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Tecnología y estilos tecnológicos. 

Uno de los desafíos que enfrenta America Latina en la etapa actual está vinculado 
con la utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la región y la 
construcción de un modelo distinto de sociedad. Para encarar este debate creemos 
necesario revisar y recuperar las ideas de Oscar Varsavsky, un científico y pensador 
argentino que trabajó en estos temas en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado.  

En el marco de esas ideas definiremos a la tecnología como receta, medios e 
instrumentos para lograr un resultado deseado, de cualquier tipo. Saber hacer, 
capacidad de operar y posibilidad de transformar para alcanzar ciertos objetivos 
concretos de producción, pero de producción en su sentido más amplio: no sólo de 
bienes sino de servicios de tipo cultural, político, institucional y de infraestructura.1 

 La utilización de determinado tipo de tecnología depende del sistema económico y 
social con el que se organiza una sociedad. Qué se inventa, con qué fines, quién financia 
las investigaciones tecnológicas, etc., depende de decisiones políticas acerca de las 
prioridades y objetivos de esa sociedad. Quienes acceden a los productos tecnológicos, 
Quiénes se benefician con ellos o cuáles son los usos previstos, también depende de la 
visión ideológica de quienes sustentan el poder. Estos aspectos definen lo que 
Varsavsky llama estilos tecnológicos.2 
 
El estilo tecnológico dominante: el estilo del capitalismo actual globalizado. 
No es la intención de este trabajo hacer un análisis detallado de las características de la 
tecnología en el mundo actual, de modo que solo mencionaremos algunos aspectos 
relevantes. En primer lugar la ciencia y la tecnología no son neutrales. En esta etapa del 
desarrollo de la humanidad son la ciencia y la tecnología del capitalismo en su fase 
actual y uno de sus motores centrales. Un enorme despliegue de recursos y un incesante 
desarrollo que alimenta un sistema económico, político y social injusto, cuyo paradigma 
es “la economía de libre mercado” basada en la especulación financiera, y que condena 
a millones de seres humanos al hambre, la miseria y el atraso. La tecnología dominante 
también funciona para mantener un sistema de control de las sociedades y sus 
individuos. Es una herramienta para construir ese orden social, ya que las estructuras 
tecnológicas determinan en gran parte, cómo viven y han de vivir las personas en cada 
sociedad, cómo se comunican, cómo se desplazan, qué consumen (vestimenta, 
alimentos, bienes culturales, etc.). Transforma no solo los aspectos materiales sino 
también la subjetividad de los individuos. En ese sentido, en la sociedad actual, la 
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tecnología funciona como una herramienta para consolidar las relaciones de poder que 
el capitalismo en su fase actual impone. 

Por otra parte, y a pesar de la ilusión que crea en los individuos, muchos de los 
productos tecnológicos  que desarrolla esta sociedad capitalista no alcanzan a todos los 
sectores de la población y menos aún sirven para mejorar los niveles de vida de las 
franjas más pobres de la sociedad. Solo como ejemplo, basta mencionar que  
actualmente se produce comida para al menos el doble de la población mundial pero 1 
de cada 7 personas pasa hambre y en algunos lugares del mundo como África, 
literalmente se mueren de hambre miles de seres humanos. Asimismo, muchas nuevas 
tecnologías entran en conflicto con los procesos de participación ciudadana y 
democratización de la sociedad, como es el caso de los conflictos medioambientales, los 
controles sobre la vida privada a través de sistemas de seguridad o los intentos de 
privatización de internet.  

En este contexto la ideología dominante que se nos vende desde los países centrales 
es la del “progreso técnico”. Ir adquiriendo a toda velocidad los equipos, procesos de 
producción y experticia de los países dominantes: “cerrar la brecha tecnológica”. Se 
identifica progreso con desarrollo tecnológico. Y este desarrollo estaría marcado por las 
“tecnologías de punta”. En el mejor de los casos en los sectores mas “desarrollistas” la 
independencia tecnológica se interpreta como la capacidad de hacer nosotros en 
nuestros países y con mínima ayuda, exactamente las mismas cosas que hacen los países 
centrales en ese campo. La importación acrítica de estas tecnologías supone, en 
ocasiones, una adaptación a estándares ajenos a las realidades locales que generan 
conflictos cuando se pretenden imponer modelos de crecimiento en geografías con sus 
propias trayectorias culturales. Además, las transferencias de tecnología de los países 
centrales hacia America Latina tienen como principal inconveniente que en la mayoría 
de los casos prima el negocio por sobre la cooperación. 

Este estilo tecnológico no es el único posible, ni el más adecuado para construir una 
sociedad nueva y mejor. No puede ser rechazado en bloque pero menos aún aceptado 
en bloque, tanto en sus resultados como en sus métodos y modalidades. Tampoco sirve 
la actitud del comprador inteligente, que elige lo que le conviene. Cuando empezamos a 
plantear nuestros propios objetivos, encontramos que esa tecnología no tiene respuesta 
para muchísimos de los problemas prácticos que estos objetivos nos obligan a resolver 
y debemos entonces aceptar una decidida actitud creativa y construir muestro propio 
estilo tecnológico.1  
 
Proyectos Nacionales, Proyecto Estratégico Regional y la posibilidad de construir un 
estilo tecnológico común en Latinoamérica. 
La posibilidad de construir un estilo tecnológico propio en nuestros países, por nosotros 
mismos, requiere en primer lugar definir qué proyectos de países se pretende. Es decir 
cuáles son los proyectos nacionales, explicitados en necesidades humanas individuales y 
colectivas de las que se debe ocupar la sociedad y los objetivos, metas y plazos que se 
propone para resolver estas necesidades. Incluye aspectos vinculados a la soberanía, la 
equidad, la participación ciudadana, la cultura, la justicia y todas aquellas cuestiones 
vinculadas con el uso del poder para mejorar la calidad de vida de la población. En este 
marco cada Proyecto Nacional define un estilo tecnológico, en el sentido de que a cada 
proyecto nacional le corresponde un estilo tecnológico óptimo que serían todas aquellas 
características de la tecnología que obedecen a objetivos del Proyecto Nacional.1 La 
idea es, entonces, que en las distintas maneras de hacer tecnología hay algunas que se 
adaptan mejor que otras a los objetivos nacionales. 
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En el actual contexto latinoamericano estos posibles proyectos nacionales no están en 
la mayoría de los casos explicitados o formalizados, pero podríamos decir que 
comienzan a ir adquiriendo forma. Los procesos de cambio que atraviesa la región  
están caracterizados por un fuerte rechazo a las políticas  neoliberales aplicadas en las 
últimas décadas y por acciones que buscan reparar los daños heredados de esa 
desastrosa experiencia. Pero en esa tarea comienza a vislumbrarse que no alcanza con 
recuperar algunas de las conquistas de la “sociedad de bienestar”. La profundización de 
estos procesos crea la necesidad de pensar en una alternativa distinta a la del capitalismo 
dominante y por tanto en una sociedad diferente. Esto es claramente explícito, por 
ejemplo, en el caso de Cuba y Venezuela. Por otro lado, la consolidación y 
profundización de estas experiencias requiere necesariamente articular políticas y 
estrategias para enfrentar a enemigos poderosos, intereses fuertemente consolidados, y 
poderes constituidos, que no son sólo locales sino internacionales globalizados. 

La experiencia nos indica que la posibilidad de construir en nuestros países un 
modelo de sociedad distinta a la que nos propone el capitalismo dominante, que 
esencialmente no esté basada en la explotación del hombre por el hombre estructurada 
sobre bases socialistas, no parece viable en países aislados. Un camino posible en 
América Latina, sobre todo en una primer etapa, requerirá  sin duda la consolidación de 
los procesos en curso, en una fuerte integración regional. Así la idea Bolivariana de una 
América unida en sus intereses y desarrollo no sería simplemente un sueño o un deseo, 
sino una necesidad.  

Eso significa que el concepto de Proyecto Nacional está ligado a la definición de un 
Proyecto Estratégico Regional que se debería concertar. Es en este contexto, el de un 
proyecto estratégico regional, en el que podemos pensar en construir un estilo 
tecnológico en Latinoamérica definido en el sentido Varsavskiano como un conjunto de 
características cualitativas generales, comunes a todas las ramas de la tecnología y la 
ciencia deseables, porque son directamente deducibles de los objetivos regionales 
estratégicos y prácticas en el sentido que ayudan a toma decisiones comunes . 1, 2 

El desafío de construir tal estilo nos plantea un primer problema que es establecer el 
qué para poder después pensar en el cómo. Es decir definir claramente los objetivos, las 
metas y planes de tal Proyecto Regional Estratégico. Esto tiene algunos inconvenientes. 
En primer lugar como se decía más arriba, la estructuración de proyectos nacionales 
como una construcción de sus sociedades, es en todo caso un proceso embrionario que 
está en sus comienzos. Más aún, la posibilidad de articular estos proyectos en el marco 
de una estrategia regional. Sin embargo hay indicios de que esto es posible y de que 
comienza a visualizarse como algo necesario. Hay una nueva correlación de fuerza 
norte-sur en el continente, con gobiernos que han desarrollado solidaridades, que 
comparten ciertas estrategias, y que están identificando problemas comunes. En 
particular parece abrirse una etapa de transición en el camino hacia la transformación de 
nuestras sociedades, donde aparecen ya problemas muy similares en varios países, 
explícitos o implícitos, que requieren estrategias y soluciones que podrían ser 
alternativas comunes y formar parte en una primera etapa de este proyecto estratégico. 
Entre ellas la recuperación del rol del estado en la dirección y orientación de los 
proyectos políticos nacionales; la nacionalización de resortes básicos de la producción; 
la búsqueda de una soberanía energética; la preservación de los recursos naturales; el 
acceso a los medios de comunicación; las políticas de derechos humanos, derechos 
sociales, seguridad humana y seguridad . Algunas de estas cuestiones han empezado a 
plasmarse en instrumentos político institucionales como la UNASUR o la CELAC. 

 El avance y la resolución de estas cuestiones en los diversos países de la región 
requieren políticas y estrategias que podrían ir definiendo ciertos estilos  tecnológicos 
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para Latinoamérica. Algunas de ellas pueden comenzar desarrollándose puntualmente, 
otras pueden ser desde un comienzo alternativas comunes. En todos los casos debería 
tener como brújula las características de la sociedad a construir y no ayudar a desviar el 
camino hacia ella. 
 
 
 
 
Algunas características de un posible estilo tecnológico latinoamericano para una 
etapa de transición.  
Señalaremos aquí algunos aspectos acerca de las características que podría tener un 
estilo tecnológico latinoamericano en la actual etapa. Entre ellas: 
 
 La búsqueda de autonomía tecnológica.  Esto significa pensar soluciones 

en términos de combinar soberanía y desarrollo. Se trata de implementar, 
por ejemplo, tecnologías que no estén atadas a multinacionales en la 
cadena, sino que las pequeñas empresas que las utilizan puedan moverse 
con cierta autonomía. Eso puede significar en algunos casos reducir 
drásticamente las importaciones de bienes intermedios y equipos y 
estimular innovaciones orientadas por las necesidades regionales. 

 
 El intercambio de tecnología basado en la cooperación entre países 

aprovechando experiencias locales. Por ejemplo, instalando plantas 
completas, transfiriendo conocimiento y enseñando a gestionar todos los 
elementos de la cadena productiva. En vez de exportar un producto final se 
exporta la fábrica, se ayuda a desarrollar la cadena de proveedores en otros 
países, se enseña a la gente a fabricar (existen experiencias de este tipo 
realizadas entre Argentina y Venezuela, desarrolladas con el 
asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de 
Argentina3).  

 
 El desarrollo de alternativas tecnológicas para un modelo de producción 

donde las empresas y el mercado estén subordinadas a objetivos 
nacionales y regionales. Básicamente, el beneficio social y la resolución 
de las necesidades de la población. Esto afecta en primer lugar bienes y 
servicios críticos: como transporte, redes de infraestructura y servicios 
públicos urbanos,  energía, petróleo y minería. Este enfoque compromete 
no sólo una demanda de tecnología específica sino que modifica los 
criterios de decisión tecnológica que a su vez definen criterios de 
importancia para la ciencia que se estimula y desarrolla. 

 
 La transferencia de tecnología a y entre sectores populares habida cuenta 

de la desigual distribución social de la accesibilidad a las tecnologías 
apropiadas. En el marco de un fuerte apoyo al consumo popular, con 
énfasis en los servicios de uso colectivo y centrado en bienes básicos, poco 
diversificados.  

 
 La utilización de la creatividad de emprendedores, técnicos, obreros 

calificados, campesinos y pequeños empresarios que conforman y 
sostienen economías populares.  
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 La creación de espacios de formación, capacitación y elaboración de 

proyectos en tecnología y ciencia para un desarrollo autónomo regional 
que puedan formar cuadros y trabajar temáticas cuyos criterios de 
importancia estén definidos por objetivos y metas del Proyecto Estratégico 
Regional.  

 
 
Sobre la transferencia de tecnología a sectores populares.   
A pesar de que cada día utilizan distintas formas de saber tecnológico, los sectores más 
pobres visualizan muchos productos de la tecnología  como algo ajeno a sus problemas. 
Esto tiene dos consecuencias. Por un lado deja en manos de expertos las soluciones 
tecnológicas. Por el otro, la tecnología no es vista en su potencialidad para resolver los 
problemas cotidianos que estos sectores enfrentan. En muchas situaciones son los 
pobres son los que más dificultades tienen para percibirse como potenciales productores 
de tecnología, para darse cuenta de sus saberes y capacidades tecnológicas con los que 
podrían mejorar su inserción laboral y social. [...] “hay una contradicción entre el 
consumo individual de tecnología y la inmovilidad institucional para utilizarla en favor 
de la participación comunitaria”.4Un ejemplo es el masivo consumo de telefonía 
celular (En Argentina hay más celulares que habitantes y se estima que casi el 80% de la 
población tiene este servicio.) y la deficiente calidad y desproporcionados costos que se 
pagan.  

Por otro lado, la devastación producida por el neoliberalismo en nuestras sociedades 
ha dejado a una enorme franja de la población con necesidades y problemas que urge 
solucionar. En este contexto se ha propuesto la idea de la trasferencia de tecnología a 
los sectores sociales de menos recursos.3  

Se trata de transferir metodologías, productos y procesos a los más pobres de 
Latinoamérica. Contribuir a la mejora de la calidad de vida y la equidad con que estos 
sectores de la población son tratados en nuestros países. Esta parte de la sociedad 
requiere de políticas públicas y del conocimiento para alcanzar un umbral de dignidad 
mínimo. En Argentina el INTI ha realizado experiencias muy interesantes y novedosas 
en este campo. Muchos piensan que esto podría ser asistencialismo, pero la diferencia 
entre tecnología social y asistencialismo estaría en que en el primer caso la  meta es 
fortalecer y potenciar la propia organización de estos sectores populares en pos de ser 
ellos mismos los que puedan visualizar sus problemáticas, trabajar y organizarse para 
solucionarlas 

En América Latina hay millones de personas que trabajan sin obtener un salario 
digno y que no están incluidos en los programas y políticas públicas de sus respectivos 
países. Ellos conforman los espacios de la economía popular. Esta gente integra 
organizaciones económicas como cooperativas, microemprendimientos (por ejemplo en 
la Argentina, los cartoneros o cooperativas de empresas recuperadas) organizaciones  
campesinas o de artesanos. No tienen representación política, ni gremial y no tienen 
reconocimiento, ni bancario ni asistencial. Las aspiraciones de estos  trabajadores de 
la economía popular ni siquiera tienen que ver con una meta de dignidad básica. 
Conforman un espacio desguarnecido que debería ser fortalecido social y 
tecnológicamente ya que se enfrentan a problemas que tiene que ver en muchos casos 
con tecnologías de gestión y organización.5 Para poder mejorar su calidad de vida 
deben resolver situaciones que implican aspectos tecnológicos que no manejan. Por 
ejemplo el manejo de estructuras de comercialización o la optimización de recursos y 
procesos, la integración comunitaria, el manejo de fuentes de energía alternativas para 
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pequeños espacios de producción. La automatización de procesos sencillos; el 
tratamiento de residuos o efluentes. En muchos de estos casos se requiere recurrir a  
tecnologías de gestión y no hay que inventar nada. Se pueden utilizar tecnologías de 
acceso libre, no sometidas a patentes que se utiliza desde hace tiempo en países 
centrales. 

 
 
Sobre la formación de recursos humanos para un posible nuevo estilo tecnológico 
latinoamericano. 
Un problema no menor que se presenta en la construcción de un estilo tecnológico 
distinto al del sistema dominante es la posibilidad de contar con recursos humanos que 
puedan pensar y resolver los problemas planteados en el marco de proyectos nacionales 
y de un proyecto estratégico regional. Cuadros profesionales con la más alta capacidad 
técnica, pero al mismo tiempo, formados con una clara visión política e ideológica de 
autonomía científica y tecnológica. 

La realidad actual es que esos recursos son escasos. Los profesionales con que hoy 
contamos están formados en su mayoría en una matriz neoliberal, por ejemplo, en el 
caso de los administradores; en una matriz cientificista, de absoluta dependencia 
cultural en el caso de los científicos y tecnólogos y las universidades; o en utilizar la 
parte principal de sus esfuerzos e inteligencia en el tratamiento del dinero, como ocurre 
con los administradores y técnicos en las empresas medianas de nuestros países, donde 
el objetivo de esas empresas es producir dinero y todo lo demás son subproductos. 

Por otro lado hemos visto durante las últimas décadas cómo instituciones del Estado 
vinculadas con la promoción, asesoramiento y ejecución de proyectos tecnológicos han 
retrocedido hacia el academicismo y ya no producen conocimientos para la sociedad. O 
universidades que en lugar de revisar a fondo los contenidos y métodos de sus materias 
técnicas, se dedican a enseñar una apreciable proporción de cosas innecesarias, o que en 
esta etapa no son prioritarias (por ejemplo la formalización excesiva1). Como lo 
señalaba Varsavsky, en las postrimerías de la década del sesenta del siglo pasado, la 
enseñanza universitaria actual no ayuda a pensar en términos de proyectos nacionales y 
menos aún produce profesionales con este tipo de perfil. Más aún no enseña los 
problemas y métodos que más importancia pueden tener en la construcción de una 
sociedad distinta. En general se limita a copiar, con mayor o menor atraso los programas 
y métodos de los países centrales .1,2 A la inutilidad de muchas de las investigaciones 
que desarrolla, formaliza en el estudiante una concepción técnica ajena a toda 
posibilidad de integración humanística, creando un divorcio entre la preparación 
profesional y las necesidades del medio que lo rodea, elitista y con saberes parcializados 
y fragmentados. La base de la formación en nuestras universidades es profundamente 
cientificista y dependiente en los términos en los que Varsavsky los define: 
profesionales  que se ha adaptado al mercado, que renuncian a preocuparse por el 
significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas  políticos  y que se 
entrega de lleno a su “carrera”, aceptando  para ello las normas y valores de los 
grandes  centros internacionales, concretados en un escalafón.6  Se trata en general de 
profesionales que culturalmente se han desnacionalizado, o dicho en otros términos: 
han dejado colonizar su subjetividad, promoviendo acciones colonizadoras en todos los 
órdenes 

Este tipo de formación y perfil profesional es un problema concreto en la actual etapa 
en la que muchos de los procesos de nacionalización y recuperación de empresas por el 
Estado obliga a contar, por ejemplo, con cuadros para ocupar posiciones de 
responsabilidad en la producción, coordinación y planificación de las actividades de 
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esas empresas. Lo que termina ocurriendo es que en general se recurre a cuadros 
tecnocráticos, educados en el neoliberalismo, en el fundamentalismo de mercado, o en 
la matiz capitalista de producción, que en el mejor de los casos presionan 
constantemente a favor de soluciones que sólo tienden a un capitalismo de estado es 
decir el control de la producción por el estado pero con los mismos objetivos que la 
sociedad de consumo. Se habla en estos casos de “empresas profesionalizadas pero con 
una dirección política”, con gerentes con capacitación técnica y administrativa 
controlados por algún actor político. Esto representa no solo una duplicación de 
esfuerzos, sino el peligro de perder el control de estas direcciones. 

De modo que una tarea fundamental es por un lado iniciar acciones que permitan 
cambiar el perfil  de los profesionales y técnicos que se están formando y por el otro 
crear espacios para capacitar a muchos recursos jóvenes ya formados que están 
dispuestos a comprometerse con estos proyectos nacionales y regionales, pero que no 
tienen una formación adecuada para pensar y resolver estos problemas. Profesionales, 
técnicos y trabajadores calificados que sean capaces de dominar las tecnologías en el 
máximo nivel posible, con independencia de pensamiento, con espíritu critico; con 
conciencia de las necesidades sociales y productivas de nuestros países y con un marco 
de referencia que lo ayude a tener un pensamiento estratégico. 

Este tipo de perfil obliga a actuar en diversos terrenos. Por un lado en la formación 
educativa en todos los niveles, modificando la enseñanza de las ciencias para darle la 
importancia debida a estos problemas. Por otro lado modificando planes de estudio, 
metodologías y estructura de las carreras en las universidades. Pero sin duda, lograr este 
tipo de transformaciones, en el mejor de los casos, llevará tiempo. Aún con la voluntad 
política por parte del estado se trata de actuar sobre instituciones educativas muy 
reactivas a este tipo de cambios. Por tanto, hay que pensar en alternativas de transición. 
Una posibilidad es dar participación en la formación y capacitación a instancias no 
formales. Por ejemplo capacitación en empresas del estado u organismos populares.  

Otra instancia es la creación de una estructura a nivel latinoamericano donde se 
puedan  trabajar estas problemáticas desde una perspectiva de autonomía tecnológica. 
Se podría entonces pensar en la creación de un Centro latinoamericano de formación, 
capacitación y elaboración de proyectos en tecnología y ciencia para un desarrollo 
autónomo regional. Este centro podría tener por un lado programas de formación de 
estudiantes y graduados universitarios; técnicos y trabajadores especializados. Y por 
otro, podría ser un ámbito para elaborar políticas tecnológicas y proyectos para los 
distintos países de Latinoamérica en el marco de un proyecto estratégico regional. Esta 
estructura debería estar ligada directamente a las instancias de dirección política de los 
estados en los respectivos países participantes y debería estar financiada por esos 
mismos estados. 
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