia-Huidobro, 
Zuniga y Te1lez,1989). 

d. Los organismos internacionales constituyen una pieza interesante 
en la IEAL. Muestran un comportamiento bisagra. Desde un punto 
de vista se acercan a la preocupacion de los centros gubernamentales, 
a los que acompanan en su interes institucional y sistemico; desde otro 
punto de vista, estan mas cerca de los centros independientes por su 
capacidad de innovar y abrir nuevos temas, ausentes en la producci6n 
nacional. Ademas, a traves de sus seminarios tecnicos, asesorias y pu- 
blicciones establecen vinculos entre estos dos tipos de instituciones. 

El breve analisis de las instituciones y las caracteristicas de sus pro- 
ductos que acabamos de hacer coincide con las apreciaciones de otros 

4 Los autores del estudio a que nos estamos refiriendo senalan que estas cifras pue- 
den reflejar mas bien la producci6n chilena de IE que la de America Latina en 
general. 



INVESTIGACION EDUCACIONAL 201 

observadores de la IEAL en cuanto a la importancia que ha cobrado la 
IE dentro del panorama general de la educaci6n latinoamericana (Ga- 
jardo, 1986). Sin embargo, si se la mira desde el punto de vista de las 
necesidades de IE que tiene el sistema de aumentar su eficiencia para 
responder a las exigencias que le plantea el desarrollo econ6mico y so- 
cial de la regi6n, su aporte resulta insuficiente (recomendaciones de 
Promedlac IV, 1991 y Cepal,1991). Su principal merito ha sido denun- 
ciar con creciente precisi6n cudles son los problemas educacionales ba- 
sicos, ofrecer un marco socioeducativo suficientemente rico para inter- 
pretarlos y senalar los caminos generales de soluci6n. Tambien ha 
abierto pistas originales en materia de investigaci6n-acci6n (Brunner, 
1984). 

Si bien todas las instituciones aportan, esta contribuci6n, sin embar- 
go, varia sustancialmente de una a otra segfin sean sus caracteristicas. 
Este factor afecta todo el desarrollo de una instituci6n. No se puede 
evaluar el peso de ningun otro factor de desarrollo sin tomar en cuenta 
si se trata de una universidad, de un centro de gobierno o de uno no 
gubernamental. 

1.2. La especificidad de los productos 

Lo propio de la actividad cientifica y tecnol6gica es la especificidad de 
sus productos. Entendemos aqui por especificidad la pertinencia de los 
productos de la investigaci6n tanto para disenar politicas precisas y fo- 
calizadas, como para construir teorias explicativas s6lidas. Este factor 
afecta negativamente a la IEAL. Muchas investigaciones son todavia 
demasiado genericas y, por to tanto, poco iitiles para los efectos men- 
cionados. Si hemos de hablar estrictamente, este problema no afecta s6- 
lo a la IEAL sino, en general, a la producci6n de conocimiento sobre 
educaci6n en el mundo. Por to tanto, cualquier avance en especificidad 
de los productos deberia constituirse en un importante factor de desa- 
rrollo de los grupos de IE, independientemente de su adscripci6n insti- 
tucional. Tenemos la impresi6n de que, de hecho, ha sido asi. 

El estudio a que hemos hecho referencia en el capitulo anterior ana- 
liza la especificidad de los productos de la IEAL desde la perspectiva 
recien definida y llega a las siguientes conclusiones (z,Mse Cita 3, p.197). 

a. Se advierte una preocupaci6n creciente por problemas tales como 
el aprendizaje, el saber que se comunica en la escuela y la funciona- 
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lidad social de la educaci6n. Este es un giro significativo y responde 
a la realidad de sistemas que han alcanzado alta cobertura, pero que 
sufren de una gran crisis de calidad. Sin embargo, los puntos de 
vista y los tratamientos tienden todavia a ser demasiado generales, 
sobre todo en los trabajos de investigaci6n de los paises mds pobres. 
Esto dificulta el diseno y manejo de politicas y programas destina- 
dos a mejorar esa calidad. Asi, por ejemplo, hay mds documentos 
sobre el sistema educativo en general que sobre niveles especificos 
dentro de el; mds sobre el conjunto de America Latina que sobre 
paises o grupos especificos, como pueden ser los campesinos a in- 
digenas. Cabe indicar tambien que son pocos los documentos que 
versan sobre experiencias concretas, aunque vayan en aumento. 

b. La atenci6n ha tendido a concentrarse en el dmbito de las relaciones 
macroestructurales de la educaci6n y la sociedad o bien en proble- 
mas estrictamente pedag6gicos sin referencia a su inserci6n social. 
Los t6picos ligados a la ensenanza-aprendizaje, a los principales ac- 
tores involucrados en esta relaci6n (padres, maestros y alumnos) y 
a los saberes que se seleccionan en el proceso de darle contenido, 
apenas comienzan a aparecer. En la funci6n de producci6n de edu- 
caci6n ocupan un lugar privilegiado las variables referidas a los 
profesores, a los alumnos y al proceso de comunicaci6n mismo. Es 
indispensable contar con mds informaci6n al respecto. 

c. La IEAL aparece muy encerrada en el dmbito educativo y presta 
poca atenci6n a los medios de comunicaci6n, el desarrollo cientifico 
y tecnol6gico y el desarrollo econ6mico, temas que interpelan a la 
educaci6n hoy. 

Compartimos esta critica a los resultados de la IEAL hasta el pre- 
sente y las exigencias que se hacen para el futuro. A ello agregariamos 
que, si bien es en la relaci6n pedag6gica donde se juega la calidad del 
aprendizaje, la posibilidad de que ella se de eficientemente depende en 
la prdctica de c6mo se obtienen y administran recursos para el sistema 
en su conjunto. En este sentido, la falta de investigaciones sobre admi- 
nistraci6n y finanzas de la educaci6n que senalan los autores adquiere 
una gravedad que no subrayan suficientemente. Lo mismo sucede res- 
pecto de la falta de investigaci6n sobre la relaci6n entre cambios en la 
administraci6n (descentralizaci6n, por ejemplo) y calidad de los apren- 
dizajes logrados. 

En nuestra opini6n, es posible exigir especificidad y pertinencia, pues 
ya existe un lenguaje latinoamericano para hablar de educaci6n; se han 
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creado distinciones para denunciar sus principales problemas y senalar 
los caminos de soluci6n. Este lenguaje se inserta en ese otro mds funda- 
mental, elaborado por las ciencias sociales y referido a la situaci6n econ6- 
mica, social y politica de la regi6n. Se han trabajado en forma intensa y 
original los temas de la pobreza y las dimensions educativas y culturales 
de la acci6n social (Garcia-Huidobro, Zuniga y Te1lez,1989). Se han hecho 
contribuciones metodol6gicas importantes en el estudio de la repitencia, 
del bilinguismo y del papel de la educaci6n en el desarrollo econ6mico y 
social. Han cambiado tambien los supuestos bdsicos desde los cuales se 
investiga. Primero se crey6 ingenuamente en las teorias desarrollistas y en 
el potencial de la planificaci6n central; luego surgi6 la critica radical a las 
estructuras sociales y al sistema educativo como tal. Ahora la preocupa- 
ci6n es disenar politicas concretas de mejoramiento de calidad (Garcia 
Guadilla,1987). El lenguaje refleja esta preocupaci6n y estos avances. 

El esfuerzo ha sido ingente en cuanto este nuevo lenguaje surge en 
un contexto donde campean la pobreza teorica y la inconsistencia metodo- 
16gica (Favero y Costa Cruz, 1990, citando a Guiomar Namo de Mello) 
y hasta ahora comienzan a formarse tradiciones de investigaci6n (Gatti, 
1987). Las autoras hablan de la IE en los posgrados de las universidades 
de Brasil, pero sus juicios reflejan la situaci6n general en America Lati- 
na (Gajardo, 1986). Algo semejante se ha dicho de la IE en Chile (Brio- 
nes, 1990). Con todo, se acumula y se avanza en materia de especifici- 
dad. 

Nos parece que este es uno de los factores mds importantes en el 
desarrollo de los centros de IE. Es preciso insistir en el por la debilidad 
que caracteriza generalmente al conocimiento sobre educaci6n. Volvd- 
monos ahora al factor investigadores, con el cual aquel se ,relaciona tan 
estrechamente. 

1.3. La condici6n de los investigadores 

Los niveles de competencia de los investigadores, el tiempo que dedi- 
can a la investigaci6n y la posibilidad de formar equipos de trabajo que 
permanezcan en el tiempo constituyen variables fuertemente asociadas 
a la producci6n y acumulaci6n de saberes especificos. Detrds de la bue- 
na investigaci6n siempre hay un grupo de investigadores que han lo- 
grado trabajar juntos durante un periodo de tiempo prolongado. Tam- 
bien es importante la relaci6n entre los temas estudiados por los inves- 
tigadores y las necesidades e intereses del sistema educacional. 
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El desarrollo de una instituci6n depende de la competencia, imagi- 
naci6n y compromiso de un m1cleo central de investigadores. Un nu- 
cleo asi es indispensable para alcanzar un nombre, atraer financiamien- 
to y asegurar calidad. Sin el no hay c6mo constituir oferta, y menos, 
demanda. Quizds sea esta la variable mds importante de todas las que 
estamos analizando. El desafio estd en c6mo atraer, motivar y mantener 
ese personal para que produzca resultados a un buen nivel. Aqui entra 
todo aquello que tiene que ver con la gesti6n academica y financiera y 
con las posibilidades de estructurar una carrera de investigador to cual 
depende, a su vez, del tipo de instituci6n. Cada una tiene sus propias 
dificultades: los ministerios, las bajas rentas; las universidades, las es- 
casez de tiempo; los centros no gubernamentales, la inestabilidad que 
viene del vivir de proyectos. El desafio es mds grande cuando son pocos 
los que, aun obteniendo un doctorado, estdn dispuestos a dedicarse por 
entero a la investigaci6n. La docencia, las responsabilidades politicas, 
los organismos internacionales atraen con fuerza. Probablemente es 
bueno que un investigador ejerza diversas funciones, pero to importan- 
te es que vuelva a la investigaci6n. 

Tiene relevancia estudiar la formaci6n de origen de los investigado- 
res en educaci6n en relaci6n con su productividad en la IE para saber a 
que j6venes le conviene atraer. Tenemos la impresi6n de que los profe- 
sionales de la educaci6n pocas veces se transforman en buenos investi- 
gadores. Suelen hallarse mds a gusto ensenando que observando, le- 
yendo y escribiendo. Su preocupaci6n principal es metodol6gica y 
aprenden de su prdctica. Las preguntas fundamentales y el interes por 
responderlas vienen mds bien de los especialistas en otras ciencias hu- 
manas y de la filosofia. En este caso se trata de personas que se han 
jugado su carrera profesional por la educaci6n, pero sin perder sus co- 
nexiones con la carrera de origen. Muchas veces se interesaron en la 
educaci6n desde el inicio de sus estudios y saben trabajar en conjunto 
con los educadores. De aqui resultan los aportes mds interesantes y con 
mayores posibilidades de transformarse en politicas y cambios efecti- 
vos en las prdcticas educativas. Los sistemas educativos dependen de 
los educadores y es preciso conocer su lenguaje. El desarrollo de las 
instituciones de IE dependerd no s6lo de la calidad profesional y huma- 
na de los investigadores, sino tambien de c6mo se conforman los equi- 
pos en relaci6n con to dicho. La interdisciplinariedad resulta funda- 
mental cuando se trata de contribuir a la formulaci6n de politicas edu- 
cativas. 
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La formaci6n de los investigadores j6venes en el pais y en el extran- 
jero es otra variable importante. Alguien debe preocuparse de orientar- 
la mds ally del mercado de oportunidades, tan restringido por to demos. 
El ideal es que las mismas instituciones en que trabajan los sigan y les 
preparen condiciones atractivas de trabajo a su vuelta. La experiencia 
nos muestra que es posible lograr que obtengan una excelente forma- 
ci6n y no duden en volver a su centro de origen. Tambien es necesario 
estar alerta y atraer a quienes se destacan en algun lado o a aquellos que 
vuelven al pais. Todo esto estd relacionado con to que llamamos gesti6n 
academica. 

Se hace necesario indagar en la relaci6n entre los temas que abordan 
los investigadores y las necesidades de los sistemas educativos. Por una 
parte, parece necesario que dichos temas y los productos de la investi- 
gaci6n sean percibidos como pertinentes por los correspondientes acto- 
res del sistema; por otra, que los investigadores logren efectivamente 
estudiar problemas que la sociedad no ha logrado percibir. El desarro- 
llo de un centro y la legitimidad general de la IE dependerd de la capa- 
cidad de los investigadores para manejarse en esta doble dimensi6n de 
la relaci6n entre productores de conocimiento y usuarios de el. El motor 
que de hecho mueve la IE es mds su utilidad que el desarrollo del saber 
por si mismo. 

El tema de la carrera en investigaci6n se encuentra ligado al de la 
organizaci6n academica de los diversos tipos de instituciones, el cual 
no es s61o un problema econ6mico. Lo central es c6mo se concibe el 
conocimiento sobre educaci6n, c6mo se produce y c6mo se transmite y 
se utiliza, asi como la relaci6n de la IE con la formaci6n de maestros y 
especialistas en educaci6n y las relaciones academicas y de poder que 
se dan, o podrian darse, entre los docentes y los investigadores en las 
unidades academicas que se dedican a la educaci6n. Tambien es impor- 
tante la relaci6n entre estas unidades y las de psicologia, economia, 
ciencias sociales y filosofia, en cuanto ellas se ocupan de la educaci6n. 

Lo anterior nos lleva al problema de la gesti6n, que tampoco es ne- 
cesariamente econ6mico. 

1.4. La capacidad de gesti6n institucional 

Nuestra hip6tesis es que la gesti6n tiene, y tendril cada vez mds, un 
fuerte poder explicativo en el desarrollo de las instituciones de IE. 

Entendemos por gesti6n la capacidad de construir y proyectar una 
instituci6n en todos sus aspectos: academicos, financieros y administrati- 



206 CIENCIA Y TECNOLOGYA 

vos. En la practica, la concebimos como la competencia de un grupo para 
llevar adelante el proyecto intelectual con el que se ha comprometido, ya 
que 

El financiamiento que ha obtenido la IE ha sido fundamentalmente 
por la vfa de proyectos, aun en la universidad. No se capta este fi- 
nanciamiento sin una presencia activa en el mundo de los proyec- 
tos, tanto en el ambito nacional como en el internacional. Es alli don- 
de, hasta ahora, se han encontrado los fondos para hacer IE. No es 
posible mantenerse en este mercado si no se adquiere una. reputa- 
ci6n internacional, tanto por la calidad de los resultados cuanto por 
la rendici6n de cuentas de los fondos recibidos para lograrlos. En la 
practica, to segundo puede ser tan importante como to primero. 
El desarrollo de las instituciones nos muestra que, de hecho, las mas 
dinamicas resultan ser aquellas que tienen una forma de organiza- 
ci6n y financiaci6n que se ha adecuado a esta realidad del financia- 
miento por proyectos, sobre todo externo. Nos referimos a las que 
logran combinar una independencia de pensamiento con una orga- 
nizaci6n del trabajo por proyectos. Pensamos en los centros no gu- 
bernamentales, en aquellos centros universitarios mas inde- 
pendientes y en algunos organismos internacionales. Especifica- 
mente, en los que han logrado conformar ciertas lineas de inves- 
tigaci6n y mantener equipos estables que las cultiven. 
El financiamiento por proyectos exige de una particular habilidad 
de gesti6n para lograr continuidad en el trabajo. Ya senalamos antes 
la importancia de lograr esa continuidad, condici6n indispensable 
para alcanzar la especificidad mencionada en el capitulo anterior. 
En los casos exitosos, los investigadores principales participan en la 
gestaci6n y la venta de los proyectos y se las ingenian para asegurar 
esa continuidad, pues de ella depende su propia subsistencia. Esto 
significa un continuo e intenso trabajo de todos dentro de la institu- 
ci6n por conectar su oferta con la demanda y viceversa, tanto nacio- 
nal como internacionalmente. Es preciso estar al tanto de las politi- 
cas de las agencias, de las politicas educativas locales, de la discu- 
si6n academica que en ellas influye, de los convenios y contratos de 
investigaci6n y de los mecanismos de subsidio a la IE. Este tipo de 
presencia no se logra sino con mucha dedicacio'n, compromiso, 
tiempo y dinero. Incluye el "cacarear to que se hace" -como dice 
uno de los mas distinguidos investigadores educacionales de la re- 
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gi6n-, promover los productos y la investigaci6n. Son estos aspec- 
tos los que conforman las relaciones publicas y el marketing de la IE. 

junto con asegurar las condiciones econ6micas y de independencia 
intelectual, el cardcter interdisciplinario y la debilidad de los sabe- 
res en el campo educativo exigen de un fuerte liderazgo academico 
para lograr resultados de calidad. 

Las razones anteriores apuntan a la importancia de la capacidad de 
gesti6n para sobrevivir en el mercado pequeno y segmentado que se 
ofrece hoy. Sin embargo, el verdadero desafio para la IE, y para la so- 
ciedad en general, estd en transformar en actual el enorme mercado 
potencial que ofrecen las necesidades de los sistemas educativos. 

Para tales efectos hay que desarrollar mds el factor gesti6n. La co- 
munidad de investigadores no s6lo debe constituir la oferta, en termi- 
nos de conocimientos vdlidos para aumentar la productividad de las 
actividades educativas y otorgarles sentido, sino que debe ayudar a 
crear la demanda convenciendo efectivamente a los encargados de asig- 
nar los recursos del valor econ6mico, social y cultural que tiene su ofer- 
ta actual y potencial. Lograr to anterior cuando los resultados de la IE 

son todavia tan generales y cuando su utilidad apenas empieza a perci- 
birse es una tarea que exige un gran liderazgo y capacidad de gesti6n 
academica y administrativa, tanto en el interior de los centros cuanto en 
relaci6n con la sociedad. Hay que crear el producto adecuado y conven- 
cer al publico de que necesita usarlo, pues no basta que los estados y 
agunos particulares coloquen mds recursos a disposici6n de la IE. Mu- 
chas veces es tan grande el esfuerzo por llegar a publicar los resultados 
de una investigacion, que se han agotado las fuerzas y los recursos para 
diseminarlos entre aquellos a quienes podrian resultarles utiles. Es pre- 
ciso encontrar los recursos y organizar la difusi6n para lograr constituir 
una demanda que rompa el circulo vicioso senalado, asi como Reduc 
intenta hacerlo regionalmente. 

En este momento, el Ministerio de Educaci6n en Chile estd licitando 
publicamente, con fondos obtenidos de un prestamo del Banco Mun- 
dial, once proyectos de IE destinados a redisenar la ensenanza secun- 
daria. Se podria argiiir en este caso que la constituci6n de la demanda 
se debe a que la comunidad de investigadores fue capaz de gestionar 
fondos y de organizarse durante el regimen militar, de modo que no 
solo produjeron IE de calidad, sino que demostraron su validez para 
mejorar la educaci6n. Algunos entraron al Ministerio y han contribuido 
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a crear la demanda. Otros, desde afuera, utilizan la capacidad adquiri- 
da para montar una oferta que la satisfaga. 

Naturalmente que, como en otros casos, no estamos frente a una 
variable enteramente independiente. En el caso de Chile, la ayuda ex- 
terna lleg6 al sector no gubernamental durante el regimen militar. La 
dificultad o imposibilidad para trabajar en el gobierno o en las univer- 
sidades cataliz6 la iniciativa y la capacidad de organizaci6n que permi- 
tieron abrir una brecha en el circulo vicioso entre oferta pobre y baja 
demanda de IE. Habrd que ver hasta que punto esto logrard transfor- 
marse en un circulo virtuoso. En todo caso, se logr6 convertir una situa- 
ci6n de represi6n politica en un factor de desarrollo institucional (Pur- 
year,1991). 

Por todas estas razones nos parece de mucha importancia el estudio 
de la gesti6n de las instituciones de IE, principalmente en to que se re- 
fiere a constituir y relacionar entre si oferta y demanda, no solo en sus 
aspectos tecnicos, sino tambien eticos y de compromiso con las grandes 
mayorias, de cuya participaci6n en los beneficios de la educaci6n de- 
pende nuestro futuro. 

Para terminar con los factores internos queremos referirnos, aunque 
de un modo muy diverso, a dos factores que pueden tener mucho peso 
en la prdctica, de acuerdo a las instituciones de las que se trate. 

1.5. El compromiso con programas de desarrollo 

Al senalar los tipos de instituciones que realizan IE destacamos el aporte 
de los centros no gubernamentales a la educacion popular con adultos y al 
problema de la pobreza. Los programas de investigaci6n-acci6n en el 
mundo de los pobres han constituido un factor importante en el desarro- 
llo de estos centros, los cuales no habrian subsistido si se hubiesen dedi- 
cado exclusivamente a la investigaci6n. 

Muchas agencias de cooperaci6n se resisten a ocuparse del sistema 
formal y de la investigaci6n en general, pero apoyan el desarrollo de 
nuevas modalidades de educaci6n y promoci6n del mundo pobre y la 
sistematizaci6n de esas experiencias para su ulterior divulgaci6n. El fi- 
nanciamiento que reciben los centros para realizar este tipo de activida- 
des les permite sobrevivir cuando escasean los fondos de investigaci6n. 
Los aportes mds interesantes surgen cuando los centros logran combi- 
nar en un quehacer integral de investigaci6n y desarrollo, fondos pro- 
venientes de agencias que financian una a otra actividad. 
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La combinaci6n de fondos para investigaci6n y para promoci6n per- 
mite el que cientificos sociales y educadores de adultos trabajen en proce- 
sos donde la investigaci6n y la acci6n se influyen mutuamente. Mds alld 
de las diversas modalidades que ha adquirido esta relaci6n y de la discu- 
si6n te6rica que ella suscita, se ha producido en la educaci6n un fen6meno 
que hasta ahora s61o habia tenido lugar en el campo productivo. En el caso 
de la educaci6n popular se ha conjugado la investigaci6n cientifica con el 
desarrollo de nuevas tecnologias y la diseminaci6n de las mismas. Estas 
funciones se dan separadas cuando se presentan en educaci6n. 

Pocas veces trabajan juntos en educaci6n gente de ciencia y gente 
prdctica y menos aun, en un didlogo real. Ademds, la moratoria entre el 
aprendizaje y su utilizaci6n en la vida cotidiana, en la vida social o en 
el trabajo impide evaluar su impacto final. En los programas de adultos, 
donde se privilegia la acci6n efectiva en el medio, en comparaci6n con 
la mera adquisici6n de conocimientos, la evaluaci6n resulta posible. Es- 
ta cercania resulta un acicate para el desarrollo de tecnologias mds efec- 
tivas de acuerdo con los fines y metodos por los que se ha optado. Cu- 
riosamente son en estos programas, que parecen tan alejados de la l6gi- 
ca del mundo productivo, donde se han producido las innovaciones 
educativas mds interesantes en America Latina pues las que se han pro- 
ducido en la escuela, como la Escuela Nueva de Colombia (Schiefelbein, 
1991), tienen mucho de educaci6n popular, en el sentido que hemos des- 
tacado aqui. 

Nos hemos detenido en este fen6meno que observamos en los pro- 
gramas de educaci6n popular porque creemos que ilustra la importancia 
que otorgamos al factor desarrollo en los centros de IE. Si estos centros 
lograsen operar de modo semejante en la educaci6n formal, podria pen- 
sarse que la sinergia, en terminos de cambio, que se ha dado en el mundo 
productivo (y en programas de educaci6n popular) tambien podria dar- 
se en el sistema escolar. Vale la pena indagar en las posibilidades que 
tiene como factor de desarrollo de las instituciones de IE un compromiso 
con programas de cambio educativo con las caracteristicas semejantes a 
las recien descritas, tanto en la educaci6n no formal como en la formal. 

1.6. Las actividades de docencia 

Respecto a este factor s61o tenemos preguntas. 
LEn que medida la docencia ayuda o inhibe el desarrollo de la IE? Lo 
propio de la universidad es la asociaci6n entre investigaci6n y docencia. 
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ZQue posibilidades hay de una relaci6n productiva entre una y otra hoy 
dia? ZY en el futuro? 

ZQue condiciones deben cumplirse en el caso de la IE? El hecho 
de contar con alumnos que trabajan tesis de doctorado, Zasegura ma- 
yor productividad a la IE? LEs posible establecer vinculos entre las 
necesidades de los sistemas y la produccion de las universidades? 
ZAumentaria la productividad de los centros no gubernamentales si 
hicieran alg6n tipo de docencia? ZSufriria su aporte a la formulaci6n 
de politicas? ZPodrian seguir alimentando su pensamiento con pro- 
gramas de accion? ZEs deseable juntar investigacion cientifica, desa- 
rrollo tecnol6gico, diseminacion y docencia en una sola instituci6n 
en el caso de la educaci6n? De resultar una respuesta positiva, Zla 
importancia seria de cardcter estrategico o meramente tdctico? 

Nuestra experiencia no nos permite entregar respuestas. Si nos 
preocupa el hecho de que el conocimiento sobre educacion que se ge- 
nera en los centros formadores de educadores o formadores de forma- 
dores de docentes resulta crecientemente divorciado de las necesidades 
reales de educaci6n y capacitaci6n continua de nuestras sociedades. 
Nos preocupa igualmente su distancia de los lugares donde se produce 
pensamiento nuevo en educaci6n. 

Hay aqui un problema grave de orden institucional. En educa- 
ci6n, mds que en cualquier otro sector, se hace necesario pensar la 
forma de organizar la investigacion, la docencia, el desarrollo tecno- 
16gico y la diseminacion, de modo que respondan -y se adelan- 
ten- a las necesidades sociales y que cultiven, al mismo tiempo, las 
disciplinas cientificas de las que ellas se nutren, los saberes que estas 
actividades manejan. Una nueva institucionalizacion debe tener en 
cuenta tanto la nueva dindmica que introduce el interes de las em- 
presas por la educaci6n, la descentralizacio'n y privatizacion de los 
sistemas educativos, como el papel que juegan la informdtica y los 
medios masivos de comunicaci6n en la transmision de conocimien- 
tos y valores. El desafio de una nueva institucionalizacion de la pro- 
duccion y transmision de saberes en educaci6n no es ajeno a to que 
dijimos sobre la fragilidad de esos saberes y la falta de estimulos 
para que el sistema escolar aumente su productividad y cale mds 
hondo en la dimension etica del ser humano. 

En la secci6n que precede senalamos la creatividad y dinamismo 
que se revela en la educaci6n popular. Ademds de variables como la 
cercanfa entre aprendizaje y la aplicaci6n concrete del mismo, nos pre- 
guntamos si la presencia de academicos en los programas de accion y 
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el desarrollo de nuevas tecnologias no tendril tambien que ver con for- 
mas de capacitaci6n ligadas a la producci6n de estos programas y a la 
actividad educativa misma. En las antiguas escuelas normales, la for- 
maci6n de los maestros estaba empapada del use de tecnicas y de prdc- 
ticas pedag6gicas. En las nuevas universidades pedag6gicas no hay in- 
vestigaci6n y la prdctica ha pasado a ser un requisito formal. 

Estos son los factores que parecen afectar el desarrollo de las ins- 
tituciones de IE desde su interior. Todos se presentan muy ligados a 
la situaci6n en que se encuentra el conocimiento sobre educaci6n y a 
la forma como se ha institucionalizado en America Latina. Una in- 
vestigaci6n mds acuciosa sobre factores del desarrollo de las institu- 
ciones de IE deberia poner especial atenci6n a las condiciones pro- 
pias de este campo. No para hacer de la IE un caso aparte, pero si 
para considerar el modo particular c6mo factores que pueden ser co- 
munes al desarrollo de otras instituciones de investigaci6n se juegan 
en ese caso. 

2. FACTORES EXTERNOS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Entre los factores externos que afectan a las investigaciones de IE cree- 
mos que vale la pena analizar tres de ellos. 

El financiamiento 
El medio sociopolitico y cultural 
Las redes de comunicaci6n de los centros y los investigadores 

2.1. El financiamiento 

Estamos frente a un factor determinante. Recorreremos con cierto deta- 
lle la historia del financiamiento, senalando las agencias que to han 
otorgado y evaluando las modalidades que se han utilizado. 

2.1.1. Financiamiento internacional 

En nuestra experiencia, el financiamiento internacional ha constituido 
el ingrediente clave; basta observar la baja en la producci6n de buenos 
trabajos que se produjo durante la crisis de los anos ochenta y que se 
evidencia al recorrer las publicaciones de Reduc. Se nos hace igualmen- 
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to evidente hoy dia la falta de oportunidades de estudios de posgrado 
en el extranjero que se produjo en el mismo periodo, que se refleja en la 
falta de toda una generaci6n de investigadores. 

La AID 

A partir de los anos sesenta, la AID apoy6 reformas educativas en casi 
todos los paises de America Latina. La Fundaci6n Ford ya habia finan- 
ciado en las universidades de Harvard, Chicago y Stanford centros de- 
dicados a apoyar las reformas educacionales en los paises en desarrollo. 
Estos centros proporcionaron formaci6n de posgrado a profesionales 
escogidos, algunos de los cuales hicieron excelentes tesis y generaron 
abundante conocimiento sobre la educaci6n en America Latina, al igual 
que sus profesores norteamericanos. De este modo, se fortaleci6 la ca- 
pacidad de IE en los paises y se hizo posible el ingreso de latinoameri- 
canos capacitados a los organismos internacionales. Esto, mas las de- 
mandas del esfuerzo general de desarrollo, gener6 un nuevo campo 
academico y profesional: educaci6n y desarrollo. 

Luego, la presencia de AID en America Latina, salvo en America 
Central y en alguna iniciativa regional, ha disminuido significativa- 
mente, asi como su apoyo a los centros mencionados arriba, duro golpe 
a un proceso que iba en incremento. La nueva modalidad de trabajar a 
traves de consultoras privadas norteamericanas no tiene ningun efecto 
en la generaci6n de capacidad de IE en los paises y, por el contrario, 
desaprovecha la existente. Los conocimientos nuevos que pueda pro- 
ducir no contribuyen a la acumulaci6n de conocimientos ya menciona- 
da y no responde directamente a sus intereses. Las firmas contratistas 
no estan en el circuito academico como to estdn los centros universita- 
rios o los centros no gubernamentales de America Latina. 

En su momento, el Cuerpo de Paz actu6 simultaneamente con la 
Alianza para el Progreso. Muchos exvoluntarios fueron luego a estu- 
diar a los centros, ingresaron posteriormente a los organismos interna- 
cionales y dirigieron los programas de apoyo a la IEAL que veremos 
inmediatamente. Creemos que su experiencia personal de convivir con 
nosotros estuvo conectada al exito que tuvieron posteriormente en su 
trabajo profesional. 
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La Fundacion Ford 

La Fundacion se habia involucrado en la modernizaci6n de las univer- 
sidades de la region y en las reformas educativas de algunos gobiernos 
con anterioridad a la Alianza. En mayo de 1970, convoc6 en Buenos 
Aires a la Conferencia Sobre la Experiencia Educational en America 
Latina, Ceela. Se reunieron alli funcionarios de la Fundacion con exper- 
tos latinoamericanos y profesores de los centros universitarios nortea- 
mericanos mencionados arriba. El resultado fue una politica de apoyo 
a unos dote centros de IE publicos y privados de la region. La ayuda se 
concret6 en grants de desarrollo institucional, reuniones bianuales de 
directores, intercambio de publications y apoyo a ciertos esfuerzos 
destinados a ser comunes: la Revista del CEE (hoy Revista Latinoamerica- 
na de Education) de Mexico y los Resumenes Analiticos en Education del 
CIDE, de Chile, tronco de donde naci6 Reduc. A ellos se sum6 Cadernos 
de Pesquisa de la Fundacion Carlos Chagas, de Brasil. 

Esta situaci6n dur6 unos diez anos. Luego vino un cambio drastico 
de politicas en la Fundacion y la investigaci6n en ciencias sociales y la 
educaci6n dejaron de ser prioridad en cuanto tales, aunque ocasional- 
mente se aprueban proyectos de educaci6n relacionados con alguna de 
las nuevas prioridades. Sin embargo, el influjo de este programa tuvo 
mucha trascendencia. Los centros pudieron contratar investigadores 
con experiencia, enviar j6venes a estudiar afuera, traer expertos, finan- 
ciar gastos de investigaci6n y vincularse con otros centros. Este proceso 
oblig6 a desarrollar una agenda de IE cuidadosamente fundada en las 
posibilidades de cada centro y en las necesidades de cada pals. Las po- 
litical de Ford levantaron definitivamente el nivel promedio de los cen- 
tros y, a traves de estos, ayudaron a levantar los de la region. 

Despues de dos periodos de apoyo institucional o programdtico, se 
ofreci6 a los centros que lograron sobrevivir y obtener otros fondos la 
posibilidad de un matching-fund para constituir un pequeno fondo de 
capital. En el caso del CIDE, este aporte ha resultado significativo para 
mantener una linea de investigaci6n. Los intereses del fondo financian 
algunos sueldos, que se complementan con fondos provenientes del 
Fondo National de Investigations. 

La politica de apoyo a la IE que acabamos de describir puso a la 
investigaci6n socioeducativa en America Latina en una clara senda de 
desarrollo. Decimos socioeducativa pues desde el inicio del programa 
se descartaron las investigaciones de tipo curricular. Este programa 
aparece muy vinculado al de desarrollo de las ciencias sociales que la 
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Fundaci6n habia iniciado anteriormente. Las investigaciones de tipo 
curricular se retoman en los ministerios en los anos setenta y ochenta 
con ayuda de los bancos y la OEA. 

La iniciativa de Ford ofrece varias lecciones. 

Los componentes de los grants y la estrategia utilizada para otorgar- 
los y supervisarlos parece haber sido adecuada para la situaci6n en 
que se encontraba la IE en esos momentos en America Latina. 
La opci6n de la Fundaci6n por la investigaci6n socioeducativa, mas 
ligada a los problemas estructurales y a la formulaci6n de politicas, 
sac6 definitivamente a la IE -y eventualmente a los problemas 
educativos- del interior del aula. Despues fue posible volver a to 
pedag6gico pero con ojos de sociedad. Esto ha producido frutos. 
Hoy se vuelve a to pedag6gico, al aprendizaje, al currfculum, pero 
con una mirada social y politica. Lo educacional ha dejado de ser un 
problema pedag6gico y se ha constituido en objeto de las politicas 
sociales. Resultado de ello son, por ejemplo, programas como la Es- 
cuela Nueva (Colombia) y el Programa de las 900 Escuelas (Chile). 
El hecho de que los aportes a los centros no fueran proyectos sino 
programas flexibles de tres anos. 
El aporte a un fondo de capital posibilit6 una mayor continuidad en 
el trabajo de los centros. 
La importancia de que estos esfuerzos tuvieran el caracter de pro- 
grama regional. Los centros se sentian parte de un esfuerzo mayor, 
de una especie de "club" exclusivo donde habia que distinguirse 
para seguir perteneciendo a el. Se crearon conexiones que han per- 
manecido hasta ahora y que armadas a traves de las visitas de los 
coordinadores (circuit-riders), de las reunions de directores, del in- 
tercambio de publicaciones y de seminarios regionales, rindieron 
frutos posteriormente en proyectos de investigaci6n en comun y en 
to que es actualmente Reduc. 
La inversi6n hecha parece haber rendido mas en los centros inde- 
pendientes, como se ha dicho. Han seguido produciendo, aportan- 
do personal experimentado en investigaci6n a las universidades y 
a los ministerios de Educaci6n. 
La tzltima lecci6n, y por cierto no la menor, fue que la Fundaci6n, 
aunque se retir6 prdcticamente del campo, se preocup6 por que 
otras instituciones tomaran el bast6n en esta posta. Es el caso del 
CIID. 
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El CHID 

El CIID vino a ocupar el lugar de la Ford a los ojos de los centros que 
habian logrado desarrollar su capacidad de IE y de otros que empeza- 
ban a hacerlo. 

Al comienzo, su politica fue apoyar proyectos intercentros; luego, 
proyectos en el interior de los centros y finalmente, despues de mucha 
discusi6n por parte de los centros y por parte de las agencias, progra- 
mas que permitian a los centros mayor flexibilidad en el use de los fon- 
dos. Los componentes de estos programas fueron semejantes a los de la 
Ford. Tambien favorecieron el intercambio regional con experiencias 
como la Red de Investigaciones Cualitativas sobre la Realidad Escolar. 
El CIID ha hecho un notable esfuerzo por apoyar grupos nuevos, inte- 
grarlos a las redes existentes o crear redes nuevas como la de Educaci6n 
y Trabajo, con sede en Buenos Aires. El apoyo a redes parece ser un 
mecanismo altamente productivo. 

El CIID ha experimentado una reduccion general de fondos en estos 
tiltimos anos. La division de ciencias sociales del CIID tambien ha tenido 
sus cambios y ha vuelto al sistema de proyectos, favoreciendo asi pro- 
yectos regionales intercentros. Estos proyectos tienen ventajas en cuanto 
fomentan las conexiones y el desarrollo regional de la IE, como se ha 
senalado anteriormente, pero son dificiles de operar desde un punto de 
vista metodologico y administrativo. Quizas el proceder con el concepto 
de red resulte mas operativo. Distinto es cuando una agencia, como en 
el caso de la Ford, pone en marcha un programa regional en el cual se 
favorece expresamente la cooperacion entre los centros. 

En el caso de Reduc, el apoyo ha venido de la Division de Ciencias 
de la Informaci6n. Gracias a que ha sido sostenido y acompanado muy 
de cerca en to tecnologico, Reduc ha logrado estructurarse como siste- 
ma regional de informaci6n y atraer otros fondos para extenderse a to- 
dos los paises de America Latina. Esta estrategia de juntar fondos para 
desarrollo (CIID) y difusion (AID y CIDA), montada por Reduc, ha re- 
sultado exitosa. Los aportes mayores, como los de AID y CIDA, exigen 
una inversion previa en desarrollo que les de ciertas seguridades de 
exito en la difusion de una innovaci6n. 

Una originalidad del CIID ha sido su apoyo al programa cooperati- 
vo entre el OISE (Toronto), PIIE y CIDE (Chile). Se logr6 un tabajo 
conjunto de investigacion y reflexion en algunos temas, con mucho es- 
fuerzo de ambas partes, pero el hecho de que las agendas de cada una 
de ellas estuvieran llenas -unas principalmente con compromisos de 
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docencia y otras con proyectos de investigacion- impidio Ilegar a pro- 
ductos sustantivos. Por esto, los dineros destinados para cooperar, si no 
estan ligados a objetivos comunes concretos y a tiempos de los investi- 
gadores financiados para trabajar en esos objetivos comunes, solo ser- 
viran para establecer las condiciones para un trabajo conjunto y no para 
su realizacion efectiva. Asf no se alcanza a producir. Esto esta ligado a 
to dicho mas arriba sobre las condiciones de trabajo en el Norte y el Sur. 
El valor del Programa estuvo en que reve16 la diferencia y produjo un 
aprendizaje que permite buscar otras estrategias que promuevan un 
trabajo conjunto entre investigadores del Norte y del Sur (CIDE-PIIE- 
OISE,1988). 

Mas importantes fueron las becas de estudio otorgadas por la divi- 
sion correspondiente y el aporte del CIID a la realizacion de seminarios 
regionales. Entre ellos se destaco el Seminario '80, celebrado en 1980 en 
Punta de Tralca (Chile). Junto con Ceela (Buenos Aires, 1970), constitu- 
yen aportes en el desarrollo de la IEAL. 

Los organismos internacionales 

Los organismos internacionales y regionales no han tenido propiamen- 
te programas de desarrollo de la IEAL, pero si la han apoyado a traves 
de los programas de mejoramiento de la educacion, con proyectos es- 
pecificos y, sobre todo, seminarios tecnicos regionales que han abierto 
temas poco tocados por la IE nacional. 

Unesco: contribuye tanto a traves de sus propios fondos cuanto cana- 
lizando fondos internacionales. 
OEA: su aporte ha seguido lineas semejantes al de la Unesco, con un 
cierto enfasis en la tecnologia educativa y la educacion de adultos, 
pero con mas fondos. El Programa Regional de Desarrollo Educati- 
vo, Prede, un aporte del gobierno de los EU, invirti6 cinco millones 
de dolares anuales durante un periodo de diez anos en actividades 
de mejoramiento de la educacion. Se distingue su programa de be- 
cas. Ha contribuido al financiamiento del Icase (Panama), el Cemie 
(Costa Rica), Cinterplan (Venezuela) y Crefal (Mexico). 
BID: financi6 sustancialmente el programa Eciel, mencionado arri- 
ba, y muchos estudios y seminarios, principalmente en materia de 
universidades y educacion tecnica. Con ocasion de la declaracion 
de Jomtien se ha interesado en la ensenanza basica. 
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PNUD: ha financiado muchos programas y proyectos de la Unesco 
y de desarrollo cientifico y tecnologico, international y regional- 
mente. Su interes por la modernization del Estado deberia Ilevarlo 
al use de la IEAL en la toma de decisions en los ministerios y al 
desarrollo de personal adecuado para ello. 
Banco Mundial: el proceso de disenar y administrar prestamos obli- 
ga a formar equipos de expertos, a procurar information y a realizar 
investigations especificas. En America Latina no se han utilizado 
los prestamos para desarrollar directamente la capacidad de inves- 
tigacion. 
Unicef: comienza a financiar un activo programa de innovations, 
relacionando la educacion con los otros campos de su interes e in- 
volucrando fuertemente al sector no gubernamental y a los medios 
de comunicacion. 

Las agencias bilaterales 

CIDA tiene programas educativos en Peru, Bolivia, Centroamerica y el 
Caribe. Cofinancia una serie de proyectos con ONG canadienses en el 
campo de la educacion de adultos. Su aporte mas importante a la IE 
parece ser el apoyo regional otorgado a Reduc. 

Los paises de la Comunidad Europea han contribuido con betas 
para la formacion de investigadores a traves de sus programas ordina- 
rios de cooperacion. Destacan Alemania, Belgica, Inglaterra, Espana y 
la antigua Alemania Oriental. La formacion en el extranjero ester en la 
base del desarrollo de la IE, ya que la mayor parte de los investigadores 
ha hecho alli parte de su formacion. 

Sarec, de Suecia, merece parrafo aparte. Es el aporte financiero mas 
preciado por los centros de investigacion social en America Latina. Des- 
de pace unos seis anos empezo a apoyar a la IE en el PIIE y el CIDE 
dentro de su apoyo mas general a las ciencias sociales. Sus aportes son 
institucionales y mas flexibles, es decir, no para proyectos y programas 
especificos. Es la unica agencia europea que parece interesarse en apor- 
tar directamente a la investigacion. 

Algunos gobiernos europeos apoyan la investigacion en programas 
regionales (Prealc, Celade, Ilpes). Al preguntarnos el porque de ester 
diferencia entre la cooperacion al desarrollo de Europa y la de Nortea- 
merica aventurariamos dos hipotesis: una, que en Europa la tradition 
es mds academica y el use del conocimiento en la economia y el desa- 
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rrollo de polfticas sociales no ha echado rafces en la cultura; por el con- 
trario, la cultura norteamericana naci6 junto con el desarrollo de la cien- 
cia.y la tecnologfa. En ella, a diferencia de Europa, la producci6n y use 
del conocimiento son parte del mundo practico, desde la agricultura 
hasta la educaci6n y, por tanto, la universidad se ocupa de todas las 
actividades humanas. La otra hip6tesis es que en Europa hay mas con- 
fianza en el conocimiento que se ha probado efectivo que en la produc- 
ci6n de nuevos conocimientos para enfrentar contextos distintos. 

Las agencias no gubernamentales 

Al hablar mas arriba de los centros privados de IE senalamos su trabajo 
de investigaci6n y acci6n en el campo socioeducativo, en alfabetizaci6n, 
capacitaci6n y multiples actividades de educaci6n no formal. Esta di- 
mensi6n de su trabajo ha sido financiada principalmente por las agen- 
cias de cooperaci6n al desarrollo creadas por las iglesias durante los 
anos cincuenta y sesenta en Europa y Norteamerica. 

En buena parte de los casos, las naciones de Europa y Norteamerica 
establecieron sistemas de cofinanciamiento con ellas. De este modo se 
han transferido ingentes cantidades de fondos para apoyar la acci6n 
social de las iglesias, y en general, del mundo no gubernamental en la 
region. A medida que la cooperaci6n international se orient6 a los as- 
pectos socioculturales del desarrollo, los centros privados de IE, en par- 
ticular los ligados a la iglesia cat6lica, tuvieron acceso a esos recursos. 
Este mismo aporte ha permitido a los centros hater a la IEAL una con- 
tribuci6n singular, caracterizada por la creatividad y la cercanfa a la 
problematica educativa y social de los pobres, como se ha dicho. Este 
aporte ha impactado los proyectos de educaci6n de adultos de la Unes- 
co, la OEA y el pensamiento educativo latinoamericano en general. En 
muchos sentidos se adelanta a la declaraci6n de Jomtien cuando esta 
habla de educacion no formal, del use de los medios masivos de comu- 
nicaci6n, de la participaci6n de las familias, de las ONG y de alianzas 
locales. Es interesante estudiar las corrientes ideol6gico-pedag6gicas 
que inspiran tanto a donantes como a recipientes de ayuda externa y su 
influjo en el destino de los fondos. Tambien vale la pena estudiar c6mo 
las ONG pueden abrir nuevos campos de IE y el papel de las agencias 
no gubernamentales de cooperaci6n en este proceso. 

Un papel semejante ha tenido la Inter-American Foundation, crea- 
da por el Congreso de los EU. Ademas de financiar proyectos econ6mi- 
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cos y socioeducativos, promueve activamente el aprendizaje de los pro- 
yectos que ellos apoyan. Es otra manera de hablar de investigaci6n. 

Existen, ademas, importantes fundaciones privadas que se ocupan 
de la infancia y la educaci6n prescolar -la Fundaci6n Van Leer de Ho- 
landa y Save the Children Fund de varios paises- que valorizan ma's y 
mas la IE. Ven la necesidad de ella para aumentar la productividad de 
los aportes que hacen en este campo. 

Este es el lado positivo de la cooperaci6n de las agencias no guber- 
namentales. Desde el punto de vista de la IEAL, deseariamos que valo- 
rasen mas la IE, que estuviesen dispuestas a invertir en ella y que se 
these prioridad al mejoramiento de la educaci6n formal. Investigaci6n 
y sistema escolar son terminos que no caben en su vocabulario. Los ar- 
gumentos son que la investigaci6n no beneficia directamente a los po- 
bres y que son los gobiernos los que deben ocuparse del sistema escolar. 
No logran entender el papel que juega la IE en America Latina. 

Es dificil persuadirles de que asi como los centros de IE han produ- 
cido grandes innovaciones en la educaci6n no formal, algunas de las 
cuales se han masificado en el sistema escolar como el use de monitores 
para trabajar con j6venes (Mexico) y con ninos (Chile), asi tambien po- 
drian ser generadores de innovaciones en el sistema escolar publico. En 
el caso de las escuelas Fe y Alegria en Peru y Bolivia, asf to es. En el caso 
de la Escuela Nueva (Colombia), asi to fue. Hoy dia, la Escuela Nueva 
es considerada la innovaci6n mas promisoria para mejorar la escuela 
primaria en America Latina. 

Los ministerios estan tan ocupados haciendo funcionar el sistema que 
les resulta dificil dedicarse a desarrollar maneras de mejorar la calidad a 
traves de la investigaci6n y experimentaci6n. Tampoco han mostrado que 
puedan hacerlo. Por otra parte, hemos visto que las preocupaciones de las 
universidades son didacticas o academicas, no innovadoras. La ayuda in- 
ternacional, sobre todo la no gubernamental, deberia canalizar sus aportes 
a los centros independientes para que to hicieran ellos: investigar e inno- 
var en colaboraci6n con los ministerios. Si ha demostrado creatividad y 
eficacia en la educaci6n no formal, probar un camino semejante para in- 
troducir cambios en la formal. De to contrario, esta perdiendo una gran 
oportunidad de multiplicar sus esfuerzos, ya que es la educaci6n formal 
la que alcanza masivamente a los pobres. 
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2.1.2. Financiamiento nacional 

Los gobiernos 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Los gobiernos prestan un apoyo a la IE a traves de sus aportes a las 
universidades y a los fondos de los organismos nacionales de fomento 
de la investigaci6n. El CNP (Brasil) ha sido uno de los mds activos entre 
estos organismos. Tambien to han sido Conacyt de Mexico (Quintero, 
Tamez et al., 1985), Colciencias de Colombian (Chiappe y Myers, 1985) 
y Conycit de Chile. Estos fondos suelen limitarse a gastos de investiga- 
ci6n, no cubren sueldos. A pesar de las cantidades que se gastan en los 
sistemas educativos, parece que -con la sola excepci6n de Mexico- se 
asignan fondos insignificantes a la IE y al desarrollo de innovaciones, 
excepto cuando los fondos provienen de prestamos externos como es el 
caso de Chile, que acaba de licitar once proyectos orientados a un even- 
tual rediseno de la ensenanza media. Mexico month en los anos setenta 
el exitoso Programa Indicativo al interior del Conacyt, para estos efec- 
tos (Quintero, Tdmez et al., 1985). 

Las uniz,ersidades 

No estamos en condiciones de valorar el aporte de las universidades al 
financiamiento en la IEAL. Salvo donde hay fondos especiales para in- 
vestigaci6n, este se limita al financiamiento de los sueldos de los cate- 
draticos. 

Las fundaciones prizadas nacionales 

En parses como Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y, recientemen- 
te, en Chile y Peru, hay fundaciones vinculadas al capital privado que 
han aportado significativamente al desarrollo de la IE. Entre ellas se 
destaca la Fundaci6n Carlos Chagas, de Sdo Paulo, que financia inves- 
tigadores con los ingresos que obtiene de servicios de evaluaci6n y se- 
lecci6n de alumnos y de personal para universidades y empresas. En 
Argentina, la Fundaci6n Di Tella cumpli6 una funci6n importante en 

5 Colciencias financi6 72 proyectos de IE con un monto de $204.161.053 entre 1979 
y 1990. De estos, 60 corresponden a instituciones publicas y 55 a privadas (Vasco, 
1991). 
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los anos sesenta y setenta. En Argentina, Brasil y Chile, las fundaciones 
Lampadia estan iniciando importantes actividades de apoyo a la IE. 

Algunos gobiernos empiezan a ofrecer incentivos fiscales a las empre- 
sas que realicen donaciones con fines educacionales o cientificos. 

La revision de los mecanismos de financiamiento que acabamos de 
realizar descubre la debilidad de la IE desde este punto de vista. La IE 

no tiene todavia bases econ6micas s6lidas en America Latina y ni el 

sector piiblico ni el privado se han hecho cargo de su desarrollo en la 
naci6n. La producci6n de conocimiento nuevo depende fundamental- 
mente del apoyo externo, el cual llega a traves de modalidades diversas. 

Un estudio mas a fondo del factor financiamiento en el desarrollo 
de las instituciones deberia tomar en cuenta las siguientes variables. El 

resultado final dependera del modo como se combinen estas variables. 

El origen del financiamiento. Puede ser extern, interno o mixto. 
Las proporciones de cada componente pueden variar. 
Las modalidades de acuerdo con las que se ofrecen. Pueden ser ins- 
titucionales por programas, por proyectos o por servicios especffi- 
cos. 
Las prioridades de las agencias de financiamiento. Estas pueden it 
por el lado de la investigaci6n propiamente dicha o por el lado del 
desarrollo de programas de acci6n acompanados de investigaci6n; 
pueden favorecer unos temas u otros. 
El nivel socioecon6mico general del pais que to recibe. Si es bajo, 
atraera el financiamiento externo y no permitira el interno; si es alto, 
dificilmente se dara el primero, pero es mas probable que surja el 

segundo. 
El tipo de instituci6n que to solicita. La problematica del financia- 
miento tendra caracteristicas muy diferentes de acuerdo con cual de 
los tipos de instituciones senaladas en el capitulo primero se trate. 
El modo como las diversas instituciones organizan su busqueda de 
financiamiento y la relaci6n costo-beneficio para las instituciones 
segiun las diversas modalidades que emplean para lograrlo. 
La posibilidad de abrir nuevas formas de financiamiento de acuer- 
do con los diversos tipos de instituciones. 

De mas esta senalar que cualquiera que sea la combinaci6n de las 
variables mencionadas, o de otras, el factor fundamental es la disponi- 
bilidad general de fondos, tanto internos como externos, en determina- 
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dos momentos. Todas las instituciones experimentaron la bonanza de 
los anos sesenta y la crisis de los ochenta. 

Con todo, el financiamiento de la IE no es un factor que opere inde- 
pendientemente de otros igualmente externos a las instituciones y a los 
que nos referiremos a continuaci6n. 

2.2. El medio sociopolftico y cultural 

El financiamiento externo depende de las ideas vigentes sobre la natu- 
raleza del desarrollo y de c6mo se plantean polltica y econ6micamente 
los paises desarrollados frente a los menos desarrollados. De alli surgen 
las politicas de ayuda al desarrollo y las correspondientes prioridades. 
Esto sucede tambien en el caso de educaci6n y, consecuentemente, de 
la IE. 

No es una casualidad, por ejemplo, que la IE haya comenzado a 
hacer historia despues de la Conferencia Regional sobre Educacio'n y 
Desarrollo Econ6mico y Social organizada por la Unesco en Santiago en 
1962. AM se oficializ6 la relaci6n entre educaci6n y desarrollo y la ne- 
cesidad del planeamiento y la IE. Tampoco es casualidad que la Confe- 
rencia de Jomtien, convocada conjuntamente por la Unesco, la Unicef, 
el Banco Mundial y el PNUD, la hayan vuelto a colocar sobre el tapete 
(World Conference on Education for All, 1990). 

De Jomtien surge una nueva agenda de investigaci6n y nuevos re- 
cursos. Es el caso del Banco Mundial y de la Unicef. Los paises han visto 
que los esfuerzos hechos por el desarrollo pueden perderse si no se hace 
enfasis en la educaci6n y que hay que buscar los medios para lograr este 
fin. En ninguno de estos casos se trata de cambios copernicanos, pero si 
de pasos en la direcci6n correcta. 

A nivel regional podemos esperar un nuevo impulso a la IE no s61o 
con motivo de Jomtien, sino tambien de la nueva estrategia de creci- 
miento con equidad que propone la Cepal (Cepa1,1990), de las conclu- 
siones de la reciente reuni6n de ministros de Educacion en Quito (reco- 
mendaciones de Promedlac IV, 1991) y, sobretodo, del documento so- 
bre educaci6n y conocimiento como base de la estrategia que preparan 
conjuntamente la Cepal y la Unesco. Estos documentos, y las reuniones 
que a prop6sito de ellos se realizan, terminan por mover los pesados 
engranajes del financiamiento interno y externo. No son triviales como 
factor de desarrollo institucional. En nuestro caso, canalizan la nueva 
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conciencia mundial de que hay que preocuparse de una manera nueva 
por la educaci6n. 

A nivel nacional juegan las definiciones programdticas de los parti- 
dos y los gobiernos, pero sobre todo, la modernizaci6n. En la medida 
en que el Estado se moderniza busca no s6lo incentivar la investigaci6n, 
sino fundar en ella sus politicas. En el caso de la IE estdn los recien 
citados ejemplos de Mexico y Chile. Algo semejante sucede con los par- 
tidos politicos. Aqui se puede citar el Programa de la Concertaci6n de 
Partidos por la Democracia, de Chile. 

En los paises de modernizaci6n temprana y con una tradici6n edu- 
cacional mds antigua, se ha dado mayor importancia a la investigaci6n, 
en general, y a la investigaci6n educativa, en particular (Rama, 1987). 
La fe en el potencial de la ciencia y el progreso, propia de la moderni- 
dad, pesa mds en la cultura de la sociedad y de sus instituciones. En 
estos casos hay gobiernos que envian a sus funcionarios a sacar docto- 
rados en educaci6n en Europa y los EU ya en los anos veinte, como en 
el caso de Chile. Brasil funda el INEP en los anos treinta. El impacto se 
siente hoy dia. 

Desde el punto de vista cultural, y en forma relativamente inde- 
pendiente del factor financiero, intervienen el nivel de desarrollo de las 
ciencias sociales en un pais y, en general, el aprecio por el trabajo cien- 
tifico en su cardcter orgdnico y reconocido como un bien social, sin to 
cual no habrd investigaci6n educacional en serio. En el mejor de los 
casos se cumplird con algunos de los requisitos formales de to que suele 
llamarse IE. Salvo excepciones, no hay hdbito de someterse a la critica 
de los pares, de publicar s61o despues de haberse medido contra ciertos 
estdndares. Estimamos que lograr imponerlos en una instituci6n o en 
un determinado medio puede resultar un factor determinante en su de- 
sarrollo, pues cuando se socializan los estdndares parece mds fdcil al- 
canzarlos. En este caso preciso no hay ejemplos claros que proponer. 
Los hay, si, en el caso del desarrollo de redes, como veremos a continua- 
ci6n. 

2.3. Las redes de comunicaci6n 

Con el desarrollo de las comunicaciones, este factor, tan propio de la 
vida cientifica, cobra una importancia enteramente nueva. Es posible 
pensar que una estrategia de red, o de redes de investigadores y centros 
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de IE, pueda constituir otro aspecto clave para romper el circulo vicioso 
mencionado anteriormente. 

Podemos hablar de redes internas a la region y de redes externas, en 
el sentido de que estas conectan a los investigadores con el extranjero. 

2.3.1. Redes regionales 

Hemos atribuido el exito de la Fundaci6n Ford en el desarrollo de la IE 
a una estrategia con caracter de red regional y hemos valorado una es- 
trategia semejante por parte de IDRC. El concepto de red permite pen- 
sar en coordinaci6n, acumulaci6n, critica, difusi6n y perfeccionamiento 
mutuo de los investigadores, a pesar de las distancias geograficas entre 
los especialistas que han logrado desarrollar algun campo. Vale la pena 
estudiar las experiencias de las redes en la regi6n, tanto las de iniciativa 
interna como externa, y ponderar su potencial para el desarrollo de IE. 
Nosotros pensamos que es grande. Sin ellas no hay constituci6n del 
saber ni modo de utilizarlo. 

Existe una Bran diversidad de redes relacionadas con la IE (Schie- 
felbein,1982). Entre ellas se destacan el Clacso, Ceaal, el Celam, la CIEC, 
Seladec y las redes de la Unesco, la OEA, Cinterfor y Cresalc. Algunas 
tienen vida propia, otras duran mientras persisten los financiamientos 
externos. En algunos casos se ha logrado continuidad en los financia- 
mientos hasta el momento presente. Existe una diversidad de redes vin- 
culadas a la IEAL (Schiefelbein, 1982). La principal es la Red Latinoa- 
mericana de Informaci6n y Documentaci6n en Educaci6n (Reduc). 
Constituye, simultaneamente, una red de instituciones y una base do- 
cumental de informaci6n. 

Reduc, desde 1972, recoge, analiza y difunde resultados de IE a tra- 
ves de una red cooperativa de 27 centros ubicados prdcticamente en 
todos los paises de habla hispana y portuguesa de la regi6n. Actual- 
mente, la base de datos procesa aproximadamente dos mil documentos 
nuevos cada ano. Los RAE correspondientes circulars en papel y medio 
magnetico. Cada centro publica una revista de RAE de su pais, la inter- 
cambia con los otros centros y coloca a disposici6n del pitblico la pro- 
ducci6n del resto de los centros de la red (Brahm y Gutierrez,1983). 

Recientemente, el Centro de Estudios Educativos (Mexico) ha ini- 
ciado la constituci6n de una. red nacional de unidades de IE y el CIDE 
ha publicado un who's who (Directorio, 1991) de investigadores y otros 
especialistas en educaci6n. Hay voluntad de generalizar estas practicas 
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en todos los paises para ampliar la participaci6n en Reduc y facilitar la 
comunicaci6n entre investigadores. Las posiblidades que ofrece el me- 
dio magnetico en este sentido son grandes. 

Reduc, en su conjunto, ha editado 450 publicaciones entre 1981 y 
1991. Podemos estimar, sin embargo, que su difusi6n no tiene relaci6n 
con el esfuerzo hecho por producirlas. Desde hace un tiempo los resu- 
menes analiticos producidos por todos los centros comienzan a difun- 
dirse por medio magnetico. 

Entre las publicaciones se cuentan los "estados del arte " naciona- 
les y regionales. La idea se tomb del Research Review and Advisory 
Group, RRAG, y su objetivo es acercar la IEAL a la toma de decisions 
educativas y facilitar, en general, una visi6n de conjunto acerca de los 
contenidos de Reduc y otras fuentes bibliograficas sobre un tema deter- 
minado (Schiefelbein y Cariola, 1988). Se trata, sin duda, de un paso 
importante para establecer un proceso de comunicaci6n entre los inves- 
tigadores y quienes toman decisiones. Sin embargo, faltan otros pasos 
antes de que se logre hablar de un proceso y de una cultura efectiva de 
comunicaci6n. 

Una iniciativa novedosa que acaba de emprender Reduc, con apoyo 
de la Fundaci6n Van Leer, es poner a conversar a investigadores, admi- 
nistradores y agentes de educaci6n prescolar en cinco paises. Es otro 
intento para introducir el use del conocimiento en la practica y que esta, 
a su vez, desafie la producci6n de conocimiento. La capacidad de la 
IEAL para generar politicas esta en funci6n tanto de su calidad y perti- 
nencia, como de practicas de comunicaci6n efectivas, del tipo de las que 
mencionamos anteriormente. La experiencia de Reduc ofrece instru- 
mentos generales y experiencias concretas, pero no practicas generali- 
zadas. Ahora se ha planteado la formaci6n de intermediarios (brokers) 
entre el conocimiento acumulado y las necesidades de desarrollar poh- 
ticas frente a problemas especificos. Los intermediarios podrian con- 
vertirse en un elemento clave para lograr constituir una efectiva de- 
manda de IE y para que esta, a su vez, provoque un nuevo flujo de 
financiamiento para su desarrollo. 

Los factores que parecen incidir en los logros de Reduc son los si- 
guientes. 

El caracter cooperativo de la red. Cada instituci6n adecua el trabajo 
a sus posibilidades e intereses a traves de publicaciones propias. La 
unidad se asegura a partir de las normas tecnicas y la supervivencia 
de las raices nacionales. 
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El hecho de que este constituida por instituciones de investigacion 
interesadas por documentacion, y no por centros especializados en 
documentacion, facilita el acceso a los resultados de la IE y su pos- 
terior uso. 
El que estas instituciones correspondan a las diversas categorias 
que analizamos en el texto: gobiernos, universidades, centros priva- 
dos y organismos internacionales. 
La gradacion en las tareas que se han ido planteando a los centros. 
De resumenes analiticos a estados del arte; de las ediciones en papel 
al medio magnetico; de reuniones de investigadores a redes nacio- 
nales. 
El liderazgo de la coordinacion en terminos de desarrollo de la me- 
todologia, la capacitacion del personal y la busqueda y administra- 
cion del financiamiento. 
El enfasis en el use de los productos y en la constante educacion de 
usuarios. 
El haber logrado que los centros vean que pertenecer a Reduc les 
trae importantes beneficios institucionales hace que inviertan recur- 
sos importantes en su operacion. 
El haberse erigido como institucion regional, to que le permite tener 
acceso a fondos regionales en los organismos de ayuda bilateral. A 
veces estos resultan mds fdciles de obtener que los fondos asignados 
a cada pais en esos organismos. 
Los indices acumulativos de autores y por palabras claves de todo 
el material recogido y analizado por Reduc, ponen los fundamentos 
indispensables para una comunidad regional de investigadores. 
El constituir simultdneamente una base de datos y una red de insti- 
tuciones vinculadas a la produccion y use en el tema. Esto hace de 
Reduc un organismo vivo a nivel regional. Las redes nacionales que 
se inician deberian reeditar el fenomeno localmente. 

Los problemas de Reduc son: 

La falta de conexion entre oferta y demanda. 
La dificultad para comercializar sus productos. 
El no haber logrado todavia un compromiso economico estable de 
los gobiernos y/u organismos internacionales con la red. 
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2.3.2. Redes internacionales 

Al hablar de la gesti6n de las instituciones insistimos en la importancia 
de las conexiones tanto academicas como financieras con el exterior. Estas 
redes son vitales en ambos aspectos. Mientras mas amplias y activas sean, 
mayores son las probabilidades de que se desarrolle la instituci6n, sobre 
todo si pretende cumplir una funci6n mas ally del propio pals. Las redes 
academicas y financieras estdn estrechamente ligadas en este caso. 

Es indispensable estar al tanto del conocimiento que se produce en 
el Norte para que to que se produzca aqui tenga una respetabilidad mas 
ally del ambito local, pero sobre todo, es necesario el contacto con los 
investigadores del Norte que se ocupan de la relaci6n educaci6n y de- 
sarrollo. Son ellos los que trabajan los problemas que nos afectan mds 
directamente y quienes obtienen recursos mayores para investigarlos, 
mayores que los que suelen estar al alcance nuestro. Por esta raz6n, y 
por estar ellos normalmente en la vanguardia mundial de producci6n 
de conocimiento, la relaci6n suele ser poco equilibrada. La IEAL habra 
alcanzado su mayoria de edad cuando sectores importantes de ella es- 
ten en condiciones de aportar, de igual a igual, en la soluci6n de proble- 
mas comunes. 

Estos mismos contactos son importantes desde el punto de vista del 
financiamiento. Los investigadores de paises del Norte suelen asesorar 
en la formulaci6n de politicas de las agencias y con frecuencia pasan a 
administrarlas. Son ellos un camino para influir en sus prioridades. Son 
tambien un puente para llegar a esas agencias. 

Nos hemos detenido en el caso de Reduc porque estimamos que el 
factor base de datos y redes de comunicaci6n tanto entre investigadores como 
entre estos y los usuarios cobrara creciente importancia en el futuro. La 
comunicaci6n estd en la base de toda acci6n. Las cosas se hacen con pala- 
bras y las instituciones son redes de conversaciones, de comunicaciones. 

Hasta aqui los factores externos. Al reves de to que afirmamos al 
final del capitulo consagrado a los factores internos, la impresi6n aqui 
es que los factores externos se juegan de un modo semejante en todas 
las instituciones de investigaci6n, con la excepci6n del financiamiento 
interno. El hecho de existir grandes sistemas de servicios educativos 
dependientes directamente de los ministerios de Educaci6n, por to me- 
nos en to tecnico y financiero, deberia comprometer a estos tultimos en 
el financiamiento de la IE. Algo semejante podria decirse del campo de 
la salud publica. 
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La diferencia entre la IE y los otros campos de investigaci6n desde el 
punto de vista de los factores interns de su desarrollo estaria en el hecho 
de que los problemas de la IE se dan mds bien por el lado de la oferta que 
de la demanda. Bdsicamente, habria mds financiamiento si la IE estuviera 
hoy dia en condiciones de hacer promesas mds efectivas en cuanto al au- 
mento de su productividad y su contribuci6n al desarrollo humano. 

CONCLUSION 

El conjunto de factores que hemos examinado son los que la experiencia 
nos muestra como fundamentales para el desarrollo de las instituciones 
de IE. 

Si tuvieramos que senalar cull de ellos es el mds importante, colo- 
cariamos en primer lugar la capacidad de gesti6n institucional, sobre 
todo en los que se refiere a la articulaci6n entre los factores internos y 
externos, la capacidad de constituir oferta y demanda de IE y de conec- 
tar efectivamente a ambas. Sin esta capacidad no nace ni se mantiene 
una instituci6n. Mientras mds compartida al interior de la instituci6n 
sea esta capacidad, mejor. No es posible mejorar la oferta si no se mejora 
la capacidad de crear y proyectarse hacia el medio. Como dijimos al 
final del ultimo capitulo, los problemas de la IE estdn mds por el lado 
de la oferta que de la demanda. 

En segundo lugar colocaria to que hemos llamado la condici6n de 
los investigadores, en el sentido de un grupo de gente con oficio de 
investigar, formado en diversas disciplinas, que trabaja hoy en forma 
sostenida y coordinada algunos problemas relevantes de la educaci6n. 
S61o asi se logrard especificidad en los productos, el desafio principal 
de la IEAL y de la IE en general. La capacidad de gesti6n es importante 
en cuanto logra que se de este segundo factory se sostenga en el tiempo. 
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CAPITULO 7. 

LAS INSTITUCIONES DEL CONOCIMIENTO 
COMO ORGANIZACIONES FORMALES. 

UN BALANCE INICIAL 

Hernando G6mez Buendia* 

INTRODUCCION 

L Quien negaria que ensenar a pescar es mds util que regalar un pes- 
cado? ZO que desarrollar una s6lida capacidad de investigaci6n cienti- 
fica en America Latina es mucho mas importante que adelantar, en for- 
ma aislada, un buen proyecto de investigaci6n cientifica? 

Y sin embargo, las entidades nacionales a internacionales de fomen- 
to tienen una marcada tendencia a patrocinar proyectos individuales de 
investigaci6n, en lugar de apoyar las instituciones por si mismas. Esta 
tendencia obedece a dos razones, tan simples como poderosas. La pri- 
mera: que sabemos -o al menos creemos saber- mucho mas acerca de 
c6mo disenar y evaluar proyectos individuales de investigaci6n, que 
acerca de c6mo crear y fortalecer instituciones dedicadas a la ciencia. La 
segunda: que, en todo caso, tenemos -o sentimos que podemos te- 
ner- mucho mas control sobre el exito de un proyecto de investigaci6n 
individual que sobre el exito de una instituci6n cientifica. 

Pero, para decirlo en forma tajante: el hacer las cosas apropiadas es 

siempre mds acertado que el hacer las cosas apropiadamente. Esta sola 
reflexi6n deberia bastar para volver sobre las instituciones, asi nuestro 
conocimiento y nuestra capacidad de control sobre ellas sean mds limi- 
tados que nuestro conocimiento y nuestra capacidad de control sobre 
proyectos de investigaci6n individual. 

Director del Instituto de Estudios Liberales, IEL, Bogota, Colombia. 
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El presente capitulo fue concebido como una lectura inicial del saber 
que y del saber como del desarrollo institucional de las entidades cienti- 
ficas en America Latina. Como un primer esbozo para que los especia- 
listas sectoriales contasen con algun referente comun y con algunas hi- 
p6tesis gruesas como punto de partida. Corresponde pues al primer 
momento de un didlogo que se desarrolla en los capitulos de la primera 
parte y se sintetiza en los tres capitulos que siguen a este. Los editores 
decidimos incluir este escrito, pese a ser inicial y esquematico, porque 
su comparaci6n con los resizmenes subsiguientes de algun modo mide 
el enriquecimiento que signific6 el proceso. 

1. EL ESTADO DEL ARTE 

Nuestra capacidad para estimular el desarrollo institucional esta condi- 
cionada, por supuesto, por nuestro conocimiento acerca de las institucio- 
nes mismas. Y, sin duda, hay algunas cosas que sabemos acerca de las 
instituciones. De hecho, son muchas -quiza demasiadas- las intuicio- 
nes convincentes y las explicaciones lucidas que han sido formuladas 
dentro de la literatura especializada en organizaciones formales u orga- 
nizaciones complejas. Pero esa misma abundancia hace que este cameo 
del conocimiento se encuentre en estado de congestion, de desorgani- 
zaci6n y, si cabe emplear el termino, de sobre-paradigmatizaci6n. 

1.1. Congestion 

El termino hace referencia a las perspectivas disciplinarias, a los tipos 
de instituciones enfocadas y a las cosmovisiones o percepciones globa- 
les subyacentes. 

1.1.1. Disciplinas 

Las organizaciones complejas han sido abordadas desde el dngulo juri- 
dico y formal en los trabajos pioneros de Comte o Maine, o desde la 
ingenieria industrial en la tradici6n de Taylor, pasando por los enfo- 
ques disciplinarios de la administraci6n de empresas, la teoria de la 
administraci6n publica, la economia, la psicologia o la sociologia, hasta 
llegar a la teoria de los sistemas, las teorias de la informaci6n o la teoria 
del caos. 
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1.1.2. Tipos de instituciones analizadas 

Las distintas hipotesis o teorias se refieren o tienen en mente instituciones 
tan diversas como firmas privadas, agencias gubernamentales, entidades 
sin ammo de lucro, organizaciones comunitarias, o aun, movimientos so- 

ciales con un minimo grado de organizacion racional-burocrdtica. Ello, 

sin aludir a la copiosisima literature antropol6gica e hist6rica que concibe 
las instituciones como "patrones de interacci6n recurrentes o internaliza- 
dos" (la literatura sobre institucionalizacion de la ciencia -no incluida en 
el presente balance- se acerca mds a esta concepci6n antropol6gica de 
las instituciones y es totalmente relevante pare identificar los factores 
contextuales o macro que codeterminan el. exito o el fracaso institucional 
de las organizaciones cientificas). 

1.1.3. Percepciones globales subyacentes 

Las cosmovisiones que inspiran escuelas alternativas de analisis institu- 
cional han sido bautizadas y descritas de muy distintos modos. Pero para 
ilustrar el punto que aqui interesa, baste con senalar la doble fracture que 
separa. 

a. Aquellas teorias o hipotesis donde la organizacion formal es conce- 
bida como una mnquina, de aquellas otras donde la organizacion es 
percibida como una cultura. 

b. Aquellos andlisis que persiguen un saber te6rico, una explicaci6n o 

comprension, de aquellos otros que se orientan al saber prdctico, a 
mejorar la administracion o la gesti6n de las entidades. 

1.2. Desorganizaci6n 

Los conceptos claves de la teoria del desarrollo institucional tienen, por 
supuesto, un nucleo de connotaci6n-denotaci6n que les otorga signifi- 
cado y que permite la comunicacion entre investigadores. Pero tales 
conceptos estan rodeados todavfa por areas grises de vaguedad o de 
ambiguedad. Para comenzar, los vocablos institucion (Zu organizacion?) 
y desarrollo (o, como suele decirse en ingles, building) pueden entenderse 
en formas ligeramente diferentes y estas pequenas diferencias se mag- 
nifican cuando aquellos vocablos son incorporados dentro de discursos 
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o contextos de analisis independientes, cada uno de los cuales posee sus 
propias sutilezas, sus propias complejidades y sus propias autorrefe- 
rencias. Mas aun, esta desorganizaci6n conceptual crece en progresi6n 
geometrica cuando a la 16gica interna de cada discurso se anaden las 
diferencias a indefiniciones de caracter epistemol6gico o metodol6gico 
(tan tipicas de las ciencias sociales blandas), asi como las peculiaridades 
asociadas con la naturaleza concrete del problema abordado por cada 
autor. 

1.3. Sobre-paradigmatizaci6n 

Exceso de modelos explicativos en competencia, debido al hecho de que 
cualquier instituci6n puede ser parcialmente descrita y su comporta- 
miento puede ser parcialmente predicho -de modo valido y consisten- 
te- como si se tratara de un sistema de (o de un caso en): la division 
tecnol6gica del trabajo / la division jerarquica del trabajo / las redes y 
flujos de informaci6n / el control social / la interacci6n cara a cara / los 
individuos racionales y autosuficientes / la maximizaci6n de la eficien- 
cia / la reiteraci6n de valores compartidos /, para aludir apenas a algu- 
nos de los paradigmas mas conocidos e influyentes en la teoria de las 
organizaciones. 

La abundancia de paradigmas o cuasiparadigmas -que en parte 
compiten y en parte se superponen- ha estimulado el esfuerzo por 
desarrollar lenguajes de orden superior o metalenguajes y por propo- 
ner teorias generales, de caracter axiomatico o formal. Pero de nuevo, 
varios de estos metalenguajes y teorias generales tienen un grado com- 
parable de elegancia y de sensatez aparentes, con to cual el problema 
apenas queda desplazado al plano de los meta-paradigmas. 

Asi, cabe describir el estado del arte como el de un conjunto de pa- 
radigmas y subparadigmas de diverso orden, cada uno de los cuales 
tipicamente. 

a. Selecciona una variable independiente como la explicaci6n por ex- 
celencia. 

b. Desarrolla una tipologia de instituciones de acuerdo con las catego- 
rias principales de la variable seleccionada. 

c. Explica/predice un rango de variables dependientes o de caracte- 
risticas estructurales / de comportamiento de los subtipos de insti- 
tuciones identificados. El Cuadro 1 ilustra algunas de las variables 
mds comunmente seleccionadas. 
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CUADRO 1 

Explicandum Explicanda 

Categorias De 
Variable principales estructural comportamiento 

Metas u objetivos de Especializadas- Complejidad Efectividad 
la instituci6n difusas 

Tecnologfa Rutinaria-creativa Estratificaci6n Eficiencia 

Tipo de sandones Individualista-colec- Redes formales- Moral (satisfacci6n 
tivista informales de los integrantes) 

Medio ambiente PlAcido-competitivo Sistemas de toma de Capacidad de 
decisiones adaptaci6n 

Pero las organizaciones formales o burocracias son una realidad de- 
masiado protuberante y demasiado influyente de la vida cotidiana, co- 
mo para ser el objeto de meras controversias te6ricas. De suerte que 
existe toda una gama de paradigmas y subparadigmas aplicados, esto 
es, de modelos de intervenci6n o administraci6n de instituciones com- 
plejas, paradigmas parcialmente superpuestos y parcialmente exclu- 
yentes, referidos a una gran variedad de contextos organizacionales. En 
su inspiraci6n mds general, estos modelos se matriculan dentro de uno 
u otro de los paradigmas te6ricos, aunque tienden, por supuesto, a es- 
coger sus variables independientes dentro de aquellas mds susceptibles 
de manipulaci6n por parte del administrador o agente interventor en 
cuesti6n. Entre las variables mds susceptibles de control y que han sido 
materia de mayor atenci6n se cuentan: 

Las relaciones administrativas (organigramas, flujos y procesos). 
Las estructuras y restricciones legales (especialmente para institu- 
ciones pitblicas). 
Los incentivos, tiempos y movimientos (el enfoque de la ingenieria 
industrial). 
Los sistemas de planeaci6n y seguimiento o monitoreo (tecnicas de 
control de calidad, toma de decisiones estrategicas, etcetera). 
Los estilos de liderazgo (administraci6n por objetivos, gesti6n par- 
ticipante). 
El factor humano (grupos T, teoria Z, etcetera). 
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El medio ambiente de la organizaci6n (tecnicas de apreciaci6n am- 
biental, andlisis de enlaces estrategicos). 
El papel de las agencias de fomento y sus distintos "modelos" para 
impulsar el desarrollo institucional de la entidad receptora (de di- 
seno detallado o bl ueprin t, de marco l6gico, de segunda y de tercera 
generaci6n, de respaldo directo y de proceso de aprendizaje). 

2. C6MO DESARROLLAR INSTITUCIONES DE INVESTIGACION EN 
AMERICA LATINA. LO POCO QUE SABEMOS Y ALGUNAS 
PREGUNTAS BASICAS 

A partir de la teoria general de las organizaciones -si es que el califi- 
cativo no suena pretencioso- es posible identificar algunas de las pre- 
guntas claves (y hasta esbozar algunas respuestas iniciales) acerca de 
los factores determinantes del exito o del fracaso institucional en el caso 
de las entidades dedicadas a la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en 
America Latina. Una manera de avanzar en este intento de identifica- 
ci6n consiste en revisar y entrecruzar aquellos capitulos de la teoria ge- 
neral que tocan mds de cerca a nuestro terra, es decir, los capitulos re- 
ferentes a: desarrollo institucional; instituciones de imvestigacion e insti- 
tuciones latinoamericanas de investigaci6n. 

2.1. Desarrollo institucional 

ZEn que consiste el que una instituci6n este "desarrollada"? La respues- 
ta depende, entre otras cosas, de to que se expone a continuaci6n. 

2.1.1. Que se entiende por desarrollo 

ZSe trata de la habilidad de la organizaci6n para sobrevivir? zPara ex- 
pandirse? (y, otra vez, Zque significa expansi6n?) ZPara acometer pro- 
gramas adicionales? O, por el contrario, Lde su capacidad para maximi- 
zar el aporte al bienestar social general? ZEl desarrollo consiste en que 
la organizaci6n satisfaga a determinados actores u "otros significati- 
vos" (por ejemplo, a sus propietarios, a los politicos, a los clientes o a 
los empleados)? ZO, mds bien, el desarrollo consiste en maximizar la 
racionalidad y el logro de los objetivos oficiales, es decir, de las metas 
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estatutariamente senaladas a la organizaci6n? ZEs desarrollo la capaci- 
dad de modificar el medio ambiente o, al contrario, es la capacidad de 
adaptarse a cambios en el ambiente? 

2.1.2. C61no medir el desarrollo institucional 

Y si se acepta que el desarrollo institucional no es un concepto simple sino 
un proceso multidimensional, Lc6mo medir y c6mo ponderar sus varios 
componentes (componentes que, mds aun, pueden tender a excluirse mu- 
tuamente)? En otras palabras: ZC6mo medir y c6mo comparar aspectos 
del exito institucional como son la efectividad, la eficiencia, el buen clima 
organizational o la capacidad de adaptaci6n al medio ambiente? 

Pero no hay que exagerar la relatividad del concepto desarrollo 
institucional. En efecto: la burocratizaci6n de la vida social es consus- 
tancial al proceso de racionalizaci6n de Occidente, como con tanta ni- 
tidez argument6 Max Weber. Y si la organizaci6n formal, o burocrdti- 
ca, de las actividades humanas fue inventada como un mecanismo pa- 
ra el logro exitoso de metas colectivas, una organizaci6n sera mds o 
menos desarrollada segun que asegure mds o menos el logro de aque- 
Has metas. Todavia mds: se sabe que algunas instituciones son mds 
efectivas que otras (es decir, son mds exitosas en cuanto al logro de 
metas). Para citar un excelente resumen de ese saber, expuesto en for- 
ma axiomdtica: 

Las organizaciones que poseen los siguientes mecanismos tienen mu- 
cha mds probabilidad de alcanzar un alto grado de efectividad que 
aquellas que carecen de ellos: 

El sistemn economico de la organizacion deberia estar caracterizado 
por: 

Altos grados de division de trabajo. 
Departamentalizaci6n especializada (excepto donde hay un 
alto grado de complejidad). 
Mecanizaci6n (excepto donde hay un alto grado de profesio- 
nalizaci6n). 
Sistemas continuos de ensamblaje. 

El sistema politico interno de la organizaci6n deberia estar caracte- 
rizado por: 

- Altos grados de legitimidad en la toma de decisions. 
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- Adopci6n de decisions segun el criterio racional-legal. - Centralizaci6n con respecto a las decisions tdcticas (excepto 
donde hay un alto grado de complejidad). - Grado mdximo de centralizaci6n con respecto a las decisions 
estrategicas. 

El sistema politico externo de la organizaci6n deberia caracterizarse 
por: 

- Un alto grado de autonomia. - Una ideologia con altos grados de congruencia, de prioridad 
y de conformidad. - Cooptaci6n. - Cooptaci6n de sectores principales de la elite. - Alto grado de representaci6n. - Representaci6n de sectores principales de la elite. - Amplia clientela dentro de la elite. 

El sistema de control de la organizaci6n deberia caracterizarse por: 

Un alto grado de sanciones. 
Una relaci6n bdsicamente secundaria entre quien vela pore el 
cumplimiento de las normas de la organizaci6n y quien debe 
cumplir esas normas. 
Un sistema de sanciones con multiples grados de sanci6n (de 
premios o de castigos). 
Un sistema de sanciones de cardcter colectivo. 
Grados altos de comunicaci6n vertical y horizontal. 
Un sistema de comunicaci6n que sea esencialmente instru- 
mental, personal y formal (Price, 1978). 

El perfil descrito arriba bien podria tomarse como una descripci6n 
detallada de la especificidad organizacional que Israel (1988) senala como 
uno de los dos incentives bdsicos para el buen desempeno de la institu- 
ci6n, segun los resultados de su trabajo sobre 159 entidades financiadas 
por el Banco Mundial en el tercer mundo. El segundo incentivo -la 
competencia- se refiere en forma rods especifica a la relaci6n de la insti- 
tuci6n con su medio ambiente y al conjunto de presiones que dicho 
medio ejerce sobre el personal de la instituci6n, asi: 
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CUADRO 2 
CATEGORIA PREDOMINANTE DE PRESION 
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Fuente Econ6mica Politica Administrativa 

Competencia econ6mica 

Competidores x 
Sustitutos de la competencia 

Proveedores x x 
Clientes x x 
Politicos x x 
Reguladoresinternos x x 

En resumen, sabemos -o al menos tenemos razones muy s6lidas 
para suponer- que ceteris paribus, las organizaciones complejas tienen 
mas probabilidad de tener exito (en cuanto al logro de su objetivo oficial) 
cuando cumplen con los criterios de especificidad y de competencia, se- 
gun quedan definidos arriba. 

Pero el concepto desarrollo tiene una cierta connotaci6n de intencio- 
nalidad y voluntariedad, pues de algun modo sugiere el esfuerzo deli- 
berado por consolidar la instituci6n. Asi, aunque las organizaciones es- 

pecificas y competitivas Sean de por si mas faciles de desarrollar que sus 
contrapartes no especificas y no competitivas, existen en toda instituci6n 
ciertas variables cuya manipulaci6n por los actores interesados puede 
aumentar o disminuir sus probabilidades de desarrollo exitoso, dados sus 
propios niveles de especificidad y de competitividad. La literatura espe- 
cializada en desarrollo institucional tiende, como es natural, a referirse 
preferentemente a estas variables mas susceptibles decontrol volunta- 
rio. El mejor inventario de estos instrumentos de desarrollo institucional 
sigue siendo el propuesto por Easman en 1967: 

CUADRO 3 

Variables Enlaces 

Liderazgo Enlaces capacitadores 
Doctrina < Transacciones > Enlaces funcionales 
Programa Enlaces normativos 
Recursos Enlaces difusos 
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A partir de la conceptualizaci6n de Easman, la literatura especializada 
en desarrollo institucional ha elaborado tecnicas de medici6n bastante so- 
fisticadas (por ejemplo, Bjur,1983), conjuntos de hip6tesis bivariadas (por 
ejemplo, Duncan,1975) a incluso, pautas de acci6n muy detalladas, como 
las 38 estrategias recomendadas por Derge (1968). Toda esta literatura con- 
tiene reflexiones pertinentes y valiosas para el caso de las entidades de 
investigaci6n cientifica y tecnol6gica de America Latina. 

2.2. Instituciones de investigaci6n 

El dilema capital de la burocracia -que ha sido materia de reflexi6n en 
muchisimos textos cldsicos- podria sintetizarse en dos proposiciones: 
la primera afirma que una organizaci6n formal es un medio para alcan- 
zar fines colectivos mediante la reducci6n de la incertidumbre, es decir, 
mediante la descomposici6n de procesos complejos en sus componen- 
tes rutinarios; la segunda dice que el exito de la organizaci6n requiere 
de un alto nivel de motivaci6n y de estimulos al desempeno de sus in- 
tegrantes, estimulos que tienden a ser competitivos. 

Ahora bien, la investigaci6n cientifica es una actividad incierta por 
excelencia, pues no existe nada que se parezca al famoso ars inveniendi 
o arte de inventar que buscaron los llamados fil6sofos naturales hasta 
entrado el siglo XVIII. Esto significa que la organizaci6n burocrdtica 
-aunque, sin duda alguna, ha jugado un papel capital en el avance de 
la ciencia moderna- probablemente es menos efectiva en este que en 
otros campos del quehacer humano (baste pensar aqui en la distancia 
que va de una universidad o un instituto de investigaci6n a prototipos 
burocrdticos como son la linea de producci6n en serie o la organizaci6n 
de un ejercito). 

Por si to anterior fuera poco, las instituciones de investigaci6n cien- 
tifica se inclinan, en virtud de su misma naturaleza, hacia el perfil orga- 
nizacional que suele denominarse blando, de modo que su sistema econ6- 
mico y su sistema politico interno (en el lenguaje de una cita anterior de 
Price) son poco propicios al exito organizacional (en otras palabras: la 
burocracia si tiende a asfixiar la creatividad). 

Por to tanto, serian el sistema de control y el sistema politico externo los 
que definirian la vida o la muerte de una organizaci6n dedicada a la 
ciencia. Y aunque la evidencia empirica no sea tan contundente como 
en los casos de la especificidad y de la competencia, hay bases suficientes 
para afirmar que el exito o fracaso de las organizaciones cientificas de- 
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pende de manera crftica de las mothyaciones (sistema decontrol) y del 
medio ambience (sistema politico externo): 

La creaci6n del conocimiento no es una actividad susceptible de 
control rutinario ni de ser subcontratada a destajo, como suelen ser 
los productos tipicos de una burocracia. Por el contrario, la investi- 
gaci6n cientffica es un proceso unico, absorbente, que no puede ser 
controlado desde el exterior y que demanda, en consecuencia, la 
dedicaci6n intensa y voluntaria del investigador individual. 
Tal es la raz6n, sencilla pero contundente, por la cual los valores y 
las motivaciones juegan un papel tan fundamental en la historia de 
la ciencia. Este papel ha sido ilustrado en contextos tan diversos 
como decir: 

La valoraci6n positiva o la hostilidad de la sociedad hacia el 
conocimiento racional (por ejemplo Bernal,1974). 
El impacto de determinados conjuntos de valores cultural - re- 
ligiosos sobre las actitudes del cientffico (por ejemplo, Merton, 
1957). 

La gran importancia del reconocimiento por parte de los colegas 
de comunidad cientifica (por ejemplo, Stein, 1982). 

El hallazgo de Pelz (1976) segun el cual la creatividad aumenta 
cuando el supervisor "provee estimulos frecuentes junto con 
autonomfa de acci6n y evita el aislamiento y las actitudes domi- 
nantes". 
La hip6tesis psicoanalitica segun la cual la vocaci6n cientifica no 
es mds que la "busqueda neur6tica de sustitutos para los instin- 
tos agresivos y sexuales" (Kubie,1954). 
Entre los determinantes motivacionales del quehacer cientifico, 
quizd el mds importante sea el de los incentims institucionales, es 
decir, el de cudles tipos de comportamientos son en realidad 
estimulados o inhibidos por el sistema de premios y castigos de 
la organizaci6n. De hecho, muchas de las instituciones de inves- 
tigaci6n en America Latina parecen recompensar, en la prdctica, 
cualidades distintas de la creatividad cientifica. Dichos compor- 
tamientos alternativos parecerfan incluir: 
La habilidad docente Qo aun la popularidad entre los estudian- 
tes?) 
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El conformismo Qo aun la destreza para la pequena politica o 
para no destacarse como un creativo por no molestar a los cole- 
gas?) 
La popularizaci6n Qo la ideologizaci6n?) del conocimiento, an- 
tes que su creaci6n. 
En todo caso, precisar hacia d6nde apuntan en realidad las se- 
nales que la organizaci6n transmite a sus trabajadores es una 
condici6n primera y necesaria para reencauzarlas en el sentido 
mds conducente al desarrollo de la creatividad cientffica. 

Respecto del medio ambiente, el 6nfasis de Price sobre la cooptaci6n 
(ver su descripci6n del sistema politico externo) parece ser incom- 
patible con el enfasis de Israel sobre la competencia. Pero esta contra- 
dicci6n aparente sugiere una hip6tesis mas general para orientar la 
investigaci6n acerca de este aspecto clave del desarrollo institucio- 
nal: el desarrollo exitoso de las organizaciones dedicadas a la cien- 
cia requiere de un alto grado de legitimidad social (el punto de vista 
de Price) pero s61o la competencia entre organizaciones e investiga- 
dores individuales puede proporcionar el impulso necesario para 
que dicho desarrollo institucional tenga lugar (el punto de vista de 
Israel). 
La hip6tesis anterior podria ser sustentada de diferentes maneras y 
sobre la base de argumentos tanto hist6ricos como comparativos. A 
manera de ejemplos: 

El reconocimiento del propio Israel en cuanto a que "el compro- 
miso politico" (es decir, la legitimidad social) es "un ingrediente 
esencial para el 6xito de un programa de desarrollo institucio- 
nal", al igual que su analisis de c6mo diferentes macropolfticas 
pueden influir de manera critica sobre el desarrollo institucional. 
El analisis clasico de Ben-David (1960) acerca de c6mo "la des- 
centralizaci6n y la competencia" explican por que los modelos 
de la medicina alemana y estadounidense aventajaron a los de 
Inglaterra y Francia. 
El argumento de Schultz (1975) en el sentido de que las institu- 
ciones nacen y desaparecen en respuesta a las demandas de un 
medic, social cambiante. 
La discusi6n de Powelson (1972) sobre c6mo las Mites diri- 
gentes pueden crear nuevas instituciones para "remodelar" el 
desarrollo nacional. 
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Asi, entre las variables ambientales que pueden incidir sobre 
el exito o fracaso de las instituciones cientfficas de America 
Latina habrfan de ser consideradas: el grado de compromiso 
politico con la ciencia y la tecnologfa que exista en el pals; las 
macropolfticas y estrategias nacionales que afectan la ciencia; 
el grado y los tipos de competencia interinstitucional por los 
recursos de investigaci6n (recursos de legitimidad y presti- 
gio, recursos humanos y financieros); tipos y expresiones de 
la demanda social por la ciencia y sus productos; papeles y 
percepciones de las Mites nacionales respecto de la ciencia. 
El analisis de estas variables macro o contextuales deberfa, 
por supuesto, ser acompanado por el tema micro de que tan 
efectivos son los sistemas de enlace que posee cada institu- 
ci6n para interactuar con su medio ambiente (es decir, de que 
tan bien estan funcionando sus sistemas de recolecci6n de 
informaci6n, de planeaci6n, de mercadeo, de retroalimentaci6n 
y de extensi6n). 

2.3. Instituciones de investigacion en America Latina 

No seria exagerado argumentar que el proceso de institucionalizaci6n 
es apenas otra manera de entender el proceso de desarrollo de un pais. 
Y sin embargo, las instituciones del mundo no industrializado apenas 
sf han sido objeto de estudio, menos todavfa to han sido sus institucio- 
nes dedicadas a la investigaci6n cientffico-tecnol6gica y es casi nada to 
escrito desde el angulo especffico del desarrollo institucional. Asf, pues- 
to que las variables e hip6tesis mencionadas hasta aquf resultan de es- 
tudios adelantados en los pafses de mayor industrializaci6n, cada una 
de ellas habrfa de ser pensada cuidadosamente en funci6n del contexto 
latinoamericano. 

La ciencia es, por supuesto, universal: "No tiene patria" (aunque 
"los cientfficos sf la tienen", como sagazmente anadi6 Pasteur). Pero en 
todo caso, la producci6n de la ciencia estd sujeta a la divisi6n interna- 
cional del trabajo. Lo cual nos lleva a la pregunta empfrica y normativa 
de cull es el tipo de investigaci6n cientifica que deseamos -o al cual 
podemos en verdad aspirar- en America Latina. 

LSerfa realista fijarnos como meta la investigaci6n cientifica de fron- 
tera y de altfsima calidad? ZO seria mejor concentrarnos en la adapta- 
ci6n del conocimiento mundial a nuestras necesidades, aprovechando 



244 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

las ventajas del late comer, esto es, del pais que encuentra muchas cosas 
ya hechas? Personalmente, me inclino por la segunda estrategia, aun 
cuando creo que deberiamos hacer excepciones. 

La formaci6n de cientificos de primera calidad en el numero sufi- 
ciente para asegurar que nuestras sociedades desarrollen la menta- 
lidad cientifica, para la ensenanza apropiada de todas las ciencias 
bdsicas, y para que la adaptaci6n del conocimiento universal pueda 
ser eficiente. 
Las ciencias sociales, las humanidades y las artes, donde la cultura 
y la naci6n si producen diferencias substanciales. 
Las ciencias naturales o las tecnologias llamadas a jugar un papel 
estrategico y especifico en el desarrollo nacional (por ejemplo, en 
agricultura, en medicina tropical o en las nuevas indttstrias de la in- 
teligencia para el mercado mundial). 

Sea to que sea, un corolario bdsico de la opci6n por ciencia mds pitra 
o por ciencia mds aplicada radica en que el exito de las entidades cienti- 
ficas se juzgue predominantemente en terminos del valor intelectual 
intrinseco de sus productos o en terminos de su aplicabilidad a la trans- 
formaci6n del universo natural o social. Lo cual trae a colaci6n otras 
dos variables que parecen incidir sobre el exito institucional: 

a. El tipo de diseno de investigaci6n normalmente utilizado por la en- 
tidad. Como to muestran Van de Vall y Bolas (1978), los disenos que 
tienen un enfoque amplio, que se basan en conceptos ideogrdficos, 
que pretenden menos elegancia l6gica y que cubren un mayor ran- 
go de espacios de aplicabilidad eventual, tienden a arrojar resulta- 
dos mds aplicables, mientras que los disenos caracterizados por en- 
foques delimitados y precisos, por conceptos nomoteticos, por de- 
ducciones 16gicas rigurosas y por espacios de aplicabilidad 
reducidos, tienden a contribuir mds al avance del conocimiento sus- 
tantivo. 

b. La red de instituciones de la cual forma parte la entidad en cuesti6n. 
De la misma manera que los individuos, las organizaciones forma- 
les interactuan con otros actores sociales, en relaciones complejas y 
unicas de otros significatiz7os y de juegos de rol (roles complementa- 
rios, roles competitivos, roles reguladores, etc.). Ahora bien: las ins- 
tituciones dedicadas a la ciencia pttra o a la ciencia aplicada tipica- 
mente interactuan con distintos tipos de instituciones y establecen 
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con ellas distintos tipos de vinculaci6n, las cuales pueden ser mas o 
menos propicias al exito de la entidad bajo analisis (para ilustrar la 
importancia de esta variable, baste aludir a las diferencias que im- 
plica para una unidad de investigaci6n el estar adscrita a una uni- 
versidad, a una empresa o el ser independiente). 

Pero el terra ciencia pura vs. investigaci6n aplicada remite necesa- 
riamente al t6pico mas amplio de cual deba ser la inserci6n adecuada 
de America Latina dentro del orden mundial del conocimiento. Porque 
la ciencia y la tecnologia se dan, por naturaleza, dentro de un circuito 
de etapas multiples y de instituciones multiples, en un proceso sin fin 
de alimentaci6n reciproca (aunque parcial). Los etapas e instituciones 
involucradas en este proceso comprenden: 

La investigaci6n basica. 
La investigaci6n tecnol6gica. 
El entrenamiento de nuevas generaciones de cientificos. 
La formaci6n de comunidades academicas y profesionales. 
La difusi6n. 
La incorporaci6n o producci6n de bienes y servicios. 

Este caracter de circuito con etapas multiples tiene dos implicacio- 
nes principales para el desarrollo de las organizaciones dedicadas a la 
ciencia y la tecnologia: 

Para evaluar y explicar el exito de una instituci6n determinada, 
la atenci6n no debe limitarse al conjunto de instituciones nacio- 
nales, sino que debe extenderse a la red mundial pertinente. En 
especial, debe sopesarse bien la posibilidad de que la raz6n be- 
neficio/costo para el pais considerado resuite ser muy distinta 
de la que tendrian otros paises o la comunidad internacional 
como tal. 
La capacidad de cualquier pais para hacer aportes verdadera- 
mente significativos al avance de la ciencia depende, en Bran 
medida, de si ese pais cuenta o no con una masa critica de recur- 
sos culturales, humanos y financieros dedicados a la busqueda 
del saber. En efecto: la conclusi6n mds s6lida de las varias "cien- 
cias de la ciencia" consiste en reconocer que esta supone un pro- 
ceso de largo plazo, nutrido por la repetici6n paciente de ensayo 
y error, por la diversidad, por la heterogeneidad de los enfo- 
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ques, por acumulaciones, retroalimentaciones y aceleraciones, 
todo to cual necesita de una masa critica de recursos. Para no 
anadir que, antes de que dicha masa critica se aaance, un pais 
no estd siquiera en condiciones de internalizar o hater propios 
los frutos del conocimiento. 

3. A MODO DE RESUMEN 

El balance initial de la literatura sobre organizations complejas y, en 
particular, de sus capitulos referentes al desarrollo institutional de en- 
tidades dedicadas a la investigaci6n cientifico-tecnol6gica en America 
Latina, sugiere dar atenci6n prioritaria a los seis conjuntos de variables 
siguientes: 

Especificidad de las instituciones (tipos, grados, determinantes e im- 
plicaciones). 
Competith4dad de las instituciones. 
Valores y estructuras motivacionales de la comunidad cientifica 
(enfasis sobre los incentivos institucionales). 
Relations de la instituci6n con su medio ambiente (incluyendo le- 
gitimidad, competencia y sistemas de enlace). 
Orientaci6n bdsica de la investigaci6n (incluyendo disenos de in- 
vestigaci6n y redes institucionales). 
Inserci6n en el circuito international de la ciencia y la tecnologia 
(incluyendo la red relevante de instituciones mundiales y el grado 
de proximidad al logro de la masa critica). 



CAPITULO 8. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE INVESTIGACION. 

LINEAMIENTOS PARA UNA AGENDA 

Roberto Martinez Nogueira* 

1. EL PROPOSITO Y EL CAMINO 

E1 proposito de este trabajo es sugerir areas problematicas para la de- 
finicion de una agenda de investigacion sobre el desarrollo institucional 
de las organizaciones latinoamericanas que generan y transfieren cono- 
cimientos cientificos y tecnologias. Se discuten algunas cuestiones que 
merecen esclarecerse en forma previa para iluminar los fundamentos 
de la propuesta, senalar las relaciones entre los temas que la integran, 
sugerir estrategias de abordaje atendiendo a la especificidad de cada 
una de ellas y anticipar algunos productos, haciendo referencia a su 
utilidad para el diseno de acciones de fortalecimiento institucional y 
para la formulacion de politicasl. 

En las secciones siguientes se presentan algunas reflexiones sobre 
esta cuestion, se identifican problemas criticos y se plantean interrogan- 
tes. Por ultimo, se dan los lineamientos de una agenda de investigacion, 
senalando objetivos, areas, ambitos y modalidades de ejecucion. 

Director Grupo de Andlisis y Desarrollo Institucional y Social, GADIS, Buenos 

1 Fueron utilizados como documentos de base los trabajos de Jose Gabriel Carras- 
quilla en salud; Jorge Ardila en investigacion agropecuaria; Hebe Vessuri en cien- 
cias bdsicas; Patricio Cariola S. J. en educacion; Miguel Urrutia en economic; Si- 
mon Schwartzman sobre la capacidad de investigacion en Brasil y Jacques Mar- 
covitch y Jose Adelino Medeiros sobre la investigaci6n tecnologica en ese pais. El 
documento Building Research Institutions in Latin America: Some Basis for a Research 
Agenda, de Hernando Gomez Buendia, sirvio como orientacion tem5tica. 



248 

2. EL PROBLEMA 

2.1. La preocupaci6n actual 

CIENCIA Y TECNOLOGYA 

La preocupaci6n por el desarrollo institucional resulta de identificar to 
organizacional como factor critico para el desarrollo y, en particular, 
para el ciclo de generaci6n, transferencia y utilizaci6n de conocimien- 
tos. Al respecto, varias consideraciones pueden formularse. 

En primer lugar, los actores centrales del proceso de desarrollo son 
organizaciones. Si bien se concreta por medio de una infinidad de com- 
portamientos individuales, grupales y de categorias sociales, estos se 
despliegan en, o a traves de, organizaciones o tienen consecuencias so- 
bre ellas: Estado, empresas, partidos politicos, sindicatos, universidad, 
centros de investigaci6n. Por to tanto, las cualidades y efectividad de 
estas organizaciones serdn a la vez causa y consecuencia del desarrollo. 

Esta visi6n implica una jerarquizaci6n de to institucional, entendi- 
do como el marco y los espacios que regulan y gobiernan esos compor- 
tamientos. De esta forma, la consideraci6n de aspectos especificos de 
una sociedad -la economia, la educaci6n, la salud, la investigaci6n 
cientifica, etc.- debe incluir esos marcos y espacios. Pero esta afirma- 
ci6n no s6lo tiene relevancia analitica, sino que apunta a plantear como 
problema la coherencia entre los marcos institucionales y los modelos 
organizacionales y los atributos y requerimientos de cada plano de la 
acci6n social. En otros terminos, conduce a la cuesti6n empirica, de la 
que se derivan consecuencias operacionales para la transformaci6n or- 
ganizacional. Tal es el problema central al cual este trabajo se dirige. 

Estas circunstancias y perspectivas explican que el tema del fortale- 
cimiento institucional haya entrado a formar parte en los ultimos anos 
de las estrategias nacionales y de la cooperaci6n internacional. Por cier- 
to, to institucional siempre estuvo presente en la literatura y en los es- 
fuerzos por alcanzar el desarrollo. No obstante, varios factores hacen 
que este tema adquiera una nueva urgencia y relevancia. La regi6n estd 
atravesando por un proceso de transformaciones profundas debido a 
los cambios en el escenario mundial, a la revisi6n de sus modelos de 
desarrollo, a la apertura de las economias y a la reformulaci6n del papel 
del Estado. Los costos de esa transformaci6n se distribuyen de manera 
por demos desigual entre la poblaci6n y exigen dar prioridad a la supe- 
raci6n de una pobreza cada vez mds dramdtica. 

Este panorama impone enormes desaffos a las organizaciones de 
investigaci6n. En el, la competitividad pasa a ser un atributo esencial 
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para la viabilidad del desarrollo; la innovaci6n, una condici6n para al- 
canzarlo; la sostenibilidad para su persistencia y la equidad, un requi- 
sito para que los eventuales beneficios de la transformaci6n contribu- 
yan a erradicar la pobreza. Todo ello afecta notablemente las demandas 
a que deben hacer frente planteando la necesidad de examinar las mi- 
siones institucionales, las estrategias, los programas, y au' n, la cultura y 
los procedimientos organizacionales. 

2.2. Las organizaciones como motores del desarrollo 

La literatura de la decada de los anos sesenta introdujo la noci6n de 
constmccion de instituciones (institution building). Un supuesto sobre el 
que se edificaba esta linea de pensamiento era que el desarrollo consis- 
tia en un proceso de creciente complejizacion en el que nuevas activida- 
des debian ser ejecutadas por estructuras organizacionales diferencia- 
das en el marco de la especializaci6n funcional. De esta manera, la crea- 
ci6n de nuevos entes era a la vez una consecuencia del proceso de 
desarrollo y una de sus condiciones. 

Acorde con este pensamiento, las acciones dirigidas a promover el de- 
sarrollo a partir del financiamiento internacional, de politicas ejecutadas 
por un Estado promotor y activista y de la planificaci6n econ6mica y so- 
cial, estuvieron acompanadas por una explosion de nuevas organizacio- 
nes. &as diferian de las preexistentes en la orientaci6n de sus actividades, 
en muchos de sus atributos y en sus modalidades de gesti6n. 

El fen6meno tuvo una extraordinaria importancia. Junto a las organi- 
zaciones tradicionales -universidades, museos de ciencias, estaciones de 
experimentacion agricola, centros de perfeccionamiento docente- surgio 
una nueva generaci6n de instituciones cientificas y tecnol6gicas. Se procu- 
r6 que sus integrantes contasen con definiciones precisas de objetivos, in- 
dependencia o autonomia con respecto a la administraci6n central del Es- 
tado, actividades agrupadas en programas y proyectos, recursos suficien- 
tes, cientificos y tecnicos con formaci6n en el exterior, contenidos 
simb6licos y articulaciones externas que proveyesen legitimidad social, 
etc. Todos estos atributos eran considerados como condiciones necesarias 
y suficientes para la efectividad: de ahi la preocupaci6n por el diseno, los 
recursos y la definici6n de las actividades. El contexto no entraba en el 
analisis, to que explica que se replicaran modelos institucionales a to largo 
de America Latina, tomando sus caracteristicas basicas de aquellos a los 
que se atribuia exito en los paises desarrollados. 
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Esta nueva generaci6n respondi6 a una concepci6n de la contribu- 
ci6n del conocimiento al desarrollo que postulaba una determinaci6n 
por el lado de la oferta: su producci6n seria rdpida y automdticamente 
incorporada por los grupos de decisi6n sobre politicas o transferida al 
sector productivo, obteniendo de ello su legitimidad. Instrumentos y a 
la vez expresiones de la modernizaci6n, estas organizaciones forman 
parte de una epoca y a ella hay que remitirse para explicar sus lineas de 
trabajo, sus articulaciones y su operaci6n. 

2.3. Las organizaciones como problema 
del desarrollo 

Estas organizaciones debieron operar en un contexto que no result6 todo 
to receptivo que se esperaba. Diversos problemas fueron recurrentemen- 
te senalados. La distancia entre los logros y las expectativas iniciales ge- 
ner6 inquietudes e interrogantes. Una respuesta organizacional muy fre- 
cuente fue el reclamo por politicas e incentivos para estimular la deman- 
da, ya fuera a traves de la creaci6n de mercados cautivos internos o de 
proteccionismos hacia el exterior. Otra fue buscar A financiamiento local 
a traves de recursos tributarios orientados especificamente a su sosteni- 
miento. La primera perseguia asegurar la transferencia restringiendo las 
alternativas de elecci6n de los eventuales usuarios; la segunda, poner a 
salvo a las actividades de investigaci6n y desarrollo de los avatares de las 
luchas politicas, de las contingencias econ6micas, y aun, de las demandas 
de los supuestos destinatarios de los conocimientos generados. Ambos 
mecanismos se mostraron poco eficaces para consolidar la capacidad in- 
novadora de estas organizaciones, pero los dos tenian en comun centrar 
la atenci6n en to externo a la organizaci6n. 

La evidencia de que la demanda no surgia automdticamente de la ofer- 
ta y de que la mera existencia de organizaciones especializadas no garan- 
tizaba ni la generaci6n de conocimientos ni la transferencia, llev6 a cues- 
tionar politicas, instrumentos y mecanismos. La maduraci6n de la expe- 
riencia fue poniendo de manifiesto la importancia de las articulaciones 
contextuales: la legitimidad de las actividades continuaba siendo precaria 
y los apoyos locales fueron insuficientes para asegurar su continuidad y 
crecimiento. Se desarrol16 asi la convicci6n de que las organizaciones cons- 
titufan variables que explicaban problemas y fracasos, tanto por sus rigi- 
deces como, en ocasiones, por su excesiva maleabilidad. 

Las inercias burocrdticas, la escasa flexibilidad programdtica y enla 
ejecuci6n de las tareas, las incapacidades para contar con recursos amor- 
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tiguadores de las turbulencias del contexto, etc., eran factores que se- 
guian operando aun frente a cambios sustanciales en sus marcos de ope- 
raci6n. Pero ademas, y en aparente paradoja, sus vulnerabilidades y de- 
pendencias las hacian extremadamente sensibles a esos cambios deter- 
minando frecuentes desplazamientos de objetivos, asi como el deterioro 
de su eficiencia y eficacia. 

Imitando la experiencia del financiamiento para proyectos de inver- 
si6n, se procur6 aumentar la efectividad a traves de programas dirigi- 
dos a crear y consolidar capacidad gerencial (planificaci6n, control de 
gesti6n, manejo de recursos, etc.), atacando muy raramente en forma 
integrada la problematica global. El resultado fue, con lastimosa fre- 
cuencia, que los esfuerzos de fortalecimiento se derrumbaran cuando la 
ejecuci6n del programa concluia. En cuanto a las actividades de in- 
vestigaci6n, el fen6meno fue similar: el financiamiento conseguia ase- 
gurar la ejecuci6n de proyectos, pero sin reducir la situaci6n de extrema 
dependencia y fragilidad institucional. , 

Es decir, puede apreciarse un ciclo en los intentos de resoluci6n de 
este problema: el desarrollo institucional se identific6 en primer lugar 
con un conjunto de atributos y cualidades vinculadas al diseno, a los 
recursos y a la definici6n de las actividades. Luego, el enfasis se traslad6 
al desempeno de las funciones de gobierno y gesti6n organizacional. La 
sucesi6n de decepciones y fracasos hizo que progresivamente fuera ga- 
nando terreno una concepci6n alternativa, centrada en los aspectos es- 
trategicos, procesuales e interactivos. 

2.4. El desarrollo institucional como soluci6n 

Este ciclo reproduce, aunque imperfecta y tardiamente, una madura- 
ci6n en la teoria de la organizaci6n. A partir de Weber, muchos avanza- 
ron en el postulado de una relaci6n de determinaci6n entre el diseno y 
la efectividad. Pero la identidad entre el tipo de ideal burocratico, la 
racionalidad de los procesos y la efectividad ha sido desechada por evi- 
dencias demoledoras que, ademas, contribuyeron a un convincente 
cuestionamiento de los enfoques posteriores que la remitian a la espe- 
cializaci6n funcional y a la diferenciaci6n estructural, principios sobre 
los que se construyeron los sistemas organizacionales para el desarrollo 
a partir de la decada de los anos cincuenta. 

Esas evidencias ponian de manifiesto las disfuncionalidades de las 
organizaciones construidas conforme a esos principios, en particular en 
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ciertas condiciones contextuales -turbulencia e imprevisibilidad- y 
tecnologico-operativas -baja programabilidad-. Como consecuencia, 
fueron ganando terreno otros enfoques en los que el contexto y la tec- 
nologia gobiernan el diseno y determinan los procesos mas adecuados, 
asociando la efectividad a las apreciaciones situacionales y a la adecua- 
cion a las circunstancias enfrentadas. As!, progresivamente, se supero 
el enfasis en el diseno incorporandose las cualidades dinamicas de la 
conduccion y la gestion. Por este camino, las estrategias, las culturas y 
los comportamientos de los actores pasaron a constituirse en los ele- 
mentos criticos para alcanzar la efectividad. 

De esta forma se va consolidando una nocion de desarrollo ins- 
titutional (u organizacional) que hace referencia a: 

Un diseno con un conjunto de atributos o un stock de capacidades 
que explican la efectividad como un concepto amplio que compren- 
de el logro de objetivos, la eficiencia en las operaciones, la flexibili- 
dad y adaptabilidad, el aprendizaje como posibilidad aprovechada 
y el papel activo en la modificaci6n del contexto. 
Un proceso por el que esos atributos se adquieren o consolidan y 
asumen una naturaleza permanente, reconstruyendo constante- 
mente las capacidades organizacionales. 

Conforme a esta nocion, el exito se define no solo por la super- 
vivencia o por la performance, sino tambien por la posibilidad de asegu- 
rarlo a to largo del tiempo, de hacerlo sostenible. Relativiza su logro, 
remitiendolo a un nivel de aspiracion en el contexto de to incierto2. Tie- 

2 Los distintos trabajos utilizan diferentes criterios para determinar el exito o la 
efectividad de las organizaciones de investigaci6n. Carrasquilla enuncia los si- 
guientes: autonomia, recursos, producci6n y reconocimiento. Ardila, sin hacer 
una enumeraci6n de los elementos que definen el exito, senala tin periodo de oro 
de las instituciones de investigaci6n agropecuaria, caracterizado por recursos 
abundantes, esfuerzos importantes en formaci6n de recursos humanos, concen- 
traci6n en las lineas de investigac16n y aportes de elevado retorno econ6mico. Por 
otra parte, define el fracaso como una situaci6n de escasa adaptaci6n a los reque- 
rimientos de la producci6n de acuerdo con los cambios en el contexto econ6mico 
internacional, en los conocimientos disponibles y en los mecanismos instituciona- 
les para hacerlos llegar al productor. Agrega que, a mayor especificidad de obje- 
tivos y grados de cobertura, mayor probabilidad de exito, el cual depende a sit vez 
de: a. adecuaci6n de tipo de tecnologia producida a la demanda; b. capacidades 
internas. Cariola, al referirse a la gesti6n, habla de "la capacidad de construir y 
proyectar una instituci6n en todos sus aspectos academicos, financieros y admi- 
nistrativos". 
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ne utilidad para orientar la investigaci6n, revelando la complejidad del 
problema. Por otra parte, resulta demasiado impreciso como criterio de 
evaluaci6n ya que esta no debe limitarse a los criterios y resultados (lo 
cual remite a la creatividad, eficiencia y continuidad de su producci6n), 
sino tambien a sus impactos, a su relevancia social y a su utilizacio'n por 
otros agentes sociales, dimensiones que exceden a los procesos de con- 
versi6n o a sus productos y que remiten a sus consecuencias. 

3. LAS CUESTIONES CENTRALES 

En esta secci6n se tratan algunas cuestiones abordadas por los trabajos 
de base, identificando temas que podrian alimentar el diseno de la 
agenda de investigaci6n. 

3.1. La construcci6n de tipologfas 

En primer lugar debe hacerse referencia a las tipologfas necesarias para 
la comprensi6n de esta problematica, debido a la heterogeneidad del 
universo de estas organizaciones. 

La naturaleza institucional esta constituida por una configuraci6n 
de elementos entre los que se cuentan su estatus jurfdico-formal, su ca- 
racter publico o privado, su misi6n esencial y su rango de actividades. 
Esta naturaleza se identifica empiricamente y en esto coinciden los tra- 
bajos de base al senalar los siguientes tipos con las caracteristicas prin- 
cipales que se mencionan: 

Institutos piiblicos especializados sectorialmente o por disciplinas, 
con una gama amplia de actividades (desde la investigaci6n basica 
hasta la entrega de servicios), clientelas relativamente homogeneas, 
demandas especificas y mecanismos regulares para la preservaci6n 
y acrecentamiento de sus capacidades a traves de la formaci6n de 
sus recursos humanos. Estos institutos suelen ser ambitos para la 
resoluci6n de conflictos y para la mediaci6n ante los niveles que 
formulan politicas p{Iblicas. 
Universidades, en las que la investigaci6n esta estrechamente liga- 
da a la docencia, con mayor participaci6n en la investigaci6n basica 
y aplicada y con lineas de trabajo que resultan de las iniciativas de 
los investigadores. Son organizaciones de objetivos multiples y con 
escasa concentraci6n tematica y disciplinaria. 
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Institutos privados, articulados con el mundo academico internacional y 
dependientes del financiamiento de agencias externas. Con mayor con- 
centraci6n en sus lineas de trabajo y una orientaci6n predominante hacia 
la investigaci6n aplicada, cuentan con mayor autonomia relativa. 
Instituciones de prestaci6n de servicios, con gran capacidad para 
identificar problemas y generar demandas de conocimiento, pero 
con limitados recursos dirigidos a la realizaci6n de actividades con- 
tinuas y sistemdticas de investigaci6n. 

Unidades publicas que elaboran politicas y planes y que realizan 
actividades de investigaci6n necesarias para el desempeno de sus fun- 
ciones, en particular en los campos de educaci6n, salud y economia, con 
baja autonomia y respondiendo a demandas muy especificas. 

Considerar estos conjuntos organizacionales como configuraciones 
tiene sentido, ya que permite sugerir algunos interrogantes de interes para 
el diseno de investigaciones: ZLa instituci6n es una variable dependiente 
o independiente? ZDetermina el tipo de actividad, o es la actividad la que 
encuentra el dmbito institucional mas adecuado para su ejecuci6n? 

La pregunta podria ser formulada en otros terminos: ZCudles son 
los atributos institucionales requeridos por cada tipo de investigaci6n? 
La respuesta deberia indicar cual es la relaci6n de correspondencia en- 
tre atributos organizacionales y requerimientos de la investigaci6n que 
asegure la mayor eficiencia y eficacia. 

La hip6tesis segtun la cual el tipo de actividad (investigaci6n basica, 
estrategica, aplicada, adaptativa, desarrollo y validaci6n de tecnologias, 
etc.) es la unica variable que explica los atributos organizacionales, no 
carece de raz6n. No obstante, su fundamentaci6n podria encontrarse en 
mayor medida en los debates epistemol6gicos y metodol6gicos que en 
la sociologia de la producci6n del conocimiento. Ademas, responde a 
una concepci6n segun la cual esta producci6n puede ser representada 
por un continuo en el que los distintos tipos de investigaci6n difieren 
entre si con respecto a la etapa de utilizaci6n efectiva por el sistema pro- 
ductivo y, por consiguiente, en los criterios de validaci6n y relevancia, 
en sus articulaciones sociales, en la especificidad de la demanda, en los 
patrones utilizados para la evaluaci6n y en sus impactos inmediatos. 

Diversas evidencias permiten afirmar que la inserci6n de la in- 
vestigaci6n en los ambitos institucionales es mucho mas compleja y que 
responde a factores que en cada caso deben identificarse. Asi, no han sido 
razones de eficiencia y eficacia las que han Ilevado a que ciertas activida- 
des se localicen con mayor frecuencia en un tipo de organizaci6n que en 
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otro, como la investigaci6n basica o en ciencias -centradas hist6ricamen- 
te en las universidades-, sino la reproducci6n del modelo universal a 
partir de la iniciativa de la comunidad de docentes e investigadores. Ade- 
mds, en milltiples instancias, el mismo tipo de investigaci6n se realiza en 
muy diferentes dmbitos organizacionales, sin que esa localizaci6n obedez- 
ca a una asignaci6n racional de papeles institucionales. 

La hip6tesis de que la investigaci6n resulta de un proceso hist6rico 
que pone de manifiesto objetivos, estrategias a intereses de diferentes 
actores sociales, procurandose la adjudicaci6n o el abandono de activi- 
dades a organizaciones especificas, no s6lo parece mas sensata, sino 
tambien mucho mas potente para orientar la actividad cientifica. 

Este proceso debe responder a una cierta 16gica y aqui se presentan 
diversas posibilidades. En la medida en que el desarrollo de tecnologias 
se hace cada vez mas dependiente del avance cientifico y de considera- 
ciones estrategicas o competitivas, no s61o se reducen notablemente las 
distancias dentro de aquel continuo y se hace mas difusa la delimitaci6n 
entre cada tipo de actividad, sino que la investigaci6n cientifica se in- 
corpora a una problematica social cuyos atributos pueden diferir 
significativamente de los supuestos sobre los que fueron construidas 
muchas instituciones de investigaci6n. 

Asi, con frecuencia, las instituciones encargadas de generar tecno- 
logias con una demanda cierta o altamente previsible del sector produc- 
tivo, cuentan con unidades que realizan investigaci6n basica, o en cien- 
cias, orientada a producir los insumos necesarios para el desarrollo de 
las tecnologias (los institutos de investigaci6n agricola, las comisiones 
de energfa at6mica, cierta investigaci6n en materia de salud, los labora- 
torios de grandes empresas, publicas o privadas). Ello podria indicar 
que asegurar la articulaci6n entre los resultados de distintas activida- 
des de investigaci6n, mds que el tipo de investigaci6n en si misma, de- 
termina el caracter de la instituci6n que la alberga. 

Puesto en terminos econ6micos, una 16gica que gobernaria esta a- 
signaci6n de actividades a dmbitos institucionales podria ser la minimi- 
zaci6n de costos para el destinatario del producto, reduciendo la incer- 
tidumbre y los costos de transacci6n asociados a la transferencia entre 
organizaciones. Si fuese asi, se explicarfa el hecho de que los productos 
de la investigaci6n con mayor demanda en el sector productivo se 
localizan en dmbitos mds especializados, aislando las tareas para re- 
ducir la competencia por recursos y legitimidad. 

Desde una perspectiva de economia polftica, Ardila introduce la natu- 
raleza econ6mica del conocimiento (su grado de apropiabilidad) como un 
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factor esencial para explicar la articulaci6n social de la investigaci6n y, por 
consiguiente, las estrategias decontrol desplegadas sobre esa actividad. Se 
determina asf la creaci6n de ambitos mas ligados a los usuarios y se explica 
su caracter predominantemente privado. Pero a su vez, esta apropiabili- 
dad no es suficiente para explicar las cualidades organizacionales ni su 
efectividad. En el caso de la investigaci6n agrfcola, la etapa en la que los 
institutos produjeron exclusivamente bienes publicos estuvo caracteriza- 
da por ser muy efectiva, pues su tares consistia en adaptar y validar tec- 
nologfas disponibles pero no apropiables, mas que generarlas. Esto indica 
que la existencia de fuertes presiones externas no es una condici6n sufi- 
ciente para alcanzar elevados niveles de efectividad. 

La indagaci6n de estas cuestiones podrfa tener consecuencias im- 
portantes para la definicion de roles institucionales. Pero para ello parece 
recomendable identificar organizaciones que avancen mas ally de las 
definiciones formales de la naturaleza institucional, del tipo de investi- 
gaci6n o de la especificidad disciplinaria. 

3.2. La misi6n y las estrategias organizacionales 

Los trabajos hacen referencia a las condiciones que las organizaciones 
han debido enfrentar y a las circunstancias hist6ricas que han padecido, 
y subrayando su importancia como factores de enorme poder explica- 
tivo con respecto a: 

La misi6n, orientaci6n estrategica y definici6n programatica; hacen 
enfasis en las restricciones y los grados de libertad para la elecci6n 
de recursos, programas, proyectos, estructuras y comportamientos. 
Las necesidades sociales que pretenden satisfacer, los destinatarios 
de sus productos, las fuentes de demandas y presiones y los actores 
a los que acuden para reforzar su legitimidad, procurar apoyos y 
obtener un flujo continuo de recursos que de sustento a su supervi- 
vencia y desarrollo . 

Urrutia indica que la demanda por investigaci6n econ6mica esti determinada por 
el desarrollo tecnico del sector gobierno, por el desarrollo universitario y por el 
grado de democratizaci6n social. Ardila subraya que la capacidad institucional de 
la investigaci6n agrfcola es funci6n del desarrollo y del tamano del pais. Su anAli- 
sis resalta ademds la incidencia de la demands, de los mercados y de la oferta de 
tecnologia como variables explicatorias del funcionamiento institucional. La im- 
portancia de la definici6n de politicas es senalada por Carrasquilla Guti6rrez. 
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Para analizar la interacci6n entre la situaci6n estructural y las defi- 
niciones organizacionales basicas, debe introducirse la noci6n del con- 
texto, concepto de larga tradici6n en la literatura organizacional que, si 
bien facilita el analisis por su comprensividad, tiene una denotacibn por 
demas ambigua. El contexto debe ser especificado de manera que iden- 
tifique relaciones, determinaciones, restricciones y oportunidades (Le- 
blebici et al., 1991 y Scott, 1983). 

Con la excepci6n notable de la investigaci6n agricola, estos aspectos 
han sido escasamente exploradorados4. Se dispone de trabajos en los que 
se hace referencia a condiciones genericas enfrentadas por disciplinas y 
tipos de actividad, pero su utilidad es limitada cuando se trata de eva- 
luar con precisi6n los factores que inciden en mayor medida sobre los 
perfiles institucionales, el desarrollo organizacional y la efectividad5. 

Como consecuencia de to anterior, es necesario recuperar la organi- 
zaci6n como unidad de analisis y definir to contextual como interorga- 
nizacional. Para ello debe estudiarse el marco institucional, las politicas 
publicas que la regulan o afectan, la legitimidad de sus misiones y ta- 
reas, la inserci6n de sus productos en la matriz de transacciones socia- 
les, la naturaleza y comportamientos de las redes que integra, los inter- 
cambios en que interviene, etcetera6. 

El estudio de experiencias de exito o fracaso determinaria las opcio- 
nes estrategicas y las alternativas de articulaci6n social mas adecuadas 
para cada situaci6n contextual. A su vez, debe atenderse a to interorga- 
nizacional para identificar las relaciones de complementariedad, 
colaboraci6n y competencia, llevando el analisis del que y del para 
quien a conjuntos de organizaciones7. 

4 Diversos estudios han puesto de manifiesto la extraordinaria importancia que tie- 
nen las articulaciones sociales de los institutos nacionales de investigaci6n agrico- 
la para explicar su eficacia y su capacidad de transferencia. De los mismos se han 
derivado importantes consecuencias para definir estrategias de cambio organiza- 
cional. Estas consisten en la descentralizaci6n y en la creaci6n de ambitos de par- 
ticipaci6n de los productores locales. La experiencia del Instituto Nacional de Tec- 
nologia Agropecuaria de Argentina es tal vez la mas interesante al respecto. 

5 Por otra parte, son pocos los estudios dirigidos a identificar y explicar los factores 
que determinan los niveles de efectividad conforme a diferentes naturalezas ins- 
titucionales, orientaciones disciplinarian, tipo de investigaci6n o modelo organi- 
zacional. Tambien son escasos los trabajos sobre organizaciones especificas, sobre 
los conjuntos organizacionales de que forman parte, sobre las transacciones en 
que intervienen y sobre sus articulaciones sociales. 

6 Estos aspectos forman parte de la noci6n de competencia utilizada por Israel. 
7 Por ejemplo, el desarrollo de redes en America Latina constituye un fen6meno que 

ha demostrado en varios campos su eficacia (investigaci6n agricola, educaci6n, 
enfermedades tropicales, etc.), tal como to senalan Ardila, Cariola y Carrasquilla. 
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3.2.1. Los modelos institucionales 

La relaci6n entre la situaci6n estructural y la efectividad ester mediati- 
zada por los modelos organizacionales adoptados. Dado to variable del 
contexto, el logro de niveles satisfactorios de efectividad debe ser la 
consecuencia de adaptaciones de los modelos institucionales de mane- 
ra que preserven su identidad, actualicen sus capacidades y desempe- 
nen un papel activo en la conformaci6n del medio ambiente. Es decir, 
si la organizaci6n no examiner en forma sistematica su misi6n, diseno y 
funcionamiento para la adecuaci6n contextual, es previsible una caida 
en la efectividad, aun cuando los modelos hubiesen sido apropiados en 
las condiciones de origen. En este sentido, deben considerarse la homo- 
geneidad inicial de esos esquemas, la ambiguedad creciente que fueron 
adoptando, los cambios incrementados que sufrieron y la necesidad ac- 
tual de una revisi6n radical como consecuencia de los cambios en el 
contexto de operaci6n. 

a. Es notable la similitud y la persistencia de los actuales arreglos ins- 
titucionales en America Latina: ponen de manifiesto un problema 
que no es exclusivo de estas organizaciones. Los modelos son resul- 
tado de procesos de innovaci6n social en respuesta a desafios con- 
textuales. Una vez aceptada su validez y eficacia, se difunden a tra- 
ves de la reproducci6n acritica, cristalizdndose con independencia 
de situaciones especificas (Olsen y March, 1981). En esa reproduc- 
ci6n jugaron un papel central el efecto demostraci6n, la asistencia 
tecnica y el financiamiento internacional. Estructuras, lineas 
programaticas y mecanismos operativos presentan una semejanza 
que revela en parte la existencia de problemas de interes comiln, 
pero tambien una cierta independencia con respecto a las condicio- 
nes enfrentadas. Incluso la escala de las organizaciones no fue un 
elemento suficientemente diferenciador, reproduciendose los dise- 
nos y las modalidades de trabajo. 

b. Superada la etapa de instalaci6n, las tensiones entre expectativas, 
requerimientos, posibilidades y resultados fueron determinando 
ajustes y adaptaciones que no alcanzaron a alterar radicalmente 
esos modelos, dando lugar a una creciente ambiguedad en las mi- 
siones organizacionales, a inconsistencias estrategicas, a la rituali- 
zaci6n de la programaci6n y a la burocratizaci6n de los comporta- 
mientos. La preservaci6n institucional pudo haber estado acompa- 
nada de este modo por un deterioro de la efectividad. La 16gica que 
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gobierna este proceso debe ser indagada, con el fin de brindar ele- 
mentos para su ruptura o transformaci6n productiva. 

c. Algunos de estos cambios son el producto de una creciente comple- 
jidad de los paises y se manifiestan en la emergencia de nuevos ac- 
tores institucionales y en el desarrollo de nuevas capacidades socia- 
les. Muchas de las organizaciones surgieron como innovaciones pa- 
ra tratar un problema determinado, y en algunos casos, 
mantuvieron por anos un monopolio temdtico, sin el desafio de la 
emulaci6n y de la competencia. Esta situaci6n ha cambiado radical- 
mente. Han proliferado las universidades privadas que han desa- 
rrollado programas de calidad en areas reservadas anteriormente a 
las instituciones publicas. Cada pais cuenta en la actualidad con nu- 
merosos centros no gubernamentales de investigaci6n, de transfe- 
rencia de conocimientos y de servicios, que se disputan prestigio y 
recursos. Han surgido tambien distintos mecanismos privados (em- 
presariales y asociativos) que participan activamente en las activi- 
dades de desarrollo tecnol6gico. De esta forma, las definiciones ini- 
ciales de las misiones institucionales han ido perdiendo significa- 
ci6n progresivamente. 

d. Otros cambios tienen origen en modificaciones politicas y de las 
condiciones internacionales. Como consecuencia del ajuste estruc- 
tural por el que atraviesan muchos paises de la regi6n, se estd pro- 
duciendo una revisi6n de las funciones estatales, la privatizaci6n de 
servicios, la desregulaci6n y la descentralizaci6n de competencias. 
Ademds, la apertura de las economias y los impactos de las nuevas 
tecnologias requieren la incorporaci6n de innovaciones para pre- 
servar y acrecentar la competitividad. Las entidades cientificas y 
tecnol6gicas, a su vez, deben mejorar su capacidad para mantenerse 
actualizadas ante los avances vertiginosos en algunas disciplinas y 
tecnologias. La nueva dimensi6n de la pobreza y las politicas socia- 
les focalizadas plantean exigencias muy precisas en materia de in- 
formaci6n y capacidades analiticas y operacionales. Todo ello hace 
que se haya modificado el escenario de actuaci6n para dar lugar a 
una nueva agenda publica y cambiado las prioridades, to cual recla- 
man una revisi6n de los modelos institucionales existentes. 

El nuevo escenario pone a prueba los recursos gerenciales, genera 
nuevas tensiones sobre las lineas programdticas y convierte en obsole- 
tas capacidades, estructuras y procedimientos. Puede afirmarse que los 
cambios en el contexto de tareas constituyen en estas circunstancias la 
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raz6n bdsica para las acciones de desarrollo institucional. Este supone 
una redefinici6n de misiones y estrategias, buscando deliberadamente ni- 
chos de especializaci6n y procurando desarrollar ventajas competitivas. 
El rediseno institucional y el cambio en las culturas organizacionales 
debe seguir a esa revisi6n estrategica. 

3.2.2. Las demandas sociales 

Toda organizaci6n requiere la provisi6n regular de recursos, le- 
gitimidad y apoyo. Es por ello que la supervivencia y la efectividad 
estdn asociadas a la satisfacci6n de alguna necesidad o de algun interes 
especifico, para to cual deben atenderse preferentemente los grupos de 
los que depende esa provisi6n (Pfeffer y Salancick)8. Esto conduce al 
andlisis del campo de fuerzas en que estd inmersa la organizaci6n, a las 
demandas que enfrenta y a las estrategias de los actores sociales. Estos 
aspectos deben formar parte de la agenda de investigaci6n. 

Los trabajos de base senalan casos en los que el proceso de institu- 
cionalizaci6n pudo sostenerse por un periodo relativamente largo, con 
independencia de la efectividad. Muchas organizaciones desarrollaron 
modalidades de trabajo y orientaron sus esfuerzos hacia temas con es- 
casa demanda local, con to cual se alcanz6 una elevada producci6n, 
pero una limitada transferencia. Esto les permiti6 consolidar una autoa- 
preciaci6n de sus misiones, estrategias y programas que no entr6 en 
cuestionamiento mientras la competencia por recursos era baja o exis- 
Han mecanismos que amortiguaban las demandas sociales sobre las ins- 
tituciones. Cuando esos aspectos se modificaron radicalmente durante 
la decada pasada, aquella institucionalizaci6n entr6 en una grave crisis 
aun no superada. 

Este ciclo pone de manifiesto la importancia de los factores a- 
sociados a la provisi6n de recursos y a la satisfacci6n de demandas. 
Varios interrogantes se pueden formular: ZCudles son los publicos inte- 
resados? ZHacia quienes estdn dirigidos los productos institucionales? 
ZCudl es su poder para reorientar los recursos que la organizaci6n ne- 
cesita (econ6micos, apoyos, legitimidad)? ZEn que medida estos desti- 
natarios son dependientes de los productos organizacionales? LQue 
grado de apropiabilidad social, colectiva o individual tienen estos pro- 

8 La demanda contribuirla a explicar las lineas de investigaci6n (Urrutia, Ardila), y 
a{un, la calidad de la investigaci6n (Urrutia). 
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ductos? ZCual es el impacto de todo ello sobre la efectividad or- 
ganizacional? 

Los trabajos de base brindan respuestas muy variadas seg6n el 
campo disciplinario, la naturaleza institutional y el tipo de investiga- 
cion. No obstante, existen puntos de convergencia a partir de los cuales 
podrian formularse hipotesis referidas a la relation entre estas articula- 
ciones externas y atributos organizacionales, asi como sobre los com- 
portamientos estrategicos de los actores. Por to tanto, serian hipotesis 
plausibles las siguientes: 

Cuanto mayor es la posibilidad de apropiacion de los productos, las 
demandas hacia la organizacion seran mas especificas y, conse- 
cuentemente, mas intensas las presiones para que la organizacion 
concentre sus esfuerzos en su satisfaction. 
Cuanto mayor sea la dependencia de los destinatarios con respecto 
a los productos de la organizacion, mayor sera su despliegue de 
recursos de poder para controlar la operation de la organizacion. 
En sentido reciproco, cuanto mas dependiente es la organizacion de 
la provision de recursos, apoyo y legitimidad brindados por algu- 
nos actores sociales, mas alta es la probabilidad de que estos tengan 
una influencia determinante sobre las lineas de investigacion y so- 
bre el destino de sus productos. 

Las consecuencias son obvias y, aun, paradojicas. Puede darse el 
caso de que una mayor capacidad para responder a demandas este 
acompanada por una perdida de autonomia de la organizacion, dete- 
riorandose asi, a la larga, su capacidad creativa y sus niveles de produc- 
cion. Tambien es altamente probable que oriente la investigacion hacia 
lineas de trabajo en las cuales los proveedores de recursos manifiesten 
mayor interes, desviando la mision organizational. Estas posibilidades 
muestran la complejidad de las consecuencias organizacionales que tie- 
ne la demanda de los productos de la investigacion. 

Estas cuestiones tienen una tremenda importancia operational. En 
diversos ambitos se estan discutiendo mecanismos de financiamiento 
basados en aportes privados, en la contratacion de proyectos y en la 
concretion de joint-ventures. Estas alternativas suponen avanzar hacia 
una articulation mayor entre la production de conocimientos y su uti- 
lizacion, pero a la vez plantean riesgos para el mantenimiento de lineas 
de trabajo cuyos productos no tienen posibilidad de una transferencia 
inmediata al sector productivo. 
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El adecuado manejo de estas relations y de esta complejidad cons- 
tituye un componente central del desarrollo institutional, ya que la efec- 
tividad organizational dependerd en gran medida de la acertada supe- 
raci6n de las contingencias y de las restricciones. Para ello es preciso un 
adecuado diagn6stico y una acci6n dirigidos a ganar apoyos y a generar 
aquellas demandas que tengan mayor relevancia social; asegurando el 
flujo continuo de los insumos criticos para la organizaci6n, la regulari- 
dad de sus operaciones y la aceptabilidad de sus productos9. En con- 
secuencia, los estudios deberian permitir una mejor comprensi6n de 
este problema, enriqueciendo las tareas de planeamiento estrategico a ni- 
vel institucional: 

3.2.3. La autonomia organizacional 

El contexto no solo genera condicionamientos y restricciones, sino que 
ofrece posibilidades para el despliegue de la discrecionalidad, relativi- 
zando asi el impacto de demandas y presiones. 

Las conducciones organizacionales gozan de la capacidad de elegir 
el mix de actividades, definir las articulaciones y secuencias entre tipos 
de investigations y orientar la demanda en funci6n de su oferta, entre 
otras. Esta discrecionalidad se pone en juego en la identificaci6n de la 
demanda, la cual se hate mds difusa para el caso de la investigaci6n 
bdsica y mds especifica en los productos inmediatamente transferibles 
para la toma de decisiones politicas o al sector productivo. Ademds, 
para satisfacer una demanda especifica, los insumos y los procesos de 
investigaci6n pueden ser numerosos. Los ejemplos pueden multi- 
plicarse: los institutos de investigaci6n agricola deben suministrar tec- 
nologias validadas, pero es una decisi6n institucional determinar hasta 
d6nde Regard la investigaci6n upstream; los disenos de las investigatio- 
ns aplicadas pueden incorporar objetivos dirigidos a avanzar en el co- 

. 9 Pfeffer y Salancick (1978) afirman: "A pesar de la importancia del contexto para 
las organizaciones, se ha focalizado escasa atenci6n relative a este aspecto. La ma- 
yoria de los autores ha tratado el terra del use de recursos y no la adquisici6n de 
recursos. Las teorias del comportamiento individual en organizaciones, las teorias 
de la motivaci6n, del liderazgo, de las comunicaciones interpersonales, del diseno 
organizacional, todas se ocupan de la utilizaci6n de recursos. El objetivo central 
de muchas teorias es la optimizaci6n del producto de la utilizaci6n de recursos 
dados. Pero las preguntas sobre c6mo los recursos son obtenidos, permanecen sin 
respuesta o totalmente ignoradas". 
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nocimiento basico en campos como la economia, la salud o la educa- 
ci6n, etcetera. 

Las organizaciones pueden tambi6n definir sus procesos operativos 
y sus requerimientos. El acierto de estas elections puede explicar la 
efectividad. Un estudio de organizaciones cientificas argentinas puso 
de manifiesto que fueron mas exitosas las que definieron un plan de 
desarrollo en el que la formaci6n de sus planteles de cientificos consti- 

tuy6 el nucleo de su consolidaci6n10. En cambio, esos planes se frustra- 
ron cuando las organizaciones asumieron compromisos que excedian 
las capacidades cientificas acumuladas. Estos distintos senderos de cre- 

cimiento fueron el resultado de estrategias institucionales adoptadas 
por sucesivas conducciones. 

En sintesis, la existencia de una demanda no es suficiente para explicar 
el conjunto de actividades realizadas, ya que las organizaciones tienen 
grados de libertad para definir las formas de satisfacerla. En este sentido, 
ellas podrian ser clasificadas segun el grado en que est6n "engarzadas" en 
un contexto particular. Un "engarce" debil puede permitirles una mayor 
autonomia para definir lineas de acci6n, procesos operativos y productos. 
En esta situaci6n no s6lo debe investigarse la efectividad de los distintos 
arreglos institucionales, sino tambien las estrategias utilizadas por sus con- 

ductores para presemar su capacidad decisoria adquiriendo una mayor auto- 
nomia frente a sus diferentes clientelas, y en particular, las consecuencias 
sobre la elecci6n de las actividades por realizar. 

3.3. El diseno y la gestidn 

Si las organizaciones son sujetos y su suerte no esta determinada exclu- 
sivamente por las fuerzas y demandas presentes en su contexto de ta- 
reas, otras cuestiones emergen. 

Las contribuciones del estudio sobre el modo de aprovechamiento 
de la libertad podrian ser varias: permitirian determinar las consecuen- 
cias de procesos de production alternativos en el interior de las organiza- 
ciones, evaluar su eficiencia a ilustrar los efectos de distintas estrategias 
de incorporacidn y utilization de los factores que intervienen en esos proce- 
sos, sus contribuciones a la acumulaci6n de capacidad cientffica y su 
efectividad. Es decir, deben considerarse 

10 Los casos estudiados fueron el Instituto Nacional de Temologia Agropecuaria y 
la Comisi6n Nacional de Energia At6mica (ECLA,1980). 
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Los procesos de conversi6n interna de las organizaciones (es- 
quemas de divisi6n del trabajo en el marco de las tecnologias y de 
los mecanismos decontrol establecidos), es decir, las dimensions 
tecnicas de la labor organizacional y, en consecuencia, de su eficien- 
cia operacional. 
Las dimensiones sociales (liderazgo, cultura organizacional, identi- 
ficaci6n, integraci6n y motivaci6n) que dan sustento a comporta- 
mientos flexibles, innovadores, productivos y socialmente respon- 
sables. 

En los puntos siguientes se tratan estos aspectos desde distintas 
perspectivas. 

3.3.1. La concentracion y la especificidad 

La cuesti6n de los grados de libertad para determinar los procesos de 
producci6n y para definir las estrategias de incorporaci6n de factores 
conduce al tema de las actividades, su grado de concentracion y espe- 
cificidad. Estos conceptos tienen como referentes: 

Los objetivos de la organizaci6n y el mix de sus productos. 
La naturaleza de los procesos de trabajo requeridos para la obten- 
ci6n de esos productos. 

Combinando ambas dimensiones pueden concebirse situaciones 
diversas: 

Alta concentracion en los objetivos y en los productos, asociada a 
una reducida especificidad en la estructura de tareas y, por consi- 
guiente, en los perfiles de sus miembros y en los comportamientos 
esperados. 
Baja especificidad de los objetivos, con un sistema operativo de ele- 
vada formalizaci6n y especializaci6n. 

Otras situaciones son l6gica y empiricamente posibles, con pre- 
sencia o ausencia de especificidad en los dos niveles de andlisis, por 
to que las organizaciones pueden ubicarse en cualquiera de las posi- 
bilidades. De ahi que el andlisis presente desafios muy particulares: 
ZCudles son las consecuencias de cada una de estas situaciones sobre 
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las articulaciones externas de la organizacion? ZC6mo se reconcilian 
em su interior las diferentes demandas en el caso de una baja concen- 
traci6n en los objetivos? ZQue impactos tiene la especificidad sobre 
la capacidad de responder a demandas y de construir alianzas que 
promuevan la legitimidad y provean flujos sostenidos de recursos? 
ZQue papel juega la especificidad de las tareas sobre la efectividad de 
la investigaci6n? 

3.3.2. Las estructuras organizativas 

Estas preguntas tienen implicaciones importantes. A diferencia de otras 
organizaciones que ejecutan programas y proyectos de desarrollo en los 
que se visualizan tanto el estado final que constituye la meta, como los 
procesos tecnol6gicos a traves de los cuales se alcanza, en la investiga- 
ci6n ambos aspectos estan escasamente formalizados y rodeados de 
gran incertidumbre y, atln, indeterminaci6n. 

Por to anterior, la comprensi6n de la asociacion que hay entre espe- 
cificidad y productividad, aunque es probablemente valida para este 
cameo de acci6n, debe ser enriquecida con impactos particulares en 
situaciones diversas; esto es, de integraci6n horizontal de disciplinas o 
de articulaci6n secuencial de tipos de investigaci6n. 

Las consecuencias se refieren a las dimensions estructurales de la 
organizacion. En este plano, esta es un artefacto gobernado por la racio- 
nalidad instrumental. Debe determinarse, por to tanto, la funcionalidad 
de cada alternativa de adjudicaci6n de tareas a unidades, las relaciones 
entre ellas y los mecanismos a traves de los cuales aquellas se progra- 
man, coordinan y controlan. 

El panorama de las organizaciones con respecto a estos arreglos es- 
tructurales es extremadamente variado. En algunos casos, este diseno 
reconoce los limites convencionales entre disciplinas (caso de las uni- 
versidades y, en general, los ambitos de investigaci6n basica). En otros, 
particularmente en las ciencias sociales, los arreglos estructurales tie- 
nen una gran fluidez, que depende de los proyectos en ejecuci6n. Pero 
pareciera que es un problema general la dificultad de integrar equipos 
interdisciplinarios en funci6n de metas compartidas, que trabajen inte- 
gradamente pero a la vez preservando la complementariedad de los 
aportes. 

Esta es una cuesti6n con respecto a la que la investigaci6n tiene es- 
casos elementos que aportar. Los instrumentos de analisis organizacio- 
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nal estdn to suficientemente desarrollados como para que sean necesa- 
rios nuevos esfuerzos dirigidos a generar tecnologias organizativas que 
den soluci6n a esos problemas. No obstante, algunos estudios de casos 
podrian permitir la comparaci6n entre distintos arreglos estructurales 
y sus consecuencias en organizaciones con tareas, tipos de productos y 
relaciones semejantes. 

3.3.3. Elliderazgo 

Aqui se abre un campo de indagaci6n de elevada relevancia y sobre el 
que se cuenta con una muy nutrida bateria de enfoques, conceptos y 
tecnologias. 

Se ha hecho notar que los dirigentes de las organizaciones tienen 
oportunidades y capacidades para manipular la estructura, pero que 
frecuentemente enfrentan importantes restricciones derivadas de iner- 
cias, oposiciones politicas y regulaciones (Kaimowitz et al., 1989). Esta 
constataci6n tambien es vdlida para la gesti6n cotidiana. El dirigente 
contribuye a dar sentido a la misi6n y a las estrategias; es un constructor 
de cultura a traves de su capacidad para establecer, dar coherencia y 
administrar normas y universos simb6licos y sus comportamientos 
constituyen una variable critica para motivar a los recursos humanos. 

Pero, ademds de esta funci6n de dar sentido, la dirigencia tiene en 
sus mans instrumentos que impactan sobre la productividad y la efec- 
tividad. Existe un consenso en la literatura especializada con respecto a 
los atributos que debe satisfacer la gesti6n de las organizaciones de in- 
vestigaci6n. Esta debe ser prioritariamente integradora: de to que estd 
adentro con to de afuera; de los aportes de las diversas unidades y dis- 
ciplinas; de los distintos grupos de trabajo; de los conflictos y la com- 
petencia, con la colaboraci6n; de los recursos utilizados; de los procedi- 
mientos, con los requerimientos de las tareas sustantivas. 

ZCudles son los medios mds eficaces para el desempeno de esta fun- 
ci6n? ZCudles son los dmbitos mds relevantes en los que se debe ejercer? 
Estos son interrogantes que la investigaci6n debe abordar y donde po- 
dria realizar aportes de interes, comparando tecnologias y estrategias 
de gesti6n para tipos especificos de organizaciones, de manera que fa- 
cilite la transferencia de conocimientos y alimente procesos de desarro- 
llo institucional. 
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3.3.4. El financiamiento 

Una hip6tesis plausible acerca de la financiacio'n es que su naturaleza, 
origen y condicionamientos estan asociados a las estrategias institucio- 
nales, a los tipos de productos y a las cualidades operativas. E1 interes 
de esta hip6tesis esta reforzado por dos consideraciones adicionales. 
Por un lado, la crisis en el financimiento de la investigaci6n ha llevado 
a que muchas organizaciones traten de diversificar sus fuentes de re- 
cursos, recurriendo a comportamientos ineditos que tienen impactos 
sobre estrategias, prioridades y actividades. Por otro, enfrentan la 
creciente aceptaci6n de nuevos criterion de financiamiento basados en 
la venta de servicios y la competitividad, to que les impone una mayor 
agresividad en la identificaci6n de las eventuales clientelas. Ambos as- 
pectos hacen aconsejable identificar estrategias alternativas que alcan- 
cen una mayor eficacia en la obtenci6n de recursos. 

Esos estudios podrian incluir una indagaci6n sobre el impacto del 
financiamiento por proyecto. Esta ha sido la practica habitual de la coo- 
peraci6n internacional, reiteradamente cuestionada porque sus contri- 
buciones al fortalecimiento institucional son minimas y, con frecuencia, 
negativas. Las alternativas de financiamiento por programas, los en- 

dowments y los matching funds deben ser evaluados comparando su im- 
pacto diferencial. 

Por ultimo, los analisis coinciden en senalar que la incertidumbre 
asociada al financiamiento constituye un obstaculo para el desarrollo 
institucional. Esta afirmaci6n debe constituir una hip6tesis de trabajo 
sometida a verificaci6n empirica. La certeza en el financiamiento podrfa 
inducir a comportamientos escasamente innovadores y poco producti- 
vos. Determinar en que condiciones de certeza-incertidumbre las orga- 
nizaciones pueden preservar y acrecentar su efectividad constituiria 
uno de los objetivos de este tipo de indagaci6n. 

3.3.5. Las redes organizacionales 

Los trabajos de base han puesto de manifiesto que las organizaciones 
adquieren significaci6n social no de manera individual, sino integran- 
do conjuntos institucionales que tienen un desarrollo hist6rico y distin- 
tas relaciones de complementaci6n, colaboraci6n o competencia; que 
enfrentan desafios y aprovechan oportunidades en forma conjunta. 
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El estudio de estas articulaciones interinstitucionales puede hacerse 
mediante dos estrategias alternativas: 

a. El estudio de redes de organizaciones, definidas como espacios de 
interacci6n regular, con intercambios no jerarquicos entre sus inte- 
grantes, de naturaleza relativamente abierta y conformadas por or- 
ganizaciones que cuentan con alguna forma de complementaci6n y 
se benefician por la colaboraci6n. Estos estudios deberian determi- 
nar las efectivas contributions de estas redes al fortalecimiento ins- 
titucional, los senderos seguidos por ellas, la eficacia relativa de ca- 
da una de las areas en que se producen intercambios, el desarrollo 
de las redes por medio de mecanismos operacionales que faciliten 
la labor conjunta y la obtenci6n de escala, etc. Por otra parte, esos 
estudios deberian indagar los modos en que ellas contribuyen a 
incrementar la efectividad de la organizaci6n y su impacto en los 
ambitos national e international. 

b. El estudio de cadenas organizacionales, es decir, de conjuntos de or- 
ganizaciones con misiones diferenciadas en los que los productos 
de unas son insumos para otras. De esta manera, se pueden identi- 
ficar dependencias y competencias, asi como explicar tendencies a 
la autosuficiencia por medio de la acumulaci6n de actividades que 
cierren un ciclo completo desde la investigaci6n basica hasta la 
transferencia al usuario (o la l6gica inversa de concentrarse exclusi- 
vamente en algunas de ellas). Los estudios sobre la articulaci6n en- 
tre las distintas etapas de la investigaci6n agricola, su transferencia 
y utilizaci6n son buenos ejemplos al respecto (Kocimowitz, 1991). 
Otro ejemplo de esta estrategia es el estudio de las relations entre 
las agencias donantes, las organizaciones de investigaci6n y los 
usuarios de esos productos (trabajos sobre enfermedades tropica- 
les, biotecnologia, investigations socioecon6micas, entre otros). 

3.3.6. Los procesos de cambio organizational 

La investigaci6n sobre el desarrollo institucional no debe estar dirigida 
a las tecnologias de organizaci6n o gesti6n, sino a los impactos de algu- 
nas de ellas sobre la productividad, la articulaci6n social, el aprendizaje 
y la efectividad. No obstante, existe un campo en el que es necesario 
realizar estudios que tendrian una notable importancia operational: las 
experiencias mismas de desarrollo institucional. 
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Por to que se afirm6 en las sections anteriores -asi como por al- 
gunas considerations que se presentan en las siguientes-, las organi- 
zaciones de investigaci6n de America Latina enfrentan una situaci6n 
que las obliga a revisar sus misiones, estrategias,. actividades, estructu- 
ras y modos de gesti6n. Algunas ya han comenzado a transitar ese ca- 
mino. Las cuestiones por investigar son los supuestos que gobiernan 
esas experiencias, las estrategias adoptadas, las dimensiones organiza- 
cionales manipuladas, los agentes que intervienen, los cambios efecti- 
vamente introducidos y sus resultados e impactos. 

Al respecto se dispone ya de algunos estudios (Haas, 1990; Mar- 
tinez Nogueira, 1990). Los mismos ofrecen modelos, conceptua- 
lizaciones y conclusiones de interes para generar hip6tesis. Los resul- 
tados de experiencias de cambio organizational segun su alcance y 
cardcter (global o partial, de incremento, o de gran escala, estructural 
o funcional, del sistema tecnico o de la cultura) podrian contrastarse 
entre ellos o compararse con situaciones de ausencia de cambio en 
contextos turbulentos o de cambio sin diseho a traves de las acomo- 
daciones adaptativas. 

3.3.7. La evaluacion de organizaciones 

No son abundantes las investigaciones evaluativas realizadas sobre es- 
tas organizaciones. S61o en la investigaci6n agricola es esta una prdctica 
usual, institucionalizada en primer lugar por la iniciativa del Cgiar y 
centrada en el andlisis de productos, resultados e impactosli 

Las metodologias mds comunes y consolidas estdn referidas a pro- 
gramas y proyectos. Existen, ademds, instrumentos adecuados a tipos 
especificos de investitgaci6n y a disciplinas particulares. No ocurre to 
mismo con respecto a la evaluaci6n integral de organizaciones, es decir, 
a la que apunta a la conducci6n estrategica, a los procesos de conver- 
si6n, a las estructuras y recursos y a los productos y resultados. Los 
estudios de casos podrian suministrar los elementos para construir y 
perfeccionar la evaluaci6n institutional. 

11 En este campo, uno de los centros internacionales del Cgiar, el Isnar, tiene como 
tarea especifica la revisi6n integral de los aspectos organizacionales de los institu- 
tos nacionales de investigaci6n agricola. Para ello cuenta con una metodologia 
probada y una experiencia acumulada que le permite hater apreciaciones, consi- 
derando el marco de politicas y el grado de desarrollo del pais. 
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3.4. La evoluci6n organizacional 

Los trabajos de base ponen de manifiesto que el universo de estas orga- 
nizaciones ha reorientado a to largo de su existencia sus estrategias, 
modificado sus lineas de trabajo, padecido distintos tipos de desafios y 
variado los niveles de efectividad alcanzados. 

3.4.1. La institucionalizacidn de la investigacion 

La reorientaci6n estrategica es atribuida a diferentes factores: la proble- 
mdtica econ6mica y social enfrentada, los avances del conocimiento, los 
cambios en la concepci6n de la misi6n organizacional y la tematica 
abordada (Carrasquilla Gutierrez), o los ciclos de vida de las tecnolo- 
gias'(Ardila). Pero mas ally de la identificaci6n de estos factores, es 
importante subrayar que todos los trabajos insisten en la presencia de 
una secuencia hist6rica en el desarrollo de estas organizaciones. La vida 
de cada una de ellas habria sido afectada y seria expresi6n de un proce- 
so que alcanzaria a todo el universo, dependiendo de sus capacidades 
y estrategias el impacto sobre su efectividad. 

a. Surgimiento de instituciones ligadas a los requerimientos del apa- 
rato productivo (Carrasquilla, Ardila) o a proyectos de desarrollo 
nacional, con fuerte impulso de las Mites politicas (Vessuri), con im- 
portantes componentes de servicio, escasa autonomia para desarro- 
llar lineas de trabajo (parasitologia y microbiologia en salud, impor- 
taci6n y aclimataci6n de especies y experimentaci6n en manejo en 
investigaci6n agricola) y aportes de la cooperaci6n internacional a 
traves de la participaci6n de cientificos en el desarrollo nacional. 

b. Enfasis en la formaci6n de recursos humanos, presencia de la coope- 
raci6n en forma de apoyos financieros e inserci6n de la investigaci6n 
en instituciones con multiplicidad de objetivos (grandes hospitales, 
ministerios). El desarrollo de la investigaci6n se manifiesta en el cre- 
cimiento de los recursos, en la diversidad institucional y en la multi- 
plicaci6n de lineas de trabajo. El panorama institucional gana en com- 
plejidad y, relativamente, en autonomia. 

c. Nuevas instituciones cuyo objetivo es producir conocimientos que 
alimenten el proceso de desarrollo, que tienen una visi6n mds inte- 
gral de la problematica abordada, una expansi6n notable en materia 
de formaci6n de recursos humanos y consolidaci6n de la infraes- 
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tructura y de los medios financieros movilizados. Las nuevas lineas 
de trabajo son mas focalizadas, con mayor especificidad en los ob- 
jetivos. La maduraci6n va acompanada por una progresiva diversi- 
ficaci6n de las lineas de trabajo y una cierta diluci6n del perfil ins- 
titucional, dando lugar al debilitamiento del consenso original. 

d. Esta situaci6n es seguida por esfuerzos para racionalizar el gasto, 
con intentos de planificar y programar las acciones de apoyo en un 
contexto en el que se modifican sustancialmente las demandas. 

e. Desarrollo de redes internacionales que refuerzan las articulaciones 
externas, permiten tener acceso a nuevos conocimientos y superar 
ciertas limitaciones de la escala reducida, pero sin impactos signifi- 
cativos sobre las articulaciones con el contexto local. 

f. Esfuerzos encaminados a la reorientaci6n de las actividades con in- 
tentos mayores por alcanzar una adecuada relaci6n con el sector 
productivo. 

Una interpretaci6n global de esta evoluci6n permitiria generar hi- 

p6tesis sobre la existencia de una 16gica de desarrollo que, dentro de un 
marco de creciente complejidad, pondria de manifiesto una tensi6n re- 
currente entre concentraci6n y diversificaci6n. 

En el origen institucional prevaleceria la concentraci6n, aumentando 
progresivamente las fuerzas hacia la diversificaci6n. Esta situaci6n, a su 
vez, generaria la crisis que vuelven a llevar el pendulo hacia la concentra- 
ci6n, pero a traves de una redefinici6n de la estrategia y de los productos 
de la organizaci6n. ZCuales son los factores que operan para que se repro- 
duzca este ciclo? ZCual es el papel de los cambios en las demandas sobre 
los productos de la investigaci6n? ZHasta que punto la necesidad de a- 

segurar un flujo regular de recursos lleva a la diversificaci6n y responde a 
oportunidades y circunstancias? ZNo seran acaso los marcos instituciona- 
les establecidos demasiado estrechos y rigidos como para dar cabida a los 
cambios en la definici6n del objeto de investigaci6n? 

3.4.2. El estadio de desarrollo, el espacio y la escala 

Los trabajos de base se centran en experiencias de los grandes y media- 
nos paises de la regi6n y con mayor desarrollo relativo en la investiga- 
ci6n. El ciclo mencionado seguramente refleja de manera inadecuada la 
realidad en el resto de los paises y de las instituciones que operan en 
contextos menos complejos. 
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Una concepci6n lineal del proceso de desarrollo conduciria a la hi- 
p6tesis de que en esas situaciones se reproduciria el ciclo mencionado, 
aun cuando con una brecha temporal significativa. De hecho, este ha 
sido el supuesto que oper6 detrds de muchos intentos de reproducir en 
esos paises modelos institucionalizados en otros contextos. Por cierto, 
tanto el sentido comun como la evidencia acumulada llevan a rechazar 
esa hip6tesis. No obstante, es evidente la carencia de estudios que per- 
mitan una comprensi6n adecuada de los faetores que inciden en el 
desarrollo institucional en esas circunstancias y condiciones. La con- 
secuencia es la necesidad de adquirir nuevos conocimientos que permi- 
tan definir roles institucionales, modelos organizacionales y estrategias 
operativas que se correspondan con las necesidades, las demandas y los 
recursos disponibles. 

3.4.3. El ciclo de vida organizacional 

De igual manera que puede identificarse un ciclo de vida de la investi- 
gaci6n en America Latina, es posible encontrar una 16gica de desarrollo 
en organizaciones especificas. 

Esa 16gica de desarrollo supone la acumulaci6n de recursos, ca- 
pacidades y articulaciones. Va acompanada de una creciente compleji- 
dad, consecuencia del domino de tareas, y de intentos progresivos de con- 
trolar las fuentes de incertidumbre. Ello conduce a un aumento del tamano 
por la incorporaci6n de nuevas actividades, intentos de construir alianzas 
con otros agentes y la introducci6n de un mayor numero de variables en 
los procesos vinculados a su conducci6n. 

En cambio, no contamos con igual comprensi6n del proceso de de- 
terioro. Por ello, los intentos de superarlo estdn muy debilmente basa- 
dos en la reflexi6n y el andlisis y responden exclusivamente a la "inspi- 
raci6n" de los operadores organizacionales. Este aspecto tiene notable 
importancia y hasta urgencia en las presentes circunstancias, ya que la 
realidad de muchas organizaciones es de disminuci6n de sus capacida- 
des y de destrucci6n de los patrimonios institucionales. No es otra la 
situaci6n de las organizaciones dependientes del financiamiento publi- 
co, y aun, de las basadas en la cooperaci6n internacional que no han 
logrado niveles aceptables de sostenibilidad institucional. 

La descripci6n del deterioro es fdcil, no asi la reconstrucci6n de su 
16gica. Las crisis de financiamiento suelen estar acompanadas por crisis 
de legitimidad. Las estructuras y los recursos existentes no son capaces 
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de atender a los cambios en las prioridades y en las demandas; esto 
conduce al cuestionamiento de los liderazgos, a la perdida de motiva- 
ci6n y a la deserci6n. Las rigideces institucionales no permiten advertir 
aquellos cambios y las culturas establecidas se cristalizan y se convier- 
ten en disfuncionales para la reorientaci6n estrategiaa. Las viejas a- 
lianzas atan a la organizaci6n a intereses corporativos, perdiendo auto- 
nomia para impulsarla. El analisis de estas situations puede arrojar 
ensenanzas importantes de extrema utilidad para la conducci6n de or- 
ganizations en tiempos de crisis. 

4. LA AGENDA DE INVESTIGACION 

Aqui se formula una propuesta con los lineamientos generales de una 
agenda de investigaci6n, construida a partir de los contenidos anteriores. 

Por cierto, no todos los interrogantes planteados han sido incluidos 
en la agenda, ni recogidas todas las sugerencias sobre necesidades de 
investigaci6n. Se pretende si definir una estrategia de investigaci6n de 
alta concentraci6n tematica a identificar areas y modalidades de ejecu- 
ci6n que podrian tener consecuencias positivas sobre el desarrollo institu- 
cional de las organizations cientificas y tecnol6gicas de America Latina. 

4.1. Los objetivos 

Los objetivos de la agenda propuesta son: 

Alcanzar un conocimiento mas acabado sobre los procesos de desa- 
rrollo institucional que sirven de ambito para la acumulaci6n y el 
despliegue de las capacidades cientificas y tecnol6gicas 
Identificar las variables criticas para operar sobre las organizacio- 
nes de investigaci6n, con el fin de fortalecerlas y brindar elementos 
para la definici6n de estrategias institucionales y de mecanismos de 
articulaci6n que aseguren la provisi6n continuada de recursos, el 
apoyo externo y la legitimidad, asi como el acrecentamiento de la 
efectividad organizational. 
Procurar el conocimiento suficiente para el desarrollo de tecnolo- 
gias de gesti6n institucional. 
Acumular conocimientos cuya transferencia a las organizations 
permita el desarrollo de sus capacidades de gesti6n. 
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4.2 Los destinatarios 

Conforme a esos objetivos, los usuarios de los conocimientos generados 
serian: 

La comunidad cientifica y tecnol6gica y los dirigentes de las insti- 
tuciones. 
Los funcionarios responsables de la formulaci6n de politicas publi- 
cas, en particular las de desarrollo cientifico, tecnol6gico a institu- 
cional, asi como de las Areas sectoriales que se estudien. 
Los miembros de las agencias de financiamiento y de formulaci6n 
e implementaci6n de politicas y programas de cooperaci6n tecnica 
y cientifica. 

4.3. Las tematicas 

La agenda se construye sobre la base de la identificaci6n de lineas de 
investigaci6n prioritarias. Cada una de ellas podrd estar integrada por 
uno o mas proyectos. Estas lineas se refieren a: 

Marcos y modelos institucionales 
Gesti6n estrategica 
Gesti6n operativa 
Recursos 

4.3.1. Marcos y modelos institucionales 

El perfil que podria asumir esta linea de trabajo seria: 

Objetivo especifico 

Brindar elementos que permitan la reformulaci6n de los marcos insti- 
tucionales en que operan las organizaciones de investigacion, asi como 
la redefinici6n de los perfiles institucionales y de las estrategias. 

Productos 

Identificaci6n del campo de fuerzas en que se encuentran inmersas 
las organizaciones de investigacion y las transacciones en que inter- 
vienen. 
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Evaluation de las consecuencias sobre la efectividad organizacional 
de marcos institucionales alternativos. 
Reconstrucci6n y evaluaci6n de las estrategias organizacionales 
dentro de cada marco institutional. 
Desarrollo de nuevos modelos institucionales. 

Dimensiones que deben considerarse 

En cuanto al marco institutional: 

El ambiente de politicas (cientificas y tecnol6gicas, de incentivos a 
la produccion y a la incorporation de innovaciones sectoriales). 
El ambiente externo (ofertas, demandas y articulations con centros 
internacionales de produccion y transferencia de conocimientos, co- 
munidad cientifica, agencias de financiamiento, empresas, etcetera). 
Conditions estructurales enfrentadas (desarrollo sectorial, merca- 
dos, agentes y redes institucionales en materia de provision de re- 
cursos, legitimidad, apoyos y demandas, infraestructura cientifica, 
madurez de las tecnologias, apropiabilidad del conocimiento, entre 
otras). 

En cuanto a los modelos institucionales: 

Conjunto de objetivos formales (complementation o competencia). 
Especificidad y competitividad. 
Tipo, estructura y productos de las actividades. 
Restrictions normativas, estructurales y financieras de tipo politi- 
co, organizacional y administrativo (normas para el funcionamien- 
to organizacional, capacidad decisoria en to programatico, discre- 
cionalidad para el manejo de recursos, etcetera). 

En cuanto a las estrategias y las consecuencias: 

Comportamientos en la conducci6n de la organization para operar 
dentro del marco institutional (naturaleza de las actions politicas 
dirigidas a expandir la discrecionalidad organizacional y el estable- 
cimiento de alianzas). 
Mecanismos organizacionales (descentralizacion, participation de 
los usuarios, internalization de actividades, etcetera). 
Manejo y adquisici6n de recursos dentro del marco institutional. 



276 CIENCIA Y TECNOLOGYA 

Impacto de los marcos institucionales -mediatizados por compor- 
tamientos, estructuras y recursos- sobre la efectividad (producti- 
vidad, creatividad, eficiencia, eficacia, transferibilidad). 

Ambitos de realizacion de los estudios 

Los estudios podrian realizarse considerando: 

Distintos tipos de entidades (universidades, centros publicos de in- 
vestigaci6n, fundaciones, etc.) para un mismo tipo de producto, 
area sectorial o disciplina. 
Semejantes entidades institucionales operando en diferentes con- 
textos nacionales, con distintos destinatarios, ramas o niveles del 
conocimiento. 

Aproximacion metodol6gica y modalidad de ejecucion 

Estudios de organizaciones especificas, con una metodologia que per- 
mitiese su replicabilidad con prop6sitos comparativos. 

Aunque esta ultima no llegara a alcanzarse, los resultados de los 
estudios deberian brindar un conocimiento adecuado de las consecuen- 
cias del marco institucional sobre la investigaci6n. 

Se trataria de estudios intensivos que apelarian a un portafolio de 
instrumentos: cuestionarios, entrevistas, observaciones y analisis se- 
cundarios. 

Transferencia 

Tanto a to largo de la tarea como en su conclusi6n, deberian realizarse 
seminarios y talleres de trabajo con expertos y dirigentes de centros de 
investigaci6n. Ademas de que permitirian obtener y confrontar infor- 
maci6n, servirian como medios para la transferencia. En particular, es- 
tas actividades facilitarian la discusi6n en torno a las propuestas de 
nuevos modelos institucionales y nuevas estrategias. 
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4.3.2. Gestion estratigica 

Esta segunda linea, centrada en la gesti6n estrategica, tendria el si- 
guiente perfil: 

Objetivos especificos 

Avanzar en la comprensi6n de los factores que explican el exito y el 
fracaso de organizaciones. 
Realizar aportes para la identificaci6n de los componentes de la 
efectividad institucional en materia de investigaci6n. 

Productos 

Andlisis hist6ricos y organizacionales de entidades de investiga- 
ci6n. 
Identificaci6n de sus estrategias y de sus requerimientos en materia 
de capacidades cientificas, politicas y administrativas. 
Diseno de alternativas estrategicas en funci6n de los factores identifi- 
cados, que puedan servir como insumo para los procesos decisorios. 

Dimensiones que deben considerarse 

Ciclo de vida de las organizaciones (identificando las etapas criticas 
de su evoluci6n y los hitos que contribuyen a demarcarlas). 
Opciones estrategicas planteadas en cada una de esas circunstan- 
cias: las definiciones adoptadas, las restricciones superadas y las 
oportunidades aprovechadas. 
Cambios en el contexto institucional. 
Concepciones de las temdticas abordadas. 
Comportamientos de los actores relevantes en su campo de actua- 
ci6n. 
Procesos de construcci6n de capacidades institucionales, el papel 
de la conducci6n y del liderazgo, la motivaci6n de sus miembros, la 
formaci6n del staff y la definici6n de sus agendas de trabajo. 
Procesos de deterioro institucional manifestados en la perdida de 
relevancia social de las misiones y actividades organizacionales, la 
obsolescencia o debilitamiento de sus recursos, el aislamiento y la 
caida en la calidad de su producci6n. 
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Ambitos de realizaeion de los estudios 

Estos analisis constituirian investigaciones intensivas de organizacio- 
nes seleccionadas en funci6n de su prestigio, producci6n a impacto, asi 
como otras de desarrollo frustrado. 

Esa selecci6n tendria en cuenta la relevancia de los eventuates resul- 
tados de la investigaci6n para su aprovechamiento por otras organiza- 
ciones. 

Aproximacion metodologica y modalidad de ejecucion 

Serian estudios de casos que responderian a un marco te6rico y meto- 
dol6gico comun. Estas investigaciones deberian contar con la activa 
participaci6n de los miembros de las organizaciones estudiadas en to- 
das sus fases. 

Transferencia 

Una vez concluida la investigaci6n, se realizarian seminarios sobre la 
tematica general del desarrollo institucional, iluminado por los resulta- 
dos de los estudios de casos. 

4.3.3. Gestion operativa 

Esta linea de trabajo estaria enfocada en dos tematicas: las articulaciones 
de la organizaci6n de investigaci6n y la evaluaci6n de sus actividades. 

Objetivos especificos 

Proveer conocimientos sobre la funci6n integradora de la conduc- 
ci6n de las organizaciones de investigaci6n, tanto en to que se refie- 
re a su exterior, como en su operaci6n cotidiana. 
Desarrollar metodologias y evaluaciones de organizaciones de in- 
vestigaci6n. 

Productos 

Estudios de distintas modalidades de articulaci6n interinstitucional 
(redes, convenios, joint-ventures, etcetera). 
Evaluaciones. 
Metodologias. 
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Dimensiones que deben considerarse 

Para el andlisis de articulaciones: 

Participantes y transacciones 
Mecanismos de colaboracion y complementaci6n 
Criterios de reciprocidad y financiamiento 
Gerenciamiento 
Internalizaci6n de los resultados 
Mecanismos de fijacion de la agenda y de las prioridades 
Impactos sobre la efectividad organizacional 

Para las evaluaciones: 

Atributos y capacidades basicas de la organizacion 
Resultados alcanzados 
Impactos para diferentes tipos de clientelas 

Ambito de realizaeion de los estudios 

Se estudiarian redes desarrolladas, seleccionadas entre las existentes en 
funcion de su importancia para el sector o la disciplina. 

En cuanto a las evaluaciones, en una primera etapa la investigacion 
estaria dirigida al diseno metodol6gico. Seria realizada por algtun cen- 
tro de investigaciones con el apoyo de organizaciones cientificas para 
incorporar los aspectos sectoriales y disciplinarios correspondientes. 

Aproximacion metodologica y modalidad de ejecucion 

Serian estudios intensivos, acudiendo a una bateria de instrumentos 
que permita captar la complejidad de los arreglos institucionales para 
la articulaci6n. 

Se procuraria comparar distintos arreglos entre organizaciones se- 

mejantes (redes de intercambio de informaci6n para la coordinaci6n de 
acciones y para la realizaeion de proyectos conjuntos) o entre organiza- 
ciones de diferente naturaleza (convenios con empresas). 

Transferencia 

A traves de reuniones con los miembros de la redes. Las metodologias 
serian transferidas a agencias de financiamiento y a las organizaciones. 
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4.3.4. Recursos 

Esta linea de trabajo estaria enfocada hacia dos recursos: los recuros 
humans y los recursos de investigaci6n. 

ObjetiVo especifico 

Desarrollar modalidades de gesti6n de los recursos que aseguren la 
efectividad organizational. 

Productos 

Recomendaciones para agencias de financiamiento y organismos 
de politica al nivel national sobre criterion, mecanismos y modali- 
dades de asignaci6n de recursos presupuestarios. 
Conocimiento sobre la estructura de valores y motivations de los 
recursos humanos con el fin de disenar sistemas de incentivos. 

Dimensiones clue deben considerarse 

Para los recursos financieros: 

Fuentes de financiamiento 
Modalidades y condicionamientos (por proyectos, grants, endow- 
ments, tributarios con afectaci6n especifica, etcetera) 
Impacto de cada tipo de financiamiento sobre la efectividad 

Para los recursos humanos: 

Valores 
Motivations 
Attitudes con respecto a aspectos particulares de la realidad orga- 
nizacional 
Comportamientos en presencia de distintos sistemas de incentivos 

Ambitos de realization de los estudios 

Los estudios podrian realizarse en distintos tipos de institutions con- 
siderando el impacto de las mismas fuentes de recursos y sistemas de 
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incentivos. A ellos se agregaria la consideraci6n de entidades semejan- 
tes con diferencias en estos recursos a incentivos. 

Aproximacion metodologica y modalidad de ejecucion 

Se trataria de estudios comparativos que requeririan acuerdos interins- 
titucionales para su ejecuci6n. 

Transferencia 

A traves de seminarios y talleres con dirigentes de las organizaciones 
de investigaci6n y funcionarios de los gobiernos y de las agencias de 
financiamiento. 





CANTULO 9. 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DE INVESTIGACION EN BRASIV 

Sim6n Schwartzman** 

La institucionalizaci6n de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en 

America Latina es escasa y sus limitaciones haven parte de un cuadro 
mas amplio de bajo desarrollo industrial y educacional de la regi6n. Sin 

embargo, ya existen experiencias suficientes para permitir alguna gene- 

ralizaci6n sobre el pasado y el establecimiento de algunas perspectivas 
de analisis para el futuro. Este texto se basa en la experiencia brasilena 
y busca llegar a algunas propuestas sobre items que deberian hacer par- 
te de una agenda de investigaci6n para este analisis'. 

En la primera parte presentamos una breve cronologia del desarrollo 

de la ciencia brasilena, llamando la atenci6n sobre el papel del Estado y 
sus repercusiones en las instituciones de ciencia y tecnologia (sobre todo 
de tecnologia) del pats. En la segunda, hacemos una breve discusi6n so- 

bre las alternativas de institucionalizaci6n de la actividad cientifica, tan- 

to en relaci6n con los mecanismos de politica gubernamental y financia- 

miento, como de la organizaci6n interna de las instituciones, tomando 
como referencia la experiencia brasilena. En la tercera, finalmente, pre- 
sentamos algunas proposiciones sobre caracteristicas institucionales que 

* Texto preparado para el seminario Desarrollo de la Capacidad Institucional para 
la Investigaci6n en America Latina y el Caribe organizado por el International 
Development Research Center, Bogota, Colombia, 4 al 7 de diciembre,1991. 

** Director Nucleo de Investigaciones sobre Educaci6n Superior, Nupes, Universi- 
dad de Sao Paulo, Brasil. 

1 Los conceptos centrales para este analisis estan presentados en el excelente texto 
de Hernando G6mez Buendia, Building Research Institutions in Latin America: Some 

Basis for a Research Agenda, preparado para este seminario. 
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funcionan y que no funcionan, que podrian servir de referencia para el es- 
tablecimiento de una agenda de investigaciones sobre el tema. 

La idea principal de este texto es que la actividad cientifica y tecno- 
16gica nunca fue una prioridad central del Estado en Brasil (ni, en reali- 
dad, de la gran mayoria de los paises de la regi6n o de fuera de ella) y 
que las experiencias exitosas pasadas se deben, sobre todo, a la exist- 
encia de algunas caracterfsticas institucionales y culturales que pudie- 
ron surgir y establecerse en algunos contextos y momentos, muchas ve- 
ces en oposici6n, o por to menos independientemente, de polfticas gu- 
bernamentales. Mds que esto, la experiencia histo'rica sugiere que, 
cuando el Estado procura actuar de forma mds directa sobre las institu- 
ciones de ciencia y tecnologia, esta acci6n puede tener, muchas veces, 
impactos negativos. 

Esta noci6n no se limita a America Latina, ya que la actividad de 
investigaci6n requiere, en todas partes, un grado de autonomia y flexi- 
bilidad que choca con frecuencia con las prioridades y necesidades de 
corto plazo de los gobiernos. Pero ella se torna particularmente aguda 
en regiones que no tienen tradici6n de instituciones de investigaci6n y 
de educaci6n superior bien consolidadas y con prestigio. 

Si esto es asi, la conclusion parece ser que la mejor politica para la 
institucionalizaci6n de la actividad de ciencia y tecnologia en America 
Latina no deberia buscar una estrategia de optimizaci6n, o sea, que ten- 
ga como criterio predominante la obtenci6n de resultados mensurables 
de interes econ6mico y social, y si una estrategia sub-6ptima, o sea, que 
se oriente sobre todo al desarrollo de instituciones con aquellas caracte- 
risticas sugeridas mds adelante, sin las cuales la actividad cientifica y 
tecnol6gica es imposible. 

Este tipo de estrategia puede degenerar, con facilidad, en simples 
estrategias de supervivencia institucional que acaban perdiendo cual- 
quier aspecto de optimizaci6n social o econ6mica, y por esto, se tornan 
insostenibles a mediano y largo plazo, y sobre todo, en periodos de di- 
ficultades financieras. El problema de la institucionalizaci6n de la in- 
vestigaci6n cientifica en nuestra regi6n consiste en pensar, en cada caso, 
el punto de equilibrio entre estos dos extremos. 

1. EL-MODELO NACIONAL BRASILENO: 

UNA PERIODIZACION 

Seria pretencioso hablar de un modelo nacional brasileno como algo pen- 
sado e implementado de forma coherente. Sin embargo, el conocimien- 
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to sobre la experiencia pasada permite identificar algunas fases princi- 
pales, con caracteristicas razonablemente nitidas. En orden cronol6gi- 
co, ellas son las siguientes2: 

1.1. Ciencia colonial 

Cubre el periodo que va desde el descubrimiento de Brasil hasta la in- 
dependencia, en el comienzo del siglo XIX. Al contrario de to que ocu- 
rri6 en muchas partes de la America Espanola, los portugueses no ins- 
talaron universidades en America y toda la investigaci6n fue realizada 
por naturalistas y exploradores europeos que incorporaron sus resulta- 
dos a las colecciones europeas de historia natural. 

1.2. Ciencia imperial 

Va de 1808 (cuando la corte portuguesa migra a Brasil) hasta el comien- 
zo de la Repilblica en 1889. En una primera fase, la ciencia imperial tiene 
una orientaci6n estrictamente pragmatica que lleva a la creacion de es- 
taciones de aclimataci6n de plantas (jardines botanicos) y colecciones 
mineral6gicas. Es de esta epoca, tambien, la creaci6n de las primeras 
escuelas de nivel superior, escuelas militares, de medicina, ingenieria y 
derecho. En una segunda fase, tipica del Segundo Reinado (1840-1889), 
son creados museos de historia natural, el observatorio astron6mico, la 
Comisi6n Geol6gica Imperial y se hace un esfuerzo por crear una inves- 
tigaci6n brasilena bajo los moldes de Europa, ya sea por la presencia de 
europeos en la direcci6n de las principales instituciones de investiga- 
ci6n en el pais, o por la participaci6n activa y filantr6pica de don Pedro 
II en la ciencia europea. Es una investigaci6n sin raices locales que no 
adquiere mayores dimensiones ni calidad. 

1.3. Ciencia aplicada en agricultura y salud 

Va del comienzo de la Republica, en 1889, hasta la decada de los anos 
treinta y se caracteriza por el surgimiento de varias instituciones de in- 

2 Para los detalles, vease Schwartzman, A Space for Science: the Development of the 
Scientific Community in Brazil, Pensylvania State Press, 1991. 
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vestigaci6n agricola y en el area de la salud publica, tanto a nivel federal 
como de los diversos estados. Es el periodo, tambi6n, de la primera ex- 
pansion de la educaci6n superior y del fortalecimiento de las profesio- 
nes liberales, que comienzan a reivindicar su papel en la modernizaci6n 
de la sociedad3. 

En el ambito federal, la mas importante instituci6n de investigacion 
del periodo es el Instituto Manginhos (hoy Fundaci6n Instituto Oswaldo 
Cruz, en Rio de Janeiro), ligada a las autoridades de salud y dedicada al 
combate activo de epidemias tropicales (fiebre amarilla, malaria, enfer- 
medades parasitarias) y que desarrolla investigaciones en campos rela- 
cionados, como la helmintologia y la entomologia. En los estados son 
importantes, principalmente, los institutos de investigacion creados por 
el estado de Sao Paulo dentro de los cuales se destacan el Instituto Agro- 
n6mico de Campinas, el Instituto Biol6gico de Defensa Animal, el Insti- 
tuto Butanta, la Comisi6n Geol6gica del Estado de Sao Paulo y el Insti- 
tuto Inmunol6gico. Todas estas instituciones tenian objetivos iniciales 
extremadamente pragmaticos, ya fuera el saneamiento de los puertos de 
Santos y Rio de Janeiro o el control de plagas y mejoramiento de especies 
agricolas. En todos los casos, la capacidad de institucionalizaci6n efecti- 
va y el mantenimiento de la calidad a trav6s del tiempo dependi6 de la 
existencia de un liderazgo intelectual fuerte (Oswaldo Cruz y Carlos 
Chagas en Manguinhos, Artur Neiva y Rocha Lima en el Instituto Biol6- 
gico, Afranio de Amaral en el Instituto Butanta). 

1.4. La busqueda de caminos 

Los anos treinta, que son el periodo del gobierno de Getulio Vargas y 
de centralizaci6n politica y administrativa creciente del pais, se caracte- 
rizan por una serie de tentativas de establecimiento de nuevas institu- 
ciones de investigacion y de educaci6n superior, cada cual buscando el 
predominio de una manera especifica de organizarse y trabajar. Las 
principales iniciativas son las siguientes. 

3 Este tema estd desarrollado en "Changing Roles of New Knowledge" en Social 
Sciences and Modern States, Peter Wagner, Bjorn Wittrock, Carol Weiss, and Hell- 
mutt Wollman, eds., Cambridge, Cambridge Unversity Press, 1991. pp. 230-360. 
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1.4.1. En el drea de educacion superior 

En 1934 se crea la facultad de filosofia, ciencias y letras de la Universi- 
dad de Sao Paulo, en 1935 la facultad de ciencias de la Universidad del 
Distrito Federal y en 1939 la facultad nacional de filosofia, ciencias y 
letras de la Universidad del Brasil, en Rio de Janeiro. En todas ellas se 
tenia la idea de que deberia haber un espacio universitario para la in- 
vestigaci6n cientifica, dentro de una legislaci6n establecida en el co- 
mienzo de la decada, pero con orientaciones extremadamente distintas. 
La Universidad del Distrito Federal reuni6 a los principales intelectua- 
les de Rio de Janeiro y de otras partes del pais alrededor de un proyecto 
academico impregnado por el iluminismo, el pensamiento laico y el an- 
tifascismo, en una iniciativa que termin6 siendo cancelada en el periodo 
mas autoritario del de gobierno Vargas. La facultad de filosofia de la 
Universidad del Brasil fue creada por el Ministerio de Educaci6n en el 
clima represivo del Estado Nuevo, ideol6gicamente controlada y victi- 
ma de influencias politicas en la nominaci6n de profesores; nunca de- 
sarroll6 una actividad de investigaci6n significativa, a pesar de algunas 
excepciones aisladas. La facultad de filosofia de la Universidad de Sao 
Paulo, formada por el liderazgo del estado dentro de un cuadro mas 
amplio de resistencia al gobierno federal y constituida por profesores 
europeos, se estableci6 rapidamente como la principal instituci6n de 
investigaci6n cientifica y universitaria del pais. 

1.4.2. En el drea de investigaci6n tecnoldgica aplicada 

Pueden observarse dos tendencias. La primera es el desarrollo de centros 
de investigaci6n tecnol6gica orientados hacia la industria y la actividad 
extractiva, como el Instituto Nacional de Tecnologia y el Instituto de In- 
vestigaciones Tecnol6gicas de Sao Paulo. La segunda es el desarrollo ca- 
da vez mayor de un sistema administrativo federal burocratizado que 
acaba por sofocar la capacidad de iniciativa y de acci6n propia de las 
pocas instituciones de investigaci6n gubernamentales. El Instituto Man- 
guinhos tiene en estos anos una de sus peores epocas, mientras que el 
Instituto Nacional de Tecnologia, despues de un comienzo relativamente 
existoso, se transforma en una especie de "notarla" de certificaciones y 
laudos tecnicos para la burocracia gubernamental4. Tambien data de es- 

4 Schwartzman y Magallaes Castro, "Nacionalismo, iniciativa privada y el papel de 
la investigaci6n tecnol6gica en el desarrollo industrial: preludios de un debate", 
en Datos, Revista de Ciencias Sociales (Rio de Janeiro, Iuperj), 28 de enero de 1985. 
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tos anos (1935) la creaci6n del primer 6rgano nacional de investigaci6n 
cientifica, la Direcci6n Nacional de Investigaciones Cientificas, en el Mi- 
nisterio de Agricultura, que, sin embargo, no logrard institucionalizarse. 

En resumen, es posible decir que mientras la Universidad de Sao 
Paulo consigui6 establecerse con relativa autonomia a independencia, 
la investigaci6n gubernamental propiamente dicha termin6 sufriendo 
en manos de la centralizaci6n y de las tentativas de racionalizaci6n ad- 
ministrativa y se frustr6. 

1.5. El poder de la ciencia. 1945-1964 

El periodo de posguerra tiene como principal caracteristica el esfuerzo de 
innumerables grupos por desarrollar la investigaci6n cientifica y colocar- 
la al servicio del desarrollo cientifico y tecnol6gico del paiss. La iniciativa 
mas importante en los comienzos de los anos cincuenta fue la creaci6n 
conjunta de la Comisi6n Nacional de Energia Nuclear, del Consejo Na- 
cional de Investigaciones y del Centro Brasileno de Investigaciones Fisi- 
cas, CBPF, que deberian apoyar y desarrollar el programa nuclear aut6- 
nomo brasileno. Esta iniciativa se frustra y el CNP se transforma en una 
agencia de distribuci6n de pequenas dotaciones de investigaci6n, princi- 
palmente para el area biomedica, mientras que el CBPF to hace en un 
centro academico. El tema del poder de la ciencia continua vivo entre cien- 
tificos a intelectuales y encuentra apoyo en agencias internacionales que 
dan becas de estudio a j6venes promisorios y financian pequenos proyec- 
tos de investigaci6n. Datan de esta epoca los movimientos por la reforma 
universitaria, con la incorporaci6n mas decisiva de la ciencia en su nitcleo 
y los proyectos de creaci6n de una agencia nacional responsable del pla- 
neamiento de la politica cientifica y tecnol6gica del pais. 

1.6. El gran salto adelante.1968-1980 

Estos son los anos del establecimiento de un politica de ciencia y tecno- 
logia mds ambiciosa por parte de los gobiernos militares, que en sus 

5 Schwartzman, "The Phocus on Scientific Activity", en Perspectives in Higher Edu- 
cation: Eight Disciplinary and Comparative Views, Burton R. Clark, editor, Berkeley, 
University of California Press, 1984; y "The Quest for University Reserarch: Poli- 
cies and Research Organization in Latin America", en The University Research 
System: the Public Policies of the Home of Scientists, Bj6rn Wittrock y Aant Elsinga, 
editores, Estocolmo, Almqvist Wicksell International, pp. 101-116. 



BRASIL: INVESTIGACIbN INSTITUCIONALIZADA 289 

primeros anos entr6 en conflicto con los liderazgos cientificos mss acti- 

vos del periodo anterior, aunque termin6 por adoptar muchas de sus 
banderas. Las principales actividades del periodo fueron: 

La reforms universitaria de 1968, con la creaci6n de los programas 
de posgrado y la adopci6n parcial del modelo organizacional nor- 
teamericano para la educaci6n superior. 
La ubicaci6n del area de ciencia y tecnologia bajo la responsabilidad 
de las autoridades econ6micas, ya fuera a traves de la entrada del 
Banco Nacional de Desarrollo Econ6mico, BNDE, del CNP, de la 
Financiera de Estudios y Proyectos, Finep, una nueva agencia crea- 
da por el BNDE, o del Ministerio (mss tarde Secretaria) de Planea- 
ci6n, to que signific6 un aumento sustancial de los recursos dispo- 
nibles. 
La creaci6n de centros de investigaci6n tecnol6gica y posgrado de 
gran tamano, la Coordinaci6n de los Programas de Posgrado e In- 
genieria de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Coppe, y la 
creaci6n de la Universidad de Campinas, como la instituci6n orien- 
tada a la investigaci6n tecnol6gica aplicada de punta, en areas como 
la fisica de estado s6lido y la utilizaci6n industrial de rayos laser. 
El establecimiento o desarrollo de varios programas de investigaci6n 
militar, como el programa espacial y el programa nuclear paralelo. 

El convenio nuclear con Alemania, que aprobaba la creaci6n de una 
capacidad nacional aut6noma de construcci6n de reactores y repro- 
cesamiento de combustible nuclear. 
La formulaci6n de una politica de reserva de mercado para la infor- 
mdtica y la microelectr6nica, con el apoyo al desarrollo de una in- 
dustria nacional especializada. 
La elaboraci6n, por el gobierno federal, de planes nacionales de de- 
sarrollo cientifico y tecnol6gico. 
La creaci6n de centros de investigaci6n tecnol6gica junto a las prin- 
cipales empresas estatales del gobierno federal, como la Petrobrds, 
la Telebras, la Compania Valle del Rio Dulce y otras. 
La ampliaci6n y fortalecimiento del Sistema de Investigaci6n Agro- 
pecuaria, Embrapa, en el Ministerio de Agricultura. 

Tres caracteristicas principales marcan las iniciativas de este perio- 
do. La primera fue la abundancia de recursos, gracias a las altas tasas 
de crecimiento econ6mico que caracterizaron los anos setenta. La se- 
gunda fue el formato extremadamente flexible y descentralizado por el 
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cual estas iniciativas se desarrollaron, gracias sobre todo a la politica 
adoptada por las agencias de la Secretaria de Planeaci6n (Finep, CNP) 
de conceder apoyo directamente a los responsables del trabajo de inves- 
tigacion, efectuando un bypass deliberado a las estructuras adminis- 
trativas y universitarias tradicionales. La tercera fue la contradicci6n 
que siempre existi6 entre la politica cientifica y tecnol6gica, de corte 
predominantemente nacionalista y estatista, y la politica econ6mica, 
que buscaba una linea de desarrollo mds abierta al capital multinatio- 
nal y a la importaci6n de tecnologias. 

El resultado de esta tensi6n fue que los eventuates productos de la 
investigaci6n cientifica y tecnol6gica (con la excepci6n, que debe ser 
examinada con mayor profundidad, de las areas de agricultura e infor- 
mdtica) tendieron a quedar en los anaqueles de los centros de investi- 
gaci6n, en las tesis de posgrado o en la literatura international. 

1.7. Ciencia como grupo de presi6n.1980-1990 

En este periodo, que comienza en el ultimo gobierno militar (gobierno 
de Figueiredo), la abundancia de recursos para el sector de Ciencia y 
tecnologia se reduce drdsticamente; el gobierno federal no le da priori- 
dad y la comunidad de ciencia y tecnologia se transforma en un grupo 
de presi6n como los demds, que le disputa recursos escasos y espacio 
politico a otros sectores de la sociedad. Algunos eventos importantes 
del periodo incluyen: 

La ley de informdtica al final del gobierno de Figueiredo, que al 
mismo tiempo establece la reserva del mercado para los productos 
de computaci6n, pero veta la creaci6n de instituciones propias y la 
asignaci6n de recursos especificos para la investigaci6n. 
La creaci6n del Ministerio de Ciencia y Tecnologia en el comienzo 
del gobierno de Sarney (actualmente Secretaria de Ciencia y Tecno- 
logia), al principio bajo el control del sector del partido PDMB mds 
identificado con los intereses de la comunidad cientifica y tecnol6- 
gica del periodo anterior. 
La expansi6n de recursos para algunas dreas especificas, como be- 
cas de estudio, y la creaci6n de agencias de los estados en to que se 
refiere a ciencia y tecnologia, recursos frecuentemente distribuidos 
segun criterion de politica clientelista. 
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Aumento en el numero de los actores que entrap en la disputa por 
los recursos y el control institutional de las agencias de ciencia y 
tecnologfa -intereses politicos partidistas, sindicatos de profesores 
y funcionarios de las organizaciones estatales, sociedades cientifi- 
cas, grupos organizados de la comunidad cientifica y tecnol6gica. 

1.8. Ciencia para el desarrollo competitivo industrial. 
1990 en adelante 

Los ultimos anos del gobierno de Collor se han caracterizado por el 
esfuerzo, no siempre exitoso, de colocar la actividad cientifica y tecno- 
16gica mas directamente al servicio de un desarrollo industrial compe- 
titivo, en una economia en proceso de apertura international y en un 
periodo de escasez de recursos, alta inflaci6n y depresi6n econ6mica. 
Algunas de las principales iniciativas, incluidas otras que datan del pe- 
riodo anterior, contemplan: 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico, esta- 
blecido con recursos del Banco Mundial, orientado al desarrollo de 
investigaciones en areas aplicadas como nuevos materiales, biotec- 
nologia y otras. 
La transformaci6n de la Financiera de Estudios y Proyectos, Finep, 
en una agencia orientada casi exclusivamente al financiamiento de 
la investigaci6n tecnologica industrial, con la virtual desaparici6n 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico que fi- 
nanciaba la investigaci6n bdsica y universitaria. 
El desmantelamiento del Programa Nacional de Informatica, con la 
terminaci6n de la reserva de mercado. 
El apoyo al desarrollo de parpes de tecnologfa junto a las principales 
universidades. 
Las propuestas de creaci6n de sistemas de incentivo directo a la in- 
vestigaci6n aplicada en las universidades, mediante la asignaci6n 
de recursos de investigaci6n para que el sector industrial pueda 
contratar servicios de las universidades y centros de investigaci6n. 
La extinci6n, o fasing oirt, de grandes programas de investigaci6n 
tecnologica gubernamental, incluso militares, como el programa 
nuclear y el programa espacial. 

Esta orientaci6n extremadamente pragmatica, de resultados incier- 
tos, y combinada con la gran carencia de recursos y la baja prioridad 
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dada a la ciencia y a la tecnologia de una manera general, ha llevado al 
sistema de ciencia y tecnologia establecido a partir de los anos setenta 
a una situaci6n extremadamente critica, tanto en to que se refiere a la 
disponibilidad de recursos como a la propia confianza, antes tan cierta, 
respecto del papel y del lugar que la investigaci6n cientifica y tecnol6- 
gica podria llegar a desempenar en un pais como Brasil. 

2. INSTITLICIONALIZACION DE LA INVESTIGACION 

La experiencia del pasado puede ayudar a entender los limites y las 
posibilidades de los cambios que estdn siendo propuestos para los pr6- 
ximos anos. La crisis del Estado, con la disminuci6n relativa de recursos 
disponibles para los gastos sociales y culturales; el cuestionamiento de 
los valores estrictamente intelectuales y culturales, que siempre sirvie- 
ron de defensa de las instituciones educativas y de la investigaci6n cien- 
tifica, y el valor comercial y militar, cada vez mayor y mds evidente, de 
las tecnologfas aplicadas, crean una presi6n casi irresistible para una 
aproximaci6n de estricta optimizaci6n en relaci6n con sus aplicaciones 
de valor comercial e industrial. 

La experiencia de los paises desarrollados sugiere que la tendencia 
a la optimizaci6n no lleva a la desaparici6n de las instituciones de in- 
vestigaci6n tradicionales y a su sustituci6n por otras mds "modernas", 
de corte industrial, aunque si a nuevas formas de aproximaci6n y cola- 
boraci6n, muchas veces problemdticas, entre universidades, institucio- 
nes cientificas a intereses gubernamentales privados. En paises con es- 
casa tradici6n cientifica y tecnol6gica, sin embargo, existe el riesgo de 
un predominio absoluto de las tentativas de optimizaci6n, que pueden 
terminar por hacer no viables las posibilidades de implantaci6n y desa- 
rrollo de las actividades cientificas y tecnol6gicas. 

Es por esto que el entendimiento de las caracteristicas especificas de 
las instituciones de ciencia y tecnologia se torna indispensable. Este en 
tendimiento pasa, necesariamente, por las cuestiones relativas al forma- 
to organizacional (de las,agencias gubernamentales de apoyo y de los 
6rganos de investigaci6n propiamente dichos) y por las formas me- 
diante las cuales los contenidos de la actividad de investigaci6n cienti- 
fica y tecnol6gica son identificados e implementados, o sea, por las es- 
trategias cognitivas y de acci6n social que se desarrollan en el interior 
de las instituciones. 
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La primera idea fundamental acerca de la actividad de investiga- 
ci6n cientifica y tecnol6gica es que ella posee dos caracteristicas esen- 
ciales para su buen desempeno: la existencia de un espacio para la acti- 
vidad "empresarial", shumpeteriana, del cientifico y su participaci6n en 
una tradici6n cultural y cientifica bien establecida. 

Instituciones de investigaci6n exitosas son aquellas que abren espa- 
cio para el surgimiento y establecimiento de liderazgos cientificos y no 
crean obstdculos para el surgimiento de nuevos liderazgos. Los lideres 
cientificos no son solamente personas que desarrollan nuevos conoci- 
mientos, sino que son capaces, generalmente, de conseguir los recursos 
financieros y el apoyo institucional necesarios para la realizaci6n de sus 
trabajos y de abrir espacio para el reconocimiento publico del valor de 
los resultados que obtienenb. 

La existencia de este espacio de libertad, creaci6n y surgimiento de 
nuevos liderazgos es to que da a la actividad cientifica su caracteristica 
de emprendimiento democrdtico, abierto y hasta libertario, que incluye 
el rechazo a cualquier sistema de autoridad formal establecida. No se 
trata, sin embargo, de una actividad igualitaria. Al contrario, la intensa 
competitividad que caracteriza la actividad cientifica lleva al estableci- 
miento de fuertes jerarquias en terminos de prestigio y reconocimiento 
entre personas e instituciones. A esta tensi6n entre democracia e igua- 
litarismo corresponde una segunda, entre el trabajo individual y el tra- 
bajo colectivo. 

La actividad de liderazgo empresarial es necesariamente indivi- 
dual, pero necesita de estructuras concretas para materializarse. De la 
misma forma, la ciencia moderna requiere muchas veces la utilizaci6n 
de equipo de gran tamano y numerosos equipos de trabajo. El resultado 
de esta tensi6n es la tendencia a que la actividad de investigaci6n se 
incline a organizarse en grupos relativamente pequenos, asi como en el 
interior de grandes organizaciones. 

La segunda caracteristica central de la investigaci6n cientifica y tecno- 
l6gica es que ella requiere una vinculaci6n estrecha a una tradicio'n cogni- 
tiva bien definida. Existe aqui, nuevamente, una tensi6n constants entre el 
peso de la tradici6n intelectual y de trabajo en que el cientifico se forma y 
se desarrolla como investigador (que incluye tanto los conocimientos de- 
sarrollados anteriormente consolidados en manuales, libros de texto, ejer- 

6 Latour, Science in Action, Massachusetts, Harvard University Press, 1987. Vease 
tambi@n para Brasil: Schwartzman, Coming Full-Circle: for a Reappraisal of Univer- 
sity Research in Latin America, Londres, Minerva, 1986, pp. 456-476. 
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cicios y practicas de laboratorio estandarizadas, como attitudes, valores y 
normas implicitas de comportamiento transmitidas de persona a persona) 
y el requisito de la innovaci6n disciplinaria o interdisciplinaria. Esta ten- 
sion, sin embargo, tiende a ser mas aparente que real, ya que es extrema- 
damente dificil innovar sin una referencia explicita y clara a una tradici6n 
previa, que es to que da sentido a la innovaci6n. 

Es a partir de estas premisas que podemos examinar los dos lados 
principales de la institucionalizaci6n de la actividad cientifica y tecno- 
16gica: el de los organs de politica gubernamental y el de las institucio- 
nes de investigaci6n propiamente dichas. 

2.1. Los 6rganos de politica de ciencia 
y tecnologia 

La experiencia brasilena muestra tres modalidades principales de orga- 
nizaci6n gubernamental para el apoyo a la investigaci6n con niveles 
diversos de resultado. Ellos son los siguientes: 

2.1.1. Los sistemas de peer review 

Esta modalidad fue adoptada por el Consejo National de Investiga- 
ciones, por la Fundaci6n de Amparo a las Investigaciones del Estado 
de Sao Paulo y por la Coordinaci6n de Perfeccionamiento de Personal 
de Nivel Superior, Capes, en el Ministerio de Educaci6n. En todos los 
casos, pedidos de beta y apoyo a proyectos son considerados uno a 
uno por consultores de la comunidad cientifica. En todos los casos, los 
recursos son dados directamente a los investigadores, o en el caso de 
la Capes, a los programas de posgrado que apoya. El Programa de 
Apoyo al Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico, Padct, instituido con 
recursos del Banco Mundial, obedece tambien a una modalidad de 
peer review. 

La estructura administrativa necesaria para estos sistemas es mini- 
ma, excepto en el CNP, que creci6 en tamano por la incorporaci6n de 
otras actividades y el mantenimiento de institutos propios. La evalua- 
ci6n que se hate de la calidad de estos sistemas tiende a ser bastante 
positiva, aunque existan criticas en cuanto a la dispersion de recursos y 
a las eventuales desviaciones de los comites asesores, ya sea en el favo- 
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recimiento de determinados grupos o en la concentraci6n de recursos 
en determinadas regiones o instituciones. 

2.1.2. El sisterna de block grants por evalttacion tecnica 
de grandes proyectos 

Este sisterna fue desarrollado por la Financiera de Estudios y Proyec- 
tos y fue aparentemente muy exitoso durante varios anos, cuando los 
recursos eran abundantes. La identificaci6n de los proyectos que iban 
a ser apoyados era hecha por un cuerpo de tecnicos de la instituci6n, 
y la evaluaci6n, hecha por la direcci6n con el apoyo eventual de con- 
sultores ad-hoc. 

Un problema estructural generado por este sistema fue que los re- 
ceptores de estos recursos, dados por periodos de dos o tres anos en la 
forma de proyectos institucionales, tendian a tornarse dependientes de 
la Finep, absorbiendo la mayor parte de sus recursos y reduciendo su 
libertad (posibilidad) de iniciar nuevos proyectos. El trabajo de la Finep 
sufri6 aiin con el alto turn over de sus dirigentes a partir de los anos 
ochenta, con la falta de una definici6n clara de objetivos y con la cre- 
ciente burocratizaci6n de su proceso decisorio, combinado con un au- 
mento progresivo de su cuerpo de funcionarios y con la disminuci6n 
progresiva de recursos. 

2.1.3. El sisterna de planeaci6n centralizada 

A partir de la decada de los anos setenta se hicieron tentativas de esta- 
blecimiento de un sisterna centralizado de planeaci6n, con la elabora- 
ci6n de los planes nacionales de desarrollo cientifico y tecnol6gico, la 
transformaci6n del CNP en Consejo Nacional de Desarrollo Cientifico 
y Tecnol6gico y con la creaci6n, en 1985, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia. Todas esas tentativas fracasaron en mayor o menor grado, 
sin haber tenido mayor impacto efectivo o despues de haber generado, 
en algunos casos, estructural burocrdticas que no fue posible desarmar 
posteriormente. 

Para los que defienden la planeaci6n centralizada, los problemas 
encontrados se explican por la ausencia de un verdadero compromiso 
politico del gobierno federal para con el sector de ciencia y tecnologia. 
Una visi6n mds realista consiste en notar que no se puede esperar que 
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los gobiernos den gran prioridad a esta area, frente a otras solicitudes y 
demandas mas urgentes, y que el sector de ciencia y tecnologia tiene 
que encontrar formas institucionales que permitan su funcionamiento 
adecuado aun en epocas de inestabilidad. 

2.2. Las instituciones de investigaci6n 

Las diferentes modalidades de organizaci6n de la investigaci6n de- 
penden del ambiente institucional en que ellas se establecen y de la 
naturaleza del vinculo de trabajo que se crea entre los investigadores 
to cual es fruto, en gran parte, de las culturas profesionales de las di- 
ferentes disciplinas. Existen tentativas recientes de entender la cultura 
de una organizaci6n o grupo social como una respuesta adaptativa y 
dos variables sociales basicas: el grado de jerarquizaci6n y el de cohe- 
si6n social. Una tipologia posible, que toma en consideraci6n estas 
variables es la siguiente: 

pormas de 
institucionalizaci6n de la 
investigaci6n cientffica 
y tecnol6gica Sistemas jerdrquicos Sistemas "achatados" 

Grupos integrados I - Institutos gubernamen- II- Departamentos univer- 
tales, laboratorios de sitarios 
investigaci6n in house 

Individuos aislados III- Sistema de catedras IV- Scholarship individual, in- 
universitarias telectuales, inventores ais- 

lados 

La reforma universitaria brasilena elimin6 el tipo III y abri6 espacio 
para las modalidades II y IV, mientras que las instituciones guberna- 
mentales tendieron, predominantemente, hacia el tipo I. El sistema de 
cdtedra en las universidades brasilenas, que existi6 hasta 1968, tuvo el 
m6rito de consolidar la autoridad de investigadores y cientificos impor- 

7 Esta tipologia se basa en el modelo group/grid propuesto por Mary Douglas y de- 
sarrollado en Michael Thompson, Richard Ellis y Aaron Wildvasky, Cultural 
Theory, Boulder, Westview Dress, 1990. 
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tantes que transformaron sus catedras en verdaderos institutos. Sin em- 
bargo, este sistema encontr6 su limitaci6n en la falta de flexibilidad que 
impedia el surgimiento de nuevos liderazgos y el apartamiento de 
aquellos que se mostrasen inadecuados. 

De todos, el modelo I tal vez sea el que present6 peores resultados 
en la experiencia brasilena, a pesar de algunas excepciones significati- 
vas. Esta es la modalidad adoptada por los centros de investigaci6n de 
grandes companias, principalmente publicas. La ventaja de estas es- 

tructuras es la cantidad de recursos que ellas acostumbran reunir y su 
organizaci6n a to largo de lfneas weberianas. 

Existen varios problemas con este tipo de organizaci6n, entre ellos 
su poca exposici6n a un ambiente competitivo, su subordinaci6n jerar- 
quica a sectores de la empresa preocupados con resultados de corto 
plazo y sus formatos de organizaci6n interna incompatibles con am- 
bientes de investigaci6n mas abiertos y flexibles. La tendencia de estos 
centros, pasado el periodo de abundancia de recursos, fue limitarse a 
actividades de rutina y atender solicitudes de la empresa, con to cual 
perdieron recursos y apoyo. 

El modelo IV es posiblemente mas tipico de las ciencias sociales y 
de las humanidades, aunque exista tambien en otras disciplinas. Este da 
todo el espacio para la actividad "empresarial" del investigador y scho- 

lar para identificar sus temas, escoger su publico y solicitar apoyo para 
sus proyectos junto a los financiadores. Este modelo esta implfcito en 
las actividades tradicionales de apoyo a la investigaci6n del CNP y de 
la Fapesp, que dan recursos a los investigadores individualmente. En- 
cuentra su limite, sin embargo, en la tendencia a la creaci6n de grupos 
de trabajo de mayor tamano y en la necesidad de recursos regulares 
para el mantenimiento de laboratorios y centros de investigaci6n. 

El modelo II es to que parece mds apropiado a la actividad cientifica 
moderna, siempre y cuando la integraci6n de los grupos no sea extre- 
ma. En su mejor version, permite la creaci6n de centros de investigaci6n 
formados por muchos investigadores de estatus formal semejante, que 
comparten recursos, intercambian ideas y experiencias y cooperan en- 
tre si. En el extremo, existe el riesgo de transformar departamentos aca- 
demicos en grupos igualitarios, sin lugar para la competencies y el desa- 
rrollo de liderazgos intelectuales, que son sustituidos por otros de tipo 
politico o de movilizaci6n grupal. Las razones para el surgimiento de 
una u otra modalidad parecen estar relacionadas con las posibilidades 
efectivas que los profesores e investigadores tienen de participar de la 
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actividad cientifica de manera competitiva o de forma simplemente rei- 
vindicatoria y sindical. 

3. LO QUE FUNCIONA Y LO QUE NO FUNCIONA 

La reflexi6n sobre esta pluralidad de formatos y orientaciones permite al- 
gunas conclusions preliminares sobre que formatos de institucionaliza- 
ci6n Herten mayor posibilidad de exito y cuales Herten un pron6stico me- 
nos favorable. Esta reflexion puede hacerse a traves de proposiciones re- 
sumidas en una lista de alternativas, sintetizadas asi: 

LO QUE FUNCIONA LO QUE NO FUNCIONA 

Competencia cientifica previamente - Desarrollo institucional 
establecida 

Orientaci6n disciplinaria clara Organizaciones multi o interdis- 
ciplinarias 

- Multiples actividades en el ciclo cien- - Mission-oriented 
cia-tecnologia-desarrollo 

Orientaci6n cosmopolita 1ocaci6n local y regional 
- Pequenosgrupos Grandes instituciones 
- Financiamiento parcial y "mercado" - Financiamiento total o falta de finan- 

ciamiento 

3.1. Liderazgos cientificos establecidos vs. 
desarrollo institucional 

Mientras que algunas instituciones de investigaci6n son organizadas bajo 
el liderazgo de investigadores ya formados, otras son creadas con la inten- 
ci6n de abrir espacio para que este liderazgo se desarrolle. La experiencia 
parece sugerir que la existencia previa de un liderazgo cientifico y tecnico 
de buena calidad es el principal determinante del exito en el establecimien- 
to de instituciones cientificas. En el otro extremo, la politica comun a varios 
6rganos de fomento de dar recursos para instituciones y grupos despro- 
vistos de liderazgos bien definidos, principalmente en las regions mas 
pobres, con la expectativa de que ellas puedan llegar a desarrollarse con el 
tiempo, parece mostrar resultados consistentemente negativos. 
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Asociada a la anterior esta la cuesti6n de la existencia de una definici6n 
disciplinaria clara para los grupos de investigaci6n. Grupos o institucio- 
nes de investigaci6n que trabajan dentro de disciplinas cientificas bien 
establecidas abren espacio para liderazgos cientificos de calidad y estan 
sujetos a criterios razonablemente claros de evaluaci6n; las instituciones 
interdisciplinarias tienen perfiles mucho menos definidos, no poseen pa- 
rametros de evaluaci6n claros y corren con frecuencia el riesgo de perder- 
se. El trabajo multidisciplinario mas autentico tiende a desarrollarse a 
partir de disciplinas cientificas bien constituidas y no por la yuxtaposi- 
ci6n de especialistas en diversos campos, como ocurre en muchas institu- 
ciones y grupos que se definen, desde el principio, como interdisciplina- 
rios. 

3.3. Actividades multiples vs. misiones 

La experiencia parece indicar que las instituciones de investigaci6n que 
desarrollan actividades multiples dentro del proceso cientifico -inves- 
tigaci6n basica, investigaci6n aplicada, desarrollo, difusi6n- tienen 
mejores resultados que aquellas que se especializan en un momento 
Iinico de este proceso. Los grupos de investigaci6n de calidad son, nor- 
malmente, capaces de trabajar en todo el espectro de la actividad cien- 
tifico-tecnol6gica, mientras que los grupos mas especializados corren el 
riesgo de quedar "congelados" en el dominio de determinadas tecnicas, 
procedimientos y tradiciones. 

3.4. Orientaci6n cosmopolita vs. vocaci6n local y regional 

Esta distinci6n es semejante a la anterior y se refiere al dilema entre dar 
a los grupos de investigaci6n una vocaci6n local y regional bien defini- 
da o una orientaci6n mas cosmopolita. Muchos centros de investigaci6n 
en America Latina terminan por constituirse en filiales de instituciones 
cientificas internacionales sin ninguna capacidad de vincularse a cues- 
tiones y temas locales, to que lleva a la idea de que seria importante 
vincularlos mas directamente a temas y actividades de interes local bien 
definidos. La experiencia parece indicar que, habiendo demanda, los 
centros de orientaci6n mas cosmopolita tienen mejores condiciones pa- 
ra responder a demandas locales y regionales que aquellos que se cons- 
tituyen con las restricciones de una vocaci6n previa. 
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3.5. Pequenos grupos vs. grander instituciones 

La naturaleza eminentemente "empresarial" de la actividad cientifica 
no armoniza bien con las grandes organizaciones, a no ser que sean to 
suficientemente descentralizadas como para no cohibir el trabajo de sus 
unidades y subunidades. Las organizaciones universitarias tienen mas 
condiciones para trabajar en forma descentralizada que los grandes ins- 
titutos, aunque esto no siempre se da. 

3.6. Financiamiento regular parcial vs. 
financiamiento total o falta de financiamiento 

La noci6n es que el financiamiento regular parcial de la actividad es- 
timula la "ida al mercado" en busca de recursos adicionales y, por 
tanto, el establecimiento de liderazgos "empresariales". Este estimulo 
no existe cuando el financiamiento es total y termina por desaparecer 
cuando el apoyo a las actividades de funcionamiento basico de los 
grupos de investigacibn deja de existir. El mercado de investigacibn 
cientifica. y tecnol6gica no es, simplemente, el mercado de venta de 
servicios, pues incluye la disputa por prestigio en el mundo academi- 
co, buenos alumnos, publicaciones en revistas de calidad, registro en 
agencias de apoyo nacionales a internacionales, donaciones filantr6- 
picas y asi sucesivamente. 

CONCLUSION: 

POR UNA AGENDA DE INVESTIGACION 

La tesis general de esta presentaci6n puede ser resumida en la idea de 
que la investigacibn cientifica, para institucionalizarse de forma ade- 
cuada, requiere condiciones para el establecimiento de liderazgos cien- 
tificos de calidad en grupos de tainano relativamente pequeno, dotados 
de recursos basicos, abiertos a la disputa por reconocimiento, prestigio 
y recursos adicionales en el mercado local a internacional y sin misiones 
o vocaciones definidas de forma previa y rfgida. Son estas caracteristi- 
cas, y no la existencia de un modelo o de una politica cientifico-tecno- 
16gica bien definidos, to que hace la diferencia. Lo que ocurre, sin em- 
bargo, es que los cambios de politica de ciencia y tecnologia afectan con 
frecuencia la posibilidad de que estas caracterfsticas se den y determi- 
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nan, asi, el exito o el fracaso de los esfuerzos de institucionalizaci6n de 
la investigaci6n cientifica. 

Una agenda de investigaci6n a este respecto deberia tener, ideal- 
mente, dos partes. La primera seria profundizar esta lista de las carac- 
teristicas supuestamente necesarias para la institucionalizaci6n bien 
definida, tratando de identificar ejemplos y contra-ejemplos en diferen- 
tes paises y areas del conocimiento. La segunda seria tratar de relacio- 
nar estas caracteristicas con el papel de las diferentes agencias que, a to 
largo del tiempo, han tratado de influir en la institucionalizaci6n de la 
investigaci6n cientifica en la regi6n, desde agencias gubernamentales 
hasta agencias y fundaciones internacionales como el IRDC, la Funda- 
ci6n Ford o la Usaid. El resultado de esta investigaci6n podria ser de 
gran utilidad para todas las partes interesadas. 





CANTUL010. 

FACTORES CRITICOS PARA EL EXITO 
INSTITUCIONAL. CONFIRMACION Y EXTENSION 

Benjamin Alvarez* 

Ei lector de los estudios sectoriales en la primera parte de este libro no 
habra dejado de observar la recurrencia de ciertos temas y de ciertas 
hipotesis en el analisis de los procesos de institucionalizaci6n de la 
ciencia y en el desarrollo institucional de las entidades dedicadas a la 
investigacion en las disciplinas basicas, en agricultura, en salud, en eco- 
nomia, en tecnologia industrial y en educaci6n. Los tres capitulos ante- 
riores abordaron y sistematizaron -cada uno desde su especial 
perspectiva- aquellos temas a hipotesis recurrentes. 

Este capitulo final ensaya una sintesis de los factores criticos para el 
exito institucional en el quehacer cientifico e ilustra su validez con refe- 
rencia a varios estudios de casos, es decir, analisis de instituciones es- 
pecificas de investigacion cientifica y tecnol6gica en Africa y en Ameri- 
ca Latina'. En este sentido, el capitulo trata de confirmar los hallazgos 
de los capitulos sectoriales. Pero trata ademds de extender el argumento 

Representante regional para America Latina y el Caribe, Centro Internacional de 
Investigaci6n para el Desarrollo, CIIID, Montevideo, Uruguay. 

1 Los estudios de instituciones en particular, sobre los cuales se bash una buena 
parte del analisis, fueron: a. The Consortium Graduate School of Social Sciences. 
The Process of Building an Institution (Bernard, 1991), que se realiz6 en Jamaica; 
b. La formaci6n de recursos humanos en la Fundaci6n para la Educaci6n Superior 
y el Desarrollo de Colombia (Lora, 1991); c. El Centro Rosarino de Estudios Peri- 
natales de Argentina (Rigoli, 1991); d. La maestria centroamericana en sociologfa 
de la Universidad de Costa Rica (Campo,1991) y e. Appui Institucional en Matiere 
de Formation et de Recherche (Amoussou, 1991), que analiz6 tres experiencias en 
Africa occidental. Todas estas organizaciones recibieron un apoyo institucional 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y cuentan con pro- 
gramas de formaci6n de investigadores. 
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a otras dos grandes instituciones del conocimiento -universidad y em- 
presa privada- que, a diferencia de las entidades examinadas en los 
capftulos sectoriales, no se dedican exclusivamente a la investigaci6n 
cientffico-tecnol6gica. 

1. FACTORES DEL EXITO INSTITUCIONAL 

Los resultados de los estudios de casos permitieron identificar cinco 
factores cruciales asociados al exito de las instituciones de investiga- 
ci6n. 

El factor humano 
La claridad de metas y capacidad de evoluci6n (la perspectiva de la 
oferta) 
Las presiones externas (perspectiva de la demanda) 
La cultura del conocimiento 
Las estrategias de gesti6n 

Tres de tales factores coinciden parcialmente con los identificados 
en la literatura sobre las organizaciones complejas, mencionados por 
Israel (1987). La claridad de metas tiene, en efecto, una gran analogfa 
con la especificidad; las presiones externas, con el concepto de compe- 
tencia y la categorfa de estrategias de gesti6n parece casi unfvoca. Los 
otros dos factores, la competencia humana y la motivaci6n y la cultura 
del conocimiento, parecen mas tfpicos de los ambientes donde predo- 
mina la actividad, hasta cierto punto incierta y abierta, de la creaci6n 
intelectual. 

1.1. Factor humano 

Tanto el sentido comun como la experiencia de los gestores de centros 
de investigaci6n y la evidencia empfrica coinciden en senalar el factor 
humano como el mds importante en la producci6n cientffica. Asf to ates- 
tigua la historia de la ciencia. 

La esencia del trabajo de los centros de investigaci6n es el desarrollo 
del pensamiento, por eso, la calidad y el profesionalismo de sus miembros 
son requisitos indispensables. La capacidad de la organizaci6n para 

retener recursos humanos calificados estd asociada con el logro de re- 
sultados significativos y con una mayor eficiencia en el use de los re- 



FACTORES CRITICOS PARA UN $XITO INSTITUCIONAL 305 

cursos (...) En general, tecnologias de calidad requieren recursos hu- 
manos calificados (Ardila, supra). 

La preparaci6n y experiencia de los investigadores, sin embargo, 
es un requisito necesario pero no suficiente para la sustentabilidad de 
una empresa cientifica; 6sta es inseparable de una motivacion y tenaci- 
dad individual y de grupo. De alli que el "principal reto de una organiza- 
ci6n de investigaci6n es mantener la motivaci6n de sus investigado- 
res° (Urrutia, supra). 

La motivaci6n conduce a un compromiso personal. 

Una remuneraci6n congrua es condici6n necesaria, pero la productivi- 
dad parece estar mds motivada por los compromisos 6ticos o ideol6gi- 
cos, el compromiso institucional y el propio desarrollo profesional. 

La falta de motivaci6n de los investigadores fue identificada como 
uno de los principales limitantes para el desarrollo de instituciones de 
investigaci6n en economia rural, salud y gerencia social en Senegal, 
Costa de Marfil y Benin (Amoussou,1991). 

La competencia de los investigadores y su motivaci6n se comple- 
menta con un liderazgo academico o cientifico reconocido por los miem- 
bros de la organizaci6n. El liderazgo tiene un efecto directo y significa- 
tivo en cualquier actividad de desarrollo institucional, pero cobra un 
especial significado en ambientes caracterizados por una permanente 
revisi6n de conceptos, 6nfasis en la racionalidad y consideraci6n relati- 
va de la autoridad formal. 

Sin embargo, los requerimientos de la organizaci6n en t6rminos de 
liderazgo pueden variar a medida que 6sta evoluciona, como to sugiere 
la siguiente inferencia: 

Parece razonable suponer que, a to largo de un proceso de desarrollo 
institucional, las caracteristicas de tin lider apropiado evolucionan: 
desde un 6nfasis inicial en el carisma profesional con alguna capaci- 
dad gerencial -pasando por una especie de balance a medida que un 
espectro mas amplio del staff y la comunidad Regan a aceptar la idea 
de la innovaci6n- hasta un acento definitivo en la capacidad geren- 
cial, con una experiencia profesional util para mantener un marco de 
trabajo general coherente, pero no necesariamente para estimular in- 
ters y compromiso (del estudio de caso sobre el Consorcio de Posgra- 
do de la Universidad de West Indies). 

Ademds de las caracteristicas individuales de sus miembros y h- 
deres, los centros de investigaci6n mds eficientes se caracterizan por la 
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existencia de una masa critica de investigadores con un sentido de cole- 

gialidad. 
Asi como el exito de las instituciones del conocimiento depende 

fundamentalmente de la competencia de sus recursos humanos, el lo- 
gro profesional y cientifico de los investigadores y la aplicaci6n de los 
resultados de sus investigaciones se encuentran estrechamente vincu- 
lados a la capacidad total de la instituci6n en la cual trabajan. En un 
reciente estudio sobre un grupo de investigadores de algunos paises de 
Asia, Africa y America Latina, preparado con apoyo del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo durante los iiltimos 
quince anos, se encontr6 que la capacidad institucional es una de las 
variables que con mayor consistencia explica el exito individual, 
particularmente en combinaci6n con las instituciones en donde realiza- 
ron estudios de posgrado y con las posibilidades del mercado de traba- 
jo local para especialistas y cientificosz. Se podrfa concluir que, al me- 
nos, las siguientes variables forman parte del primer factor incentiva- 
dor del rendimiento de las instituciones del conocimiento. 

Capacidades individuates 
Masa critica y colegialidad 
Liderazgo academico 
Motivac16n y compromiso personal 

2 El estudio buscaba identificar las variables asociadas al exito profesional y cientf- 
fico de los investigadores y al impacto de su trabajo en el desarrollo de sus respec- 
tivas sociedades. El modelo de anilisis se bash en la determinaci6n de una serie 
de variables independientes relacionadas con: a. Las caracteristicas personales de 
los investigadores (edad, genero, educaci6n previa y experiencia de trabajo antes 
de recibir la beca); b. El medio ambiente general (pais donde trabajan y su percep- 
ci6n del mercado de trabajo); c. El contexto institucional de trabajo (tipo de insti- 
tuci6n, tipo de trabajo, posici6n en la instituci6n y capacidad de la instituci6n) y 
d. Las caracterfsticas de la capacidad recibida durante su posgrado (pais de la 
especializaci6n, discipline, nivel, duraci6n y participaci6n en investigaci6n du- 
rante el entrenamiento). Los hallazgos del estudio sugieren que la capacidad ins- 
titucional para la investigaci6n y el desarrollo es la variable que con mayor con- 
sistencia explica el exito personal de los investigadores. A esta se anaden el mer- 
cado de trabajo, el lugar donde se realiz6 el entrenamiento y el nivel educativo 
previo. Lo anterior significa que si se pretende fortalecer la capacidad cientffica de 
un pais con miras a que esta sirva de apoyo al desarrollo social, econ6mico o 
human, es importante considerar que la preparaci6n de los recursos humanos no 
constihiye una estrategia suficiente si no va acompanada de una infraestructura 
inst itucional adecuada y de un contexto favorable a la actividad cientffica. 
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1.2. Claridad de metas y capacidad de evoluci6n. 
Perspectiva de la oferta 

Las caracteristicas de la oferta de las instituciones del conocimiento 
constituye otro de los factores cruciales para su legitimaci6n y potencial 
influjo en la sociedad. En cierta manera, 

la oferta de investigaci6n crea en parte su propia demanda. Los inves- 
tigadores de alto nivel promueven frecuentemente demanda para in- 
vestigaci6n en economfa y convencen a diferentes grupos dentro de la 
sociedad de la importancia de esta y de la necesidad de financiarla 
(Urrutia, supra). 

Esto parece ser un denominador comtun en otras disciplinas: "La 
calidad de los investigadores crea, hasty cierto punto, su propia deman- 
da tambien en la investigacion educativa" (Cariola, supra). 

La primera condici6n para configurar una oferta cientifica ins- 
titucional viable parece ser la claridad de In mision y de los objeti770s. De 
hecho, 

el analisis de las metas es un componente indispensable para la com- 
prensi6n del desarrollo institucional. Sirve para proporcionar una 
idea de la magnitud de la tarea que se esta Ilevando a cabo, sit alcance 
y complejidad, el potencial de incongruencia entre to buscado y los 
metodos de aproximaci6n, las posibilidades de conflicto entre las di- 
ferentes metas y las percepciones de la misma meta (...) Estas sirven 
tambien de guia a los administradores, a quienes disenan los estudios 
y a quienes los financian, para la adecuaci6n de los metodos y meca- 
nismos, puesto que esas son variables que no pueden apreciarse sino 
en funci6n de sus efectos (del estudio de caso sobre el Consorcio de 
Posgrado de la Universidad de West Indies). 

Por otra parte, 

este proceso de prueba de congruencia o de negociaci6n entre fines y 
medios en la instituci6n se convierte, en si mismo, en un indicador de 
la calidad del diseno y ejecuci6n de los planes institucionales (del es- 
tudio del caso sobre el Consorcio de Posgrado de la Universidad de 
West Indies). 

La capacidad de revisar y pensar Ins metas y de reflexionar sobre las 
bases filos6ficas propias en funci6n de la evoluci6n del contexto carac- 
teriza a las instituciones rods dindmicas en la investigacion. 

La analogfa del desarrollo intelectual, a traves de los mecanismos 
de asimilaci6n y acomodaci6n propuestos por Piaget, puede ser muy 
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apropiada para describir la evoluci6n de las instituciones del conoci- 
miento en relaci6n con su medic, y la estructuraci6n de una conciencia 
institucional y una estrategia cognoscitiva. 

De manera similar a la evoluci6n del pensamiento y el aprendizaje 
infantil, en las instituciones existen dos procesos que operan simultd- 
neamente: la resistencia al cambio y la necesidad del mismo. El primerc, 
conduce a la estabilidad y el otro, al crecimiento. A traves de los meca- 
nismos de asimilacien que incorporan las percepciones de nuevas expe- 
riencias a nuestro marco actual de referencia, nos resistimos al cambio. 
Si estos mecanismos fueran dominantes, nuestra mente tendria catego- 
rias estables para manejar la informaci6n que recibe. 

Los mecanismos de adaptacion y acomodaci6n nos permiten modifi- 
car las estructuras de nuestro marco de referencia; si estos fueran domi- 
nantes, aumentaria de tal manera el n{rmero de categorias para manejar 
los casos que se presentan continuamente, que tendrian grandes difi- 
cultades para generalizar. Los estados de desequilibrio y equilibrio en- 
tre la estabilidad y el cambio conducen forzosamente a niveles supe- 
riores de entendimiento. El acomodc, a los cambios ambientales dentro 
de una conciencia institucional clara permite a las instituciones it mds 
ally de su actual entendimiento y enriquecer su estrategia cognoscitiva. 

La oferta de investigaci6n de una entidad depende, naturalmente, 
de la cantidad y calidad de sus investigadores, pero es tambien funda- 
mental la identificaci6n de un nicho del mercado, en terminos del con- 
tenido o del enfoque institucional, y una diferenciaci6n basada en nece- 
sidades insatisfechas. 

La delimitaci6n de un campo de conocimiento que contribuya a la le- 
gitimaci6n de una instituci6n puede estar orientada por dos criterios: 
debe servir a otros miembros de la comunidad cientifica como recurso 
permanente en su prdctica y ser to suficientemente esoterico (no exce- 
sivamente conocido y con capacidad de renovaci6n de metodos) como 
para que sus miembros sean tornados en cuenta (del estudio de caso 
sobre el Centro Rosarino de Estudios Perinatales de Argentina). 

La claridad de la misi6n y de los sistemas de una institucion del 
conocimiento se traduce en una identificacion del contenido especifico 
en torno del cual organiza su trabajo y del enfoque con el que to aborda. 
En la medida en que los miembros de una institucion comparten una 
vision y unas categorias bdsicas, el perfil institucional y su oferta de 
conociriento son mds claros para sus respectivos usuarios e interlocu- 
tores y se favorece el proceso de aprendizaje que conduce a la creaci6n de 
una memoria colectiva. 
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Sin la presencia de una investigacion teorica in house no solamente se 
disminuye la capacidad de una instituci6n para desarrollar un pensa- 
miento y un enfoque propios, sino tambien la posibilidad de interpre- 
tar su medic, y responder a las necesidades sociales de conocimiento. La 
permanente evaluaci6n de si mismo y de su medic, en las dos dimensio- 
nes -su contexto social y el desarrollo te6rico- es to que permite un 
equilibrio entre la asimilaci6n y la acomodaci6n, la estabilidad y el cam- 
bio. Asi mismo, el establecimiento de canales de interacci6n con el con- 
texto social y la dinamica del conocimiento requieren, a su vez, de un 
acceso facil a la informacion. 

Entre las variables relacionadas con la oferta que tienen en aparien- 
cia una incidencia sobre la efectividad institutional estarian: 

Claridad de misi6n y objetivos 
Nicho especifico de conocimiento y enfoque (diferenciaci6n) 
Grado de congruencia institucionalmente compartida 
Articulaci6n de investigaci6n-aprendizaje y necesidades sociales de 
conocimiento 
Presencia de investigacion teorica in house 

Capacidad de asimilaci6n y acomodaci6n 
Acceso a la informaci6n 

1.3. Presiones externas. Perspectiva de la demanda 

La eficacia de las institutions del conocimiento esta condicionada por 
otra serie de fuerzas que emergen de fuentes ubicadas mas ally de si 
mismas. Sus interlocutores o grupos importantes (significant others) perte- 
necen a una gama muy amplia de colectividades tales como sus pares, 
sus patrocinadores, sus usuarios y sus competidores. Ellos ayudan a 
conformar el polo de la demanda. 

La comunidad cientifica, en primer lugar, constituye un punto de re- 
ferencia permanente para el trabajo de los investigadores. Pero no es el 
unico. Los grupos u organizaciones que financian la investigacion ejercen 
un influjo muy notable en la direcci6n, selecci6n de temas y prop6sitos 
de la actividad cientifica. Es bien conocido, por ejemplo, el papel deci- 
sivo que jugaron las fundaciones norteamericanas en la evoluci6n de la 
ciencia social en America Latina. 
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Los gobiernos, por otra parte, no solamente contribuyen al desarrollo 
de las instituciones cientificas y academicas a traves de la politica y el 
patrocinio directo, sino tambien en calidad de clientes. En economia, 

la demanda por investigacion esta determinada por el desarrollo tec- 
nico del sector gobierno, el desarrollo universitario y el grado de de- 
mocracia de la sociedad (Urrutia, supra). 

La industria, el comercio, los servicios sociales y la opinion piublica, 
en general, son potenciales usuarios de la produccion cientifica. Es im- 
prescindible para las instituciones de la ciencia la identificaci6n de sus 
respectivos nichos y su posicionamiento dentro de un ambiente comple- 
jo de relaciones entre organizaciones cada vez mas especializadas y 
cambiantes. 

Los diferentes espacios de relaci6n de cada institucion del co- 
nocimiento pueden concebirse como una serie de circulos de Venn que 
representan diferentes ambientes, cuyas lineas de separacion son mu- 
tables en cuanto a su grado de superposici6n. El proceso de desarrollo 
institucional consistiria en determinar, reconocer, analizar y manejar 
las diferentes y cambiantes relaciones ambientales. Sin tener en cuenta 
como las agendas y capacidades de otros agentes se relacionan con las 
propias, una institucion no puede ser efectiva para asegurar los recur- 
sos y cooperaci6n necesarios o su estatus como una entidad legitima 
dentro de la comunidad (Bernard, 1991). 

Esta evaluacion permanente del con texto es importante no solo para los 
centros de investigacion social o las entidades de formaci6n, sino aun 
para las instituciones de investigacion basica, las cuales 

deben desarrollar estrategias de investigacion propias, basadas en el 
analisis continuo de las tendencias cientificas, tecnol6gicas e indus- 
triales. Ya no pueden funcionar aisladamente, sin monitorear los de- 
sarrollos de esos otros sectores. Deberian explorar y, de ser posible, 
anticipar el mercado intelectual, en biusqueda de nichos de investiga- 
cion y desarrollo en los que puedan participar, estableciendo su posi- 
cion de fuerza (Vessuri, supra). 

La existencia de mecanismos de interacci6n permanente con el con- 
texto en el cual se desenvuelve la institucion, garantiza su legitimaci6n 
y sostenibilidad, pero la presencia de una conipetencia puede ayudar 
mucho a mejorar la calidad de la investigacion. La excesiva concentra- 
ci6n de los recursos humanos de una region en un solo centro, aumenta 
el riesgo de rigidez y conservatismo y disminuye las posibilidades de 
innovaci6n y de relevancia de su produccion. 
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Una participaci6n activa en la comunidad cientifica local e in- 
ternacional permite a las instituciones una mejor inserci6n en el conjun- 
to, el desarrollo de valores y estdndares de calidad cientifica y una po- 
sitiva relaci6n de competencia. En ocasiones, como en ]a investigaci6n 
agricola, hubo una especie de divisi6n de trabajo, 

si bien los centros internacionales trabajan prioritariamente en tecno- 
logia de cardcter basico, los institutos nacionales to hacen en tecnolo- 
gia aplicada de bienes piublicos y la empresa privada, en tecnologias 
cuyos beneficios pueden ser apropiables directamente. Existe una re- 

laci6n de complementariedad entre ]as tres (Ardila, supra). 

A falta de una comunidad cientifica formalmente organizada, se habla 
de los colegios inVisibles o redes informales de investigadores. Su papel, sin 
embargo, en la evaluaci6n de la actividad cientifica no es muy claro. 

Aun mds, "hay una exigencia para que las instituciones cientificas 
desarrollen vinculos estrechos con el sector productivo como una fun- 
ci6n clave del nivel institucional" (Vessuri, supra). Esto implica identi- 
ficar a los consuniidores de los resultados de la investigaci6n y compren- 
der la forma como tales consumidores tienern acceso al conocitrniento. En efec- 

to, la 16gica y el ritmo del desarrollo del conocimiento cientffico son con 
frecuencia ajenos a quienes necesitan utilizarlo. 

La competencia de varios centros de investigaci6n obliga a una dife- 
renciaci6n de la producci6n cientifica en cuanto a estimulos para el me- 
joramiento de su calidad, para la formaci6n de comunidades cientificas 
especializadas y la ampliaci6n del mercado de trabajo para los investi- 
gadores. La presencia de instituciones competidoras permite a quienes 
financian la investigaci6n una gama de alternativas y motiva a las insti- 
tuciones de investigaci6n a mejorar su capacidad de negociaci6n. 

Tal capacidad de negociaci6n es fundamental en la relaci6n ins- 

tituci6n-recipiente. La instituci6n que recibe donaciones y contratos puede 
sufrir alteraciones inconvenientes si no posee una capacidad de negocia- 
ci6n que promueva una evoluci6n mutuamente enriquecedora con los or- 

ganismos financiadores y con su apoyo local gubernamental o privado. 
En las ciencias sociales, particularmente, la posibilidad de apoyo de 

diferentes sectores de la sociedad se incrementa en un ambiente de 
apertura democrdtica. 

Un primer listado de variables de las presiones externas puede estar 
constituido por la 

Identificaci6n de interloeutores (signi f cant others) 

Mecanismos de permanente interacci6n con el ambiente externo 
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Presencia de una competencia 
Participaci6n en la comunidad cientifica 
Capacidad de negociaci6n con los donantes 
Sostenibilidad local (politicas gubernamentales o privadas) 
Identificaci6n de los consumidores y comprensi6n de c6mo adquieren 
el conocimiento 
Ambiente democrdtico (en ciencias sociales) 

1.4. Cultura del conocimiento 

El atributo que define una instituci6n no es su realidad fisica, sino la 
percepci6n que tienen sus miembros de las categorias que comparten, 
su aceptaci6n de ser de alguna manera to mismo a to largo de un con- 
junto de dimensiones que quizas s6lo pueden definir parcialmente 
(Douglas, 1986). Una de las caracteristicas distintivas de las institucio- 
nes del conocimiento es la existencia de un clima de aprendizaje y el 
predominio de los valores de la intelechialidad. 

Cuando las normas, attitudes, valores y expectatiVas se articulan expli- 
cita y plenamente, es mas facil para la instituci6n orientar el curso de su 
evoluci6n y aprender colectivamente. Este aprendizaje permite no so- 
lamente evaluar los logros de las metas propuestas, sino, aun, la ade- 
cuaci6n de las mismas y los supuestos que definen el comportamiento 
de sus miembros. 

A pesar del enfasis que una instituci6n pueda tener hacia la aplica- 
bilidad de su trabajo cientifico, uno de los estimulos mds interesantes 
para sus miembros es la posibilidad de una vida academica e intelec- 
tualmente activa; asi to expresaba el director de un centro de investiga- 
ci6n de reconocido exito en la regi6n: "No ofrecemos un buen salario, 
pero si una aventura intelectual" (del estudio de caso sobre Fedesarro- 
110). 

Aunque los investigadores continuen el trabajo intelectual, se anota 
en el mismo estudio, 

al cabo de unos anos encuentran que han dejado de aplicar sus cono- 
cimientos avanzados y le han perdido el curso a los desarrollos te6ri- 
cos de su disciplina. El origen de esta situaci6n se encuentra en el ca- 
racter totalmente aplicado de la mayoria de los proyectos de investi- 
gaci6n, la presi6n del tiempo, la escasa vinculaci6n academica 
international de la mayoria de los investigadores, la poca actividad 
docente y la falta de un ambiente academico national. 
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El ambiente de aprendizaje se manifiesta tambien a traves de los pro- 
gramas de entrenamiento formales e informales de investigadores j6venes 
presentes en un buen grupo de centros y de los mecanismos de publi- 
caci6n y difusi6n de los estudios e innovaciones. La socializaci6n de las 
nuevas generaciones se realiza en el contexto del trabajo. La comunidad 
de intereses, valores y expectativas 

produce, a su vez, un sentido de pertenencia a la instituci6n que es per- 
cibido como un espacio muy gratificante (...) y una especie de hogar 
que se esta dispuesto a apoyar mas alld de las obligaciones contrac- 
tuales (del estudio de caso sobre el Centro Rosarino de Estudios Peri- 
natales de Argentina). 

De manera similar, los miembros de los grupos de investigaci6n 
tienden a desarrollar un sentimiento de propiedad sobre los frutos de su 
esfuerzo, que con frecuencia implica recompensas a muy largo plazo. Los 
incentiVOS simb6licos constituyen, ademas, un aspecto muy importante 
de la carrera profesional del investigador y de la percepci6n del exito 
institucional. 

Si las instituciones proporcionan a sus miembros el espacio y los 
medios para un trabajo mas ally de la propia organizaci6n, a traves de 
su participaci6n en eventos cientificos, seminarios, intercambios, publi- 
caciones y relaci6n directa con las agencias internacionales o nacionales 
de promoci6n de la ciencia, se hace mas facil el mantenimiento de una 
cultura del conocimiento y un clima de aprendizaje que es, a su vez, 
muy util para la formaci6n de nuevos investigadores. A traves de este 
proceso de socializaci6n en el trabajo se aceptan los valores de la crea- 
tividad, la inestabilidad y las recompensas diferidas. 

Aspectos sobresalientes de la cultura del conocimiento en una orga- 
nizaci6n son 

Clima de aprendizaje 
Valores de intelectualidad 
Sentido de pertenencia 
Sentido de propiedad del trabajo 
Aceptaci6n de recompensas a largo plazo 

1.5. Estrategias de gesti6n 

Israel (1987) postul6 que, ademas de la especificidad y la competencia, 
existe una fuente adicional de incentivos para el rendimiento de una 
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instituci6n: la gerencia, concepto que incluye la estructura organizacio- 
nal y el manejo en si (politicas de personal, tecnicas y estilos gerenciales, 
entrenamiento, etc.). En actividades de bajo grado de especificidad y corn- 
petencia, la gerencia se constituye en una fuente primaria de estimulo. 

Es probable que exista una diferencia notable entre las instituciones 
del conocimiento de acuerdo con la naturaleza de la investigaci6n que 
llevan a cabo. Las ciencias sociales son menos especificas que la tecnolo- 
gia industrial o la agricultura. Pero en todas ellas las estrategias de ge- 
rencia parecen jugar un papel determinante en la creacion de un ambien- 
te apropiado para el exito. 

La excesiva btcrocratizaciori puede convertirse en un obstdculo para 
el cambio y la innovaci6n inherentes a la actividad de descubrimiento 
y de experimentaci6n. Segun la experiencia de un director, se requiere 

la presencia de una adecuada combinaci6n de autonomia en la prose- 
cuci6n de los propios intereses academicos y de practica de trabajo en 
equipos interdisciplinarios (Cariola, supra). 

Tal dosis de autonomia reclama una flexibilidad y adaptabilidad 
del estilo gerencial. 

La descentralizacion en la toma de decisiones conlleva una responsabi- 
lidad del investigador dentro y fuera de la organizaci6n, como to expresa 
la siguiente opinion de un director: 

Parece deseable que las responsabilidades academicas internas y ex- 
ternas a la instituci6n se asignen en forma descentralizada. Desde el 
punto de vista interno, ello implica descentralizaci6n en el manejo de 
los proyectos y su orientaci6n. Desde el punto de vista externo, impli- 
ca que cada investigador sea responsable y aut6nomo de la difusi6n, 
publicaci6n y discusi6n de sus investigaciones y opiniones (del estu- 
dio de caso sobre Fedesarrollo). 

La responsabilidad sobre el producto y el proceso de la investi- 
gaci6n, tanto individual como colectiva, necesariamente obliga al esta- 
blecimiento de mecanismos de autocorreccion y evaluaci6n y un sistema 
de incentiz7os. 

Un sistema de incentivos que incluya una remuneraci6n adecuada es 
un aspecto que recibe a veces muy poca atenci6n en las universidades y 
centros gubernamentales de investigaci6n. 

Los estimulos econ6micos tambien juegan un papel determinante en 
la investigaci6n. El investigador puede encontrar empleo en el sector 
productivo o el gobierno, y por to tanto, los ingresos que deriva de la 
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investigaci6n no pueden ser demasiado inferiores a los que obtendria 
en otras ocupaciones (Urrutia, supra). 

Aunque cierto grado de incertidumbre puede, en algunos casos, 
motivar el desarrollo de nuevas ideas y propuestas, la solidez 

es una condici6n para garantizar esfuerzos cientificos de largo plazo y 
un impacto en otros sectores de la sociedad. 

Para los centros privados cuya financiaci6n depende fundamental- 
mente de proyectos especificos de investigaci6n, el diseno y ejecuci6n 
de estrategias financieras a largo plazo es imprescindible. Asi to de- 
muestra la experiencia de los centros de mayor estabilidad en la region. 

Paralelamente a la presencia de la investigaci6n te6rica que ayuda 
a la institucion a clarificar la oferta de investigaci6n, los sistemas de 
evaluaci6n y autocorrecci6n administrativa permiten adaptar el estilo 
gerencial a los cambios internos y externos que se producen constante- 
mente. 

Dentro de las estrategias de gerencia que se deben tener en cuenta 
estarian 

Flexibilidad y adaptabilidad del estilo gerencial 
Estimulos econ6micos 
Minimizacion del aparato burocratico 
Mecanismos de autocorrecci6n 
Estrategias financieras de largo plazo 
Descentralizaci6n de la toma de decisiones 

2. DILEMAS RELACIONADOS CON LOS FACTORES 

DE EXITO INSTITUCIONAL 

Las instituciones del conocimiento confrontan una serie de dilemas 
dentro de cada grupo de factores que se encuentran relacionados con 
sus logros. La resoluci6n de tales dilemas es una tarea permanente y, 
quizds, la central del proceso de construccion y desarrollo institucional. 

Algunas tensiones entre tendencias divergentes aparecen con ma- 
yor claridad en una u otra de las diferentes etapas de desarrollo de una 
institucion o son mas o menos criticas de acuerdo con la naturaleza de 
la respectiva organizaci6n, su entorno o adscripci6n a otra institucion 
de la cual dependa. 

En la etapa inicial de creaci6n de un centro de investigaci6n priva- 
do, por ejemplo, el compromiso personal juega un papel mas decisivo 
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que la divisi6n del trabajo; esta iultima se torna clave en fases posterio- 
res de consolidaci6n. 

Dentro de los diferentes tipos de instituciones, ademas, las ten- 
siones y dilemas se manifiestan en forma diferente. La investigaci6n en 
el area de salud constituye otro ejemplo iitil: esta suele realizarse en 
instituciones estatales de investigaci6n, universidades publicas, univer- 
sidades privadas, institutos privados o fundaciones e instituciones de 
prestaci6n de servicios. Los centros gubernamentales tienden a gozar 
de estabilidad, pero encuentran dificultades para la introducci6n de 
innovaciones o para mantener una autonomia cientifica. Los centros de 
prestaci6n de servicios disponen de la posibilidad de aplicaci6n inme- 
diata de la investigaci6n, pero "no tienen la cultura de la investigaci6n, 
el reconocimiento de la labor cientifica y sistemas de incentivos y moti- 
vaci6n a nuevos investigadores" (Carrasquilla, supra). 

El primer factor de exito mencionado anteriormente, competencia 
humana y 7710tivaci6n, requiere de un manejo balanceado entre las ten- 
dencias hacia la estabilidad, el compromiso y la cooperaci6n y las ten- 
dencias hacia la innovaci6n, la influencia externa, la competencia y la 
normatizaci6n. Las tensiones entre la conservaci6n y el cambio se ma- 
nifiestan en varias dimensiones: la personal (la carrera profesional por 
una parte y el compromiso intelectual, por la otra), la laboral (estabili- 
dad de los investigadores y necesidades de innovaci6n y cambio), la 
cientifica (la cooperaci6n y el compromiso con los grupos de trabajo, la 
competencia interna y la divisi6n del trabajo) y la docente (la de- 
dicaci6n individual a la investigaci6n y a actividades complementarias, 
tales como la docencia a los investigadores en formaci6n). Dentro de 
esta discusi6n se pueden mencionar los siguientes dilemas: 

Estabilidad laboral vs. innovaci6n 
Crecimiento personal vs. compromiso institucional 
Compromiso personal vs. divisi6n del trabajo 
Estabilidad laboral vs. mantenimiento del influjo social 
Cooperaci6n z7s. competencia interna 
Tamano relativo del grupo de investigadores senior vs. los asistentes 
o investigadores junior. 

La espeeifzcidad de la oferta de investigaci6n esta basada en una elaridad 
de las metas que se persiguen. Pero, sin una adecuada capacidad de nego- 
ciaci6n de las metas y de adaptaci6n a condiciones nuevas, la instituci6n 
corre el riesgo de la obsolescencia. Las metas, ademas, son el reflejo de 
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ideales que tienen que confrontarse continuamente con la realidad. Una 
conciencia clara de las ideas que subyacen bajo una empresa de investiga- 
cion es quizas tan importante como la capacidad de reformulaci6n. Esto 
es valido para los temas prioritarios, los metodos de investigaci6n, los en- 
foques y la forma de utilizaci6n de los resultados de los estudios. Los di- 
lemas que desde la perspectiva de la oferta aparecen frecuentemente son: 

Estabilidad vs. cambio 
Perspectivas convergentes vs. divergentes en los temas y metodos 
de investigaci6n 
Enfasis en el contenido 77s. enfasis en los abordajes y metodos 
Prioridades de investigacion vs. prioridades de ensenanza 
Investigaci6n practica z7s. investigacion te6rica 
Estabilidad vs. estancamiento academico 
Utopia vs. realismo 

En la definici6n de sus contrapartes o interlocutores, una instituci6n 
de investigacion puede dar preferencia a la comunidad internacional o 
a los usuarios locales, responder a los intereses de las agencias financia- 
doras o a una agenda previamente establecida, atender al mercado o a 
la dinamica de su desarrollo cientifico. Obviamente, las anteriores alter- 
nativas no son mutuamente excluyentes, pero representan presiones en 
contpetencia, como to ejemplifican los siguientes dilemas: 

Contrapartes relevantes (significant others) locales vs. internacionales 
Autonomfa vs. influencia en contextos mas amplios 
Independencia del gobierno vs. cercania a las polfticas 
Autonomfa vs. dependencia de los donantes 
Intereses individuales de investigacion vs. mercado de inves- 
tigacion 

Mantener una citltura del conocindento implica aceptar institu- 
cionalmente algunas de las caracteristicas del proceso cientifico, tales 
como cierto grado de incertidumbre, la existencia de determinados es- 
tandares de rigor y la aceptaci6n de la critica, valores de dedicaci6n, 
discusi6n libre, prestigio y capacidad de revisi6n constante. Dilemas 
tipicos asociados con la cultura del conocimiento son: 

Motivaci6n individual vs. burocracia impersonal 
Normas organizacionales vs. emergencia de nuevas prioridades 
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Prestigio personal vs. trabajo de equipo 
Utopia institucional TBS. realidad 
Enfoques competitivos vs. identidad institucional 

Ademds de los dilemas que todas las organizaciones enfrentan en 
materia de estrategias degerencia, las entidades dedicadas al conocimien- 
to tienen que suplir la falta de incentivos provenientes de la carencia de 
especificidad de sus productos, el largo plazo de sus resultados, la in- 
certidumbre y la especializaci6n de sus miembros, todo to cual auna a 
los anteriores otros dilemas: 

Incentivos simb6licos vs. monetarios 
Tamano y poder de la administraci6n vs. la academia o los investi- 
gadores 
Continuidad vs. ajuste a circunstancias nuevas 
Planeamiento sistemdtico vs. planeamiento inductivo 
Seguridad vs. riesgo 

3. CONCIENCIA INSTITUCIONAL DEL EXITO 

El concepto de exito no es univoco para las personas ni para las institu- 
ciones y es, en consecuencia, diffcil de apreciar y evaluar de una manera 
sistemdtica. Para algunos, el exito estaria ligado al logro de objetivos, 
mientras que para otros, 

una instituci6n exitosa se caracteriza por haber logrado un cierto gra- 
do de desarrollo (fortalecimiento) que le permite autosostenerse. El 
fortalecimiento institucional es, sin embargo, tin concepto complejo de 
definir (...) se refiere a actualizar o construir facilidades de infraestruc- 
tura para la investigaci6n, definir objetivos de investigacion, preparar 
proyectos (...) y poseer una capacidad de interrelacionarse con otras 
instituciones (Carrasquilla, supra). 

En general, los miembros de las instituciones del conocimiento tien- 
den a definir el exito institucional dentro de tres grandes categorias: cien- 
tifica, organizacional y social. 

El exito cientifico estaria dado por la producci6n de conocimiento: el 
desarrollo de teorias, instrumentos analiticos, tecnologias y compren- 
siones globales. Esta producci6n se materializa por medio de publica- 
ciones, presentaciones, demostraciones y, algunas veces, por transfor- 
maciones o desarrollo de objetos. 
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El exito organizacional se evidenciaria por un fortalecimiento y evo- 
luci6n de la instituci6n y por un aprendizaje organizacional que permi- 
ta el compromiso colectivo. 

El exito social estaria constituido por varios tipos de logros, tales co- 

mo la formaci6n de una opinion publica, la preparaci6n de "cuadros" 
o constituci6n de una masa critica de investigadores o usuarios de la 

investigaci6n, la aceptaci6n de recomendaciones de politica, el use de 
las tecnologias y los nuevos productos y la modificaci6n de los servicios 
o practicas sociales. 

Existe tambien una tensi6n entre los tres tipos de exito. No siempre 
el exito cientifico se encuentra acompanado por el exito organizacional 
o social. Este es otro tema de gran trascendencia en la evaluaci6n de las 
estrategias de construcci6n y desarrollo institucional. 

4. UNIVERSIDAD Y EMPRESA COMO INSTITUCIONES 

DEL CONOCIMIENTO 

4.1. Las universidades y su nuevo contexto 

La evoluci6n de la economia mundial y el papel de liderazgo que la 
ciencia, la tecnologia y los sistemas de informaci6n juegan en ese pro- 
ceso, proporcionan al tema de las relaciones entre las instituciones edu- 
cativas, las productivas y las gubernamentales un lugar de privilegio 
sobre el supuesto de que el conocimiento es en nuestros dias el instru- 
mento mas importante para el progreso y la equidad social. 

La universidad y la empresa, simbolos del saber especulativo y 
practico, se encuentran sumergidas en la turbulencia de los cambios con 
los que se inicia el siglo XXI; las dos instituciones necesitan reexaminar 
su propia identidad en funci6n de los nexos que inevitablemente las 
uniran en el futuro. 

El papel de la universidad en relaci6n con el ambito de la producci6n 
se concibi6 durante mucho tiempo, al menos implicitamente, desde un 
punto de vista mds bien simplista: se suponia que la formaci6n profesio- 
nal universitaria correspondia naturalmente a las necesidades del mun- 
do del trabajo y del desarrollo. Cuando se detectaban muchos profesio- 
nales sin empleo, se culpaba al sistema educativo. La experiencia ha de- 
mostrado que las dos dinamicas, la educativa y la del mercado, estan 
muy lejos de ser paralelas; su interacci6n es extremadamente variada 
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(Vivas,1991) y se realiza en contextos cambiantes y complejos. Ademas, 
los prop6sitos de la universidad y de la empresa son diferentes. 

La universidad prepara profesionales para las empresas (es una de 
sus tareas tradicionales), pero no hate exclusivamente eso. Necesita re- 
cibir informaci6n de to que sucede en otras esferas de la vida social para 
nutrir su flujo de conocimiento y mejorar su capacidad de atender a 
necesidades externas, pero al mismo tiempo, para responder a otras 
fuerzas de creacion del conocimiento que van mss ally de la soluci6n de 
problemas especificos a inmediatos. 

Para la universidad, sus relations con el sector empresarial estan 
condicionadas por su propia conciencia del balance que deberia existir 
entre las finalidades del conocimiento y del poder, entre la investigaci6n 
basica y la tecnol6gica, la educaci6n general y la especializada, el servi- 
cio y el beneficio y la ensenanza y la investigaci6n. Este balance, en de- 
finitiva, determina la estructura de los curriculos, la naturaleza de su 
producci6n cientifica y cultural y la asignaci6n de recursos. 

A pesar de que en todas las declarations formales se suele asignar 
a la universidad una triple misi6n, docente, investigativa y de servicio, 
es bien sabido que la gran mayoria de las universidades, particularmen- 
te las del mundo en desarrollo, tienden a privilegiar la ensenanza. La 
opci6n por la investigaci6n conlleva, a su vez, otras decisiones sobre su 
naturaleza, sus funciones y sobre la misma estructura organizational: 
d6nde se lleva a cabo, quien la conduce y con que prop6sitos. El surgi- 
miento de la superestructura de los posgrados es un intento, a veces 
fallido, de adaptaci6n a los requerimientos de la investigaci6n. 

Dentro de la finalidad del conocimiento, la universidad puede hater 
enfasis en diferentes objetivos: su conservaci6n y transmisi6n, su crea- 
ci6n y desarrollo o su aplicaci6n practica. Cuando se acentua la apropia- 
cion del saber como objetivo primario, el curriculo tiende a organizarse en 
torno de las estructuras 16gicas de las disciplinas y la investigaci6n es 
mss bien documental y descriptiva mientras que, cuando se destaca el 
papel de creacion del saber, los procesos de investigaci6n fundamental se 
convierten en parte de las actividades de ensenanza y el tiempo de los 
profesores se distribuye entre las demandas docentes y las cientificas. La 
perspectiva dominante puede estar constituida, tambien, por la aplica- 
cion del saber; el proceso tecnol6gico se convierte entonces en un foco de 
irradiaci6n para la actividad interns y externa de la universidad. 

En forma analoga se podrfa decir que la actitud de una instituci6n de 
educaci6n superior hacia la esfera del poder condiciona la practica de las 
llamadas actividades de extension o de servicio. De las tres misiones de la uni- 
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versidad, esta ha sido quizas la menos atendida. Sin embargo, las tenden- 
cias que empiezan a esbozarse favorecen definitivamente una apertura, 
dentro de las instituciones de la educaci6n superior, a una relaci6n mds 
estrecha con otros centros de conocimiento y con otros sectores de la so- 

ciedad, to cual implica una revision profunda de su estructura organizati- 
va. El Cuadro 1 ejemplifica perspectivas alternativas para la universidad 
en su relaci6n con las dimensions del saber y el poder. 

La teoria de las organizaciones complejas nunca proporcion6 una 
explicaci6n coherente de la vida universitaria; al contrario, muchos te6- 
ricos se refirieron a la universidad como un "ambiente organizacional 
andrquico" en el cual no prevalecia la especificidad de objetivos ni de 
incentivos. El renovado enfasis que las universidades estan otorgando 
a la investigaci6n y al conocimiento prdctico, asi como las alianzas que 
entre estas y las otros instituciones sociales estan emergiendo, permitira 
a la academia una inserci6n mas eficiente en la sociedad y el desarrollo 
de una capacidad gerencial para abordar actividades no tradicionales. 

4.2. De la universidad a la empresa 

La universidad ha comenzado, timidamente la mayoria de las veces, a 
tender puentes de relaci6n con la empresa productiva. Entre las estra- 
tegias mas comunes se pueden senalar: 

Un cambio de orientaci6n de la investigaci6n de las facultades y 
escuelas mas directamente relacionadas con la industria hacia una 
"investigaci6n innovadora" vinculada a la empresa productiva o 
los servicios industriales. 
Una busqueda sistemdtica de oportunidades de utilizaci6n de los 
resultados de la investigaci6n realizada en la universidad. Esto in- 
cluye la creaci6n, dentro de la universidad, de unidades dedicadas 
a ello. 

La oferta de programas de capacitaci6n para empresarios o especia- 
listas. 
La acreditaci6n academica de actividades realizadas en la empresa. 
La consultoria universitaria sobre temas de interes de las 
empresas. 
La asimilaci6n, en el curriculo universitario, de contenidos y proce- 
sos surgidos de la innovaci6n en la empresa. 
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Conferencias y seminarios especializados para el personal de las 
empresas. 
Pasantias de estudiantes en las empresas para realizar tesis de gra- 
do. 
Visitas del personal academico a las industrias. 
Utilizaci6n de los laboratories de las empresas para fines docentes 
y cientificos. 
Apertura y capacidad en la administraci6n universitaria para la rea- 
lizaci6n de contratos de investigaci6n con la empresa. 

Emprender este camino conlleva algunos riesgos para el estable- 
cimiento universitario, tales como el favorecer algunas areas en detrimen- 
to de otras, el enfasis exagerado en la investigaci6n tecnol6gica, la dedica- 
ci6n de algunos profesores a actividades de caracter empresarial y el au- 
mento de oportunidades para situaciones de conflicto de intereses. 

4.3. La empresa y el conocimiento 

La organizaci6n empresarial tiende a ser mas especifica en sus objetivos 
y metodos que los centros de investigaci6n y las universidades y se ha- 
Ila motivada por la competencia y los incentivos monetarios. Sus siste- 
mas de evaluaci6n hacen enfasis en la eficiencia y el buen juicio de los 
supervisores y su estructura ha sido rigida y predecible. 

La empresa posmoderna, sin embargo, es cada dia mas consciente de 
los beneficios potenciales que le brindan un acercamiento mayor a la in- 
vestigaci6n y a la informaci6n. A medida que las lineas divisorias entre los 
trabajos de acci6n y de conocimiento se hacen mas difusas, los requeri- 
mientos de educaci6n varian, asi como los factores asociados a la produc- 
tividad y competitividad. La capacitaci6n, de ser una concesi6n a los tra- 
bajadores, se esta convirtiendo en una necesidad de la empresa. Segun los 
resultados de una encuesta realizada en tres paises centroamericanos 
(Costa Rica, Honduras y Panama), mas de la mitad de las empresas indus- 
triales ha comenzado a desarrollar algun tipo de actividades de capacita- 
ci6n con los prop6sitos de buscar alternativas para la expansi6n, diversi- 
ficar la producci6n, mejorar la calidad y establecer tecnologias avanzadas 
(Fundaci6n Interamericana de Costa Rica, 1991). 

La investigaci6n, ademas, no constituye un lujo para la empresa, 
sino parte de sus actividades fundamentales. Lo anterior implica radi- 
cales adaptaciones institucionales que permitan consolidar un ambien- 
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to apropiado a las actividades de creaci6n, asimilaci6n y aplicaci6n del 
conocimiento y promover un mercado para los resultados de tal esfuer- 
zo. La investigaci6n puede tambien contratarse con los gremios o aso- 
ciaciones, centros de investigaci6n o universidades. En cualquier caso, 
sin embargo, la empresa del futuro pr6ximo tenderd a asimilarse a las 
instituciones del conocimiento. 

4.4. De la empresa a la universidad 

Con base en estudios de caso (B1ais,1990 y Potworoski,1989) se han iden- 
tificado diversos caminos utilizados por la empresa para buscar la coope- 
raci6n con las universidades y centros de investigaci6n, tales como: 

Invitar a cientificos de la universidad a formar parte de comites de 
consultoria de las empresas. 
Enviar a empleados y administradores a continuar sus estudios a 
traves de convenios especiales con la universidad. 
Desarrollar contratos con la universidad para apoyar investi- 
gaciones por medio de donaciones. 
Patrocinar cdtedras sobre temas de interes para la industria. 
Financiar o apoyar trabajos de tesis. 
Facilitar pasantias de estudiantes. 
Ofrecer oportunidades de investigaci6n para los profesores. 
Organizar unidades en la empresa con la misi6n de establecer nexos 
con las universidades o los centros de investigaci6n. 
Contribuir con equipos de laboratorio. 
Apoyar programas de parques tecnol6gicos e incubadoras de nue- 
vas ideas provenientes de las universidades. 

De acuerdo con las mismas empresas, los prop6sitos de su acerca- 
miento a los centros productores de conocimiento son, fundamen- 
talmente, el acceso a la tecnologia, el incremento de la capacidad insti- 
tucional, el desarrollo de procedimientos mds adecuados y el mejora- 
miento de la competencia humana. Muchas empresas, ademds, se 
interesan en temas que van mds ally de la innovaci6n tecnol6gica, tales 
como los problemas econ6micos y sociales relacionados con la produc- 
ci6n y los temas de educaci6n y capacitaci6n de los diferentes niveles y 
tipos de ocupaci6n dentro de la misma instituci6n. 
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A pesar de que el influjo de la industria en la educacion superior 
esta aumentando, este no es aun tan grande en terminos proporcionales 
con respecto a otras fuentes de financiacion de la universidad ni tan 
definitivo sobre la vida academica como el ejercido en el pasado por las 
profesiones antiguas como la teologia, la medicina y el derecho (Kerr, 
1990). Pero todo parece indicar que tal influjo ira creciendo en amplitud 
y profundidad. 



ANEXO 1 

1. RESUMEN DE LOS FACTORES ASOCIADOS 

AL EXITO INSTITUCIONAL 

Factor humano 

Capacidades individuales 
Masa critica y colegialidad 
Liderazgo academico 
Motivaci6n y compromiso personal 

Claridad de metal y capacidad de evoluci6n. 
Perspectiva de la oferta 

Claridad de misi6n y objetivos 
Nicho especifico de conocimiento y enfoque cognoscitivo (diferen- 
ciaci6n) 
Grado de congruencia institucionalmente compartida 
Articulaci6n de investigaci6n-aprendizaje y necesidades sociales de 
conocimiento 
Presencia de investigaci6n te6rica in house 
Capacidad de asimilacio'n y acomodaci6n 
Acceso de informaci6n 

Presiones externas. Perspectiva de la demanda 

Identificaci6n de interlocutores (significant others) 
Mecanismos de permanente interacci6n con el ambiente externo 
Presencia de una competencia 
Participaci6n en la comunidad cientifica 
Capacidad de negociaci6n con los donantes 
Sostenibilidad local (politicas gubernamentales o privadas) 
Identificaci6n de los consumidores y comprensi6n de c6mo adquie- 
ren el conocimiento 
Ambiente democratico (en ciencias sociales) 
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Cultura del conocimiento 

Clima de aprendizaje 
Valores de intelectualidad 
Sentido de pertenencia 
Sentido de propiedad del trabajo 
Aceptaci6n de recompensas a largo plazo 

Estrategias de gesti6n 

Flexibilidad y adaptabilidad del estilo gerencial 
Estimulos econ6micos 
Minimizaci6n del aparato burocratico 
Mecanismos de autocorrecci6n 
Estrategias financieras de largo plazo 
Descentralizaci6n de la toma de decisions 

2. RESUMEN DE LOS DILEMAS RELACIONADOS 

CON LOS FACTORES DE EXITO INSTITUCIONAL 

Factor humano 

Estabilidad laboral vs. innovaci6n 
Crecimiento personal vs. compromiso institucional 
Compromiso personal vs. divisi6n del trabajo 
Estabilidad laboral vs. mantenimiento del influjo social 
Cooperaci6n vs. competencia interna 
Tamano relativo del grupo de investigadores senior vs. los asistentes 
o investigadores junior 

Claridad de metas y capacidad de evolucidn. 
Perspectiva de la oferta 

Estabilidad vs. cambio 
Perspectivas convergentes vs. divergentes en los temas y metodos 
de investigaci6n 
Enfasis en el contenido vs. enfasis en los abordajes y metodos 
Prioridades de investigaci6n vs. prioridades de ensenanza 
Investigaci6n practica vs. investigaci6n te6rica 
Estabilidad VS. estancamiento academico 
Utopia vs. realismo 
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Presiones externas. Perspectiva de la demanda 

Contrapartes relevantes (significant others) locales vs. internacionales 
Autonomia vs. influencia en contextos mds amplios 
Independencia del gobierno vs. cercania a las politicas 
Autonomia vs. dependencia de los donantes 
Intereses individuales de investigacion vs. mercado de inves- 
tigacion 

Cultura del conocimiento 

Motivacion individual vs. burocracia impersonal 
Normas organizacionales vs. emergencia de nuevas prioridades 
Prestigio personal vs. trabajo de equipo 
Utopia institucional vs. realidad 
Enfoques competitivos vs. identidad institucional 

Estrategias de gestidn 

Incentivos simbolicos vs. monetarios 
Tamano y poder de la administracion vs. la academia o los investi- 
gadores 
Continuidad vs. ajuste a circunstancias nuevas 
Planeamiento sistemdtico vs. planeamiento inductivo 
Seguridad VS. riesgo 

3. RESUMEN DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

CON LA CONCIENCIA INSTITUCIONAL DEL EXITO 

Exito cientifico. Produccion, definicion y aplicacion del 
conocimiento 

Desarrollo de teorias, instrumentos analiticos, tecnologias, com- 
prensiones globales y aplicaciones 
Publicaciones, presentaciones, demostraciones 
Transformaciones y desarrollo de nuevos procesos y objetos 



328 

Exito organizacional. Desarrollo institucional 

Supervivencia y crecimiento 
Adaptabilidad y sostenibilidad 
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txito social. Respuesta a necesidades del entorno 

Formaci6n de opinion publica 
Preparaci6n de cuadros y masa critica de investigadores o usuarios 
Aceptaci6n de recomendaciones de politicas 
Uso de tecnologias y nuevos productos 
Modificaci6n de servicios o practicas sociales 

4. RESUMEN DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA UNIVERSIDAD 
Y LA EMPRESA COMO INSTITUCIONES DEL CONOCIMIENTO 

Las universidades y sus nuevo contexto 
De la universidad a la empresa 
La empresa y el conocimiento 
De la empresa a la universidad 
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