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El empleo de tecnologías modernas en la producción indus
trial y agrícola hace posible que el hombre adquiera la 
capacidad potencial de satisfacer sus necesidades materiales. 
Al aplicar la ciencia -el conocimiento científico y los 
métodos de experimentación- al desarrollo de nuevas tecno
logías, el hombre adquiere cada vez mayor capacidad para 
superar las limitaciones de los recursos materiales utilizados 
en la producción. Sin embargo, en muchos países industriali
zados se ha alcanzado la prosperidad material con costos 
sociales elevados. En muchas partes se considera como un 
resultado del uso indiscriminado de tecnologías modernas la 
alienación del trabajador respecto a la producción, el dete
rioro del ambiente natural y la explotación de los recursos 
físicos y humanos de los países subdesarrollados. 

En algunos comentarios recientes respecto al desarrollo 
económico de la República Popular Chinal se ha apuntado 
otra pauta posible de desarrollo tecnológico. Se señala en 
ellos que en China el desarrollo económico es un medio para 
alcanzar ciertas metas sociales y que las decisiones econó
micas y tecnológicas están moldeadas por consideraciones 
sociales y poi íticas. Aunque no se pone en duda esta 
interpretación de la poi ítica china, este ensayo se refiere al 

Nota: La autora reconoce su deuda con Charles Cooper, quien la 
ayudó en la interpretación económica de la poi ítica tecnológica de 
China. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

1 Véase Stephen Andors, "Revolution and Modernization: Man 
and Machinc in lndustrializing Society, The Chinese Case", y John G. 
Gurley, "Capitalist and Maoist Economic Development'', en America's 
Asia, editado por Edward Friedman and Mark Selden, Vintage Books, 
Nueva York, 1971. 

tema de las opciones sociales y poi íticas que derivan necesa
riamente de decisiones económicas particulares hechas por 
los planificadores chinos, en especial decisiones respecto a la 
selección de tecnología. 

Desde hace mucho tiempo los economistas han recono
cido a la tecnología como factor de importancia significativa 
en la producción económica, y al progreso tecnológico o 
"innovación" como fuente importante del crecimiento eco
nómico. Desde Adam Smith y la división del trabajo en la 
fabricación de alfileres, hasta el análisis de Joseph Schumpe
ter respecto a la "ganancia empresarial", se ha considerado 
que la sustitución de una tecnología menos productiva por 
otra más productiva es un hecho básico de la vida econó
mica. En la actualidad, la economía del cambio tecnológico 
se reconoce ya como una subdivisión de la disciplina eco
nómica. 

No obstante, el papel de la innovación tecnológica en el 
crecimiento económico no ha sido determinado todavía con 
precisión por los economistas, los que a menudo tratan la 
contribución del cambio tecnológico como un residuo: la 
parte proporcional del aumento de la producción que no 
puede atribuirse al uso de mayores cantidades de capital, 
tierra o trabajo. En primer término, la economía de la 
tecnología se ocupa de identificar un conjunto de técnicas 
"eficientes", esto es, aquellas que permiten obtener una 
cantidad dada de producción sin utilizar cantidades mayores 
de alguno o algunos de los factores productivos que cual
quier otra técnica existente. En segundo lugar, el economista 
se interesa por la proporción de capital respecto a trabajo de 
la técnica que finalmente se escoja para lograr esa produc-
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ción.2 A fin de describir la serie de técnicas posibles traza 
una "función de producción" que incluye a todas las que 
tengan diferentes relaciones capital-trabajo y sean "eficien
tes". El progreso o avance tecnológico se representa "como 
un cambio de la función de producción" que indica que se 
requieren menores cantidades de capital y de trabajo para 
obtener la misma cantidad de producción; en otras palabras, 
puede alcanzarse un nivel superior de producción con la 
misma cantidad de inversión en los factores productivos. 

Al relacionar los diagramas de los economistas con la 
realidad, se encuentran limitaciones mucho más rigurosas en 
la serie de las posibilidades técnicas existentes, así como 
varias condiciones que no pertenecen al reino del análisis 
económico puro, las cuales imponen a veces tecnologías 
"ineficientes" en un sistema productivo y pueden impedir un 
"cambio en la función de producción", es decir, una innova
ción tecnológica. Estas diferencias entre la teoría económica 
y la realidad práctica obedecen, en primer lugar, a razones 
pertenecientes al campo de la ingeniería y la técnica y, de 
manera más amplia, a factores de tipo histórico, político y 
social, lo mismo que económico. 

lA qué se debe que la "función de producción de 
ingeniería", es decir, la gama de las técnicas igualmente 
eficientes de que se dispone, sea mucho menor que el 
alcance de la función de producción teórica de los economis
tas? lPor qué la mayoría de las técnicas modernas son 
intensivas de capital, si ya existe conocimiento técnico y de 
ingeniería para concebir técnicas intensivas de trabajo? La 
respuesta radica en la calificación que se da a las técnicas de 
que se trata: técnicas "modernas". En efecto, los métodos 
más eficientes de producción se han concebido en las 
economías industrializadas de Europa occidental y de Amé
rica del Norte y, más recientemente, en la Unión Soviética y 
Japón. Se trata de economías en las que el trabajo resulta 
escaso en relación con la cantidad de capital disponible. Por 
tanto, la habilidad de ingeniería se ha aplicado a inventar 
técnicas que sustituyen trabajo por capital y utilizan canti
dades comparativamente grandes de capital por trabajador. 
Así, de las técnicas que podr/an utilizarse para la producción 
eficiente, según las hipótesis de los economistas, sólo unas 
pocas, situadas en el extremo de mayor intensidad de capital 
de la gama técnica, se ha llevado a la práctica, han sido 
hechas realidad por los ingenieros. A mayor abundamiento, 
el cambio tecnológico en estas economías se ha dirigido cada 
vez más hacia la mayor intensidad de capital, debido a que 
en el extremo más intensivo de capital del espectro se han 
expresado sucesivos "cambios de la función de producción". 
Las técnicas intensivas de trabajo han tendido a plasmarse en 

2 En la literatura económica no se hace de manera consistente la 
distinción entre "tecnologla" y "técnica" y en este ensayo no se 
emplean dichos términos con rigor. En general se utiliza aquí la 
palabra "tecnología" para referirse a una gama de técnicas eficientes, 
que difieren entre sí por las proporciones de trabajo y de capital que 
emplean, esto es, para referirse a la función de producción. Una 
"técnica" es una combinación específica de los factores de la 
producción. Así, el "cambio técnico" hace referencia a los cambios 
de uno o más de los factores de la producción que no aumentan 
necesariamente la eficiencia económica de esa técnica, pero que en 
vez de ello pueden movilizar nuevos recursos, sustituir el esfuerzo 
humano por maquinaria, etc. Con "cambio tecnológico" o "avance" 
se quiere significar un cambio más sustantivo de los métodos de 
producción a fin de utilizar en conjunto menos factores productivos 
para obtener la misma cantidad de producción. 
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funciones de producción menos eficientes y a ser sustituidas 
y convertidas en obsoletas por el progreso tecnológico. 

Tal como ocurre en muchos otros países en desarrollo, la 
dotación de recursos de China sigue patrones diferentes. En 
estas economías, la oferta de capital es escasa en relación 
con la oferta de trabajo. De esta manera, tanto la racionali
dad económica cuanto los motivos sociales y poi íticos en 
favor de reducir el desempleo, prescriben el uso de tecnolo
gías de trabajo intensivo a fin de explotar sus dotaciones 
específicas de recursos. Empero, en un mundo en el que el 
avance tecnológico ha convertido en "ineficientes" a las 
técnicas tradicionales de trabajo intensivo, la utilización de 
ellas no resulta "racional" en términos puramente econó
micos, a menos que el avance tecnológico ocurra también en 
el extremo de trabajo intensivo de la función de producción. 
Para lograr que dichas técnicas constituyan una base viable 
del crecimiento económico, es necesario no sólo imaginar 
técnicas apropiadas de trabajo intensivo, sino también inducir 
el "progreso tecnológico" que eleve su eficiencia y las haga 
comparables con las técnicas modernas de capital intensivo. 

De los países en desarrollo que tienen economías con 
excedentes de trabajo, es la República Popular China la que 
ha ido más lejos en la utilización de tecnologías de trabajo 
intensivo para lograr el crecimiento económico y el desarro
llo. Sin embargo, incluso en China, ha habido controversia 
entre los planificadores y .los 1 íderes poi íticos respecto a los 
términos de la política de "caminar en dos piernas en 
materia de tecnología". La controversia proviene del hecho 
que se acaba de mencionar: existen en el mundo tecnologías 
muy eficientes que, en su mayor parte, son de capital 
intensivo. En ausencia de progreso tecnológico, el uso de 
técnicas de trabajo intensivo, menos eficientes, entraña re
nunciar a cierta parte de la producción y del crecimiento 
potenciales que podrían lograrse con técnicas de capital 
intensivo. En el grado en que la economía china, o algunas 
partes de ella, puedan aislarse de la competencia respecto a 
productos derivados de tecnologías más eficientes, se hace 
más viable, desde el punto de vista económico, una estrategia 
de desarrollo basada en el progreso tecnológico que descanse 
en el trabajo intensivo. Por tanto, algunos 1 íderes chinos 
postulan la necesidad de tener una actitud de "confianza 
propia", lo que entraria la regulación del cambio tecnológico 
de modo que sólo ocurra como respuesta a las necesidades 
económicas y sociales específicas de China. A su vez, esto 
requiere que se restrinja de alguna manera la demanda a fin 
de que los productos obtenidos mediante tecnologías de 
trabajo intensivo encuentren mercado, ya que, por lo menos 
en el corto plazo, dichas tecnologías serán menos eficientes 
que las modernas, de capital intensivo, y sus productos serán 
más caros que los de éstas. 

Ni siquiera la "confianza propia" puede aislar a la econo
mía china de la competencia proveniente de mercancías más 
baratas, producidas con eficacia mediante técnicas de capital 
intensivo, ya que éstas existen hoy en ciertos sectores de 
dicha economía. En un principio, estas tecnologías fueron 
importadas por empresarios extranjeros -estadounidenses, 
europeos y japoneses- y por algunos de los primeros indus
triales chinos, todos los cuales establecieron empresas moder
nas en los puertos sujetos a un régimen especial, a lo largo 
de la costa del país. Una vez establecida la República 
Popular en 1949, y una vez que las inversiones extranjeras 
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quedaron bajo el dominio del Gobierno chino, la transferen
cia de tecnología foránea provino en gran medida de la 
Unión Soviética y de otros países del bloque socialista, más a 
menudo en forma de asistencia técnica y de adquisiciones de 
plantas y equipos por empresas estatales chinas y, durante un 
corto lapso, en forma de empresas conjuntas chino-soviéticas. 
Después de la ruptura entre China y la Unión Soviética y de 
la suspensión de la ayuda de ésta a aquélla, en 1960, los 
chinos continuaron importando tecnología moderna, cada 
vez en mayores proporciones, de Japón y de Europa occiden
tal, aunque también de la Unión Soviética y de Europa 
oriental. 

En estas circunstancias, la "confianza propia" no podía 
significar la exclusión total de la economía china de las 
tecnologías de capital intensivo, a fin de proteger las técnicas 
intensivas de trabajo, a menos que los planificadores estuvie
sen dispuestos a sacrificar las plantas y equipos modernos ya 
instalados en su país. De esta suerte, la "confianza propia" 
tiene dos dimensiones. Se refiere a dicha actitud en los 
ámbitos local o subnacional de la economía y se refiere 
también a la protección de cierta clase de industrias respecto 
a la competencia con los productos de las tecnologías 
modernas. En términos muy generales, los bienes de consu
mo y la maquinaria y el equipo para la producción agrícola 
se fabrican en empresas de pequeña y mediana escala, de 
propiedad colectiva, situadas en los ámbitos de la comuna, 
el distrito o la provincia, con tecnologías que en términos 
comparativos son de trabajo intensivo. Las industrias pesadas 
de bienes de capital emplean técnicas modernas, en su 
mayoría de capital intensivo, para producir bienes de inver
sión: maquinaria, plantas y equipos. En su mayor parte, estas 
industrias son propiedad del Estado y están manejadas por 
organismos del Gobierno central.3 La "confianza propia" 
supone que las empresas locales sólo pueden esperar limitada 
ayuda financiera y técnica con cargo a los recursos de dicho 
Gobierno. El avance tecnológico, es decir, un cambio de la 
función de producción de las industrias locales, que les 
permita aumentar la eficiencia de sus tecnologías de trabajo 
intensivo, debe lograrse sobre todo con base en los fondos de 
inversión y en el conocimiento técnico que se generen en el 
seno de los sectores locales. 

En segundo término, la "confianza propia" constituye 
también el objetivo de la poi ítica tecnológica en el sector 
moderno de propiedad estatal. En éste, la "confianza propia" 
se refiere al aumento de la capacidad interna de inventar 
tecnologías modernas y de innovar, es decir, de lograr que el 
avance tecnológico se dirija hacia la utilización intensiva de 
capital sin depender de importaciones de tecnología foránea. 
Como los mismos chinos han señalado con prontitud, ningún 

3 De acuerdo con observaciones recientes, al parecer esto consti
tuye una simplificación excesiva. Así, por ejemplo, jon Sigurdson 
("Economic Planning: Centralization and Decentralization", Universi
dad de Sussex, documento mimeografiado inédito, 1972) señala que 
las industrias de proceso locales tienden a utilizar intensivamente el 
capital. Shigeru Jshikawa ("A Note on Choice of Technology in 
China", diciembre de 1971, inédito) hace referencia a la utilización 
de técnicas de trabajo intensivo en el seno de empresas modernas. A 
mayor abundamiento, no existe una definición precisa de "intensidad 
de trabajo" o de "intensidad de capital", que son conceptos relativos. 
Empero, para los propósitos del presente análisis, mantendremos esta 
distinción entre Ja intensidad de trabajo y de capital de las industrias 
locales y de las de propiedad estatal en China. 
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país vende a otro sus tecnologías más avanzadas si esto 
socava su posición competitiva. Descansar en la tecnología 
extranjera significa condenar el progreso tecnológico a una 
posición que estará siempre un paso atrás de la de otros 
países. Como lo han mostrado los estudios sobre los movi
mientos de tecnología de los paí~es desarrollados hacia las 
naciones en desarrollo, la epción acaso consista en vender el 
control de ella a cambio de transferencias de tecnología 
avanzada. La industria moderna se considera como el sector 
de avanzada del progreso tecnológico en la economía china. 
En otras palabras, la modernización tecnológica de la agricul
tura y de las empresas locales depende de dicho sector para 
su abastecimiento de modernos bienes de capital. A fin de 
retener el control del cambio tecnológico, de manera que el 
sector moderno cumpla en verdad su papel, todos los 
responsables chinos de poi ítica, a pesar de cualesquiera otras 
discrepancias que pudieran tener, concuerdan en que China 
debe desarrollar su propia capacidad de innovación tecnoló
gica en las industrias modernas de bienes de capital. 

Así, nos interesa el origen de dos clases de innovación 
tecnológica en la industria china: por una parte, la fuente de 
las tecnologías de trabajo intensivo, mejoradas y más eficien
tes, destinadas a las empresas de pequeña y mediana escala 
de propiedad local; por otra, la de las tecnologías "moder
nas", muy eficientes e intensivas de capital, aplicables en el 
sector de propiedad estatal. Además, nos interesa particular
mente el sentido del cambi-0 tecnológico en las industrias que 
utilizan trabajo con intensidad: Les que las innovaciones 
sucesivas en este tipo de tecnologías aumentan la cantidad de 
capital, es decir, el número de máquinas y el grado de 
mecanización y de automatización?, Lo acaso la innovación 
aumenta la productividad de estas técnicas, las cuales conser
van niveles relativamente altos de intensidad de trabajo? 

Antes de examinar las fuentes de la innovación tecnoló
gica en las estrategias chinas de desarrol I o, quizá resulte 
necesario reexaminar nuestras propias ideas acerca del con
cepto de innovación tecnológica y de las fuentes probables 
de la innovación. La "tecnología" está incorporada en los 
factores de la producción: las combinaciones específicas de 
cierto tipo de máquinas, manejadas por trabajadores que 
incorporan habilidades y conocimientos particulares y que 
emplean ciertas materias primas y ciertos bienes intermedios 
y componentes, a fin de elaborar un producto determinado 
por sus cualidades y cantidades. El "cambio tecnológico" 
puede ocurrir en cualquiera de estos insumos: en las máqui
nas mismas o en sus combinaciones; en la manera como se 
las maneja, por ejemplo, en la velocidad o la temperatura a 
las cuales se las hace trabajar; en las habilidades laborales 
empleadas para hacer funcionar las máquinas; en la clase o 
calidad, o en la cantidad, de los insumos materiales. El 
resultado de todo ello será, bien un nuevo producto, bien 
mayor cantidad del mismo producto. La mayor parte de 
nuestros estudios sobre la innovación tecnológica se ocupa de 
los cambios en los factores materiales de la producción; de 
manera predecible esto ocurre en economías en las que el 
avance tecnológico se hace radicar en la sustitución de 
insumos humanos por insumos materiales. De esta suerte, 
nuestra idea de la innovación tiende a oscurecer los cambios 
ocurridos en los factores no materiales, que inevitablemente 
acompañan a las variaciones en los primeros, es decir, las 
nuevas habilidades de trabajo que se adquieren, las nuevas 
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pautas de organización del trabajo y del manejo de las 
empresas. Por el contíario, ia atención se centra en las 
habilidades técnicas y científicas de gran especialización que 
se requieren para inventar y para obtener resultados en las 
etapas de ingeniería de la innovación. 

En las economías industrializadas, la fuente más sistemá
tica de la invención y la innovación es la investigación 
científica y el desarrollo experimental (IDE). A partir de las 
revoluciones científicas e industrial de los siglos XVIII y 
XIX, se han utilizado los métodos científicos de observ2ción 
y medida, experimentación y deducción, para crear nuevos 
conocimientos, algunos de los cuales pueden aplicarse para 
inventar nuevos procesos productivos, nuevos equipos y 
máquinas o nuevos materiales sintéticos que se transforman 
en insumos para la producción. Se han desarrollado procedi
mientos técnicos y de ingeniería a fin de aplicar las porcio
nes pertinentes del conocimiento científico disponible a 
satisfacer requerimientos tecnológicos específicos y a trasmi
tir a la investigación las necesidades de conocimiento todavía 
no disponible. Por supuesto, la invención puede darse fuera 
del sistema formal de la IDE. Así, por ejemplo, en el curso 
de la producción parece darse un proceso de "aprender 
haciendo" que permite a un trabajador experimentado suge
rir modificaciones y mejoras a las técnicas habituales de 
producción. El inventor solitario puede algunas veces conce
bir nuevas máquinas con base en su conocimiento personal 
de las máquinas existentes y con base en la experimentación 
de prueba y error. 

Sin embargo, la "innovación" entraña más que la "inven
ción". Se refiere a todo el proceso de convertir un invento 
en una modalidad de producción económica y técnicamente 
viable y de persuadir a los posibles usuarios a que adopten la 
nueva tecnología. Es éste un proceso caro, a menudo mucho 
más caro en tiempo y en dinero que la invención misma, de 
suerte que se requiere un incentivo real para inducir a un 
empresario a invertir en la innovación y a arrostrar los 
riesgos del cambio tecnológico. En las economías de merca
do, como las que prevalecen y han prevalecido históricamen
te en los países industrializados, detrás de las decisiones 
empresariales se encuentra la motivación efectiva de una 
oportunidad de obtener ganancias por el hecho de satisfacer 
la demanda de un nuevo producto o de un proceso produc
tivo más eficiente. Es posible que desde mucho tiempo antes 
de que se haga evidente la posibilidad de una aplicación 
económica exista ya el invento o el conocimiento necesario 
para hacerlo. En esencia, la IDE en términos industriales y 
sistemáticos está concebida para eliminar buena parte de este 
desperdicio: busca orientar el esfuerzo inventivo a· satisfacer 
los requerimientos tecnológicos que se perciben, en el presen
te o en el futuro, y reducir la brecha temporal entre la 
invención y la innovación. 

La mayor parte de la IDE en la industria de los países 
desarrollados está orientada a inventar nuevos bienes de 
capital para sustituir el trabajo escaso. Por tanto, en estas 
economías se tiende a asociar los niveles avanzados de 
tecnología con altos niveles de intensidad de capital. A estos 
avanzados niveles se ha llegado por lo general mediante la 
sistematización y racionalización de los inventos y del proce
so innovador. En las sociedades en las que la innovación se 
ha convertido en una función económica y técnica casi 
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rutinaria, debido a las estructuras de mercado y a los 
procedimientos sistemáticos de la 1 DE, la tasa de progreso 
tecnológico (el aumento de la capacidad innovadora) ~uede 
ser muy rápida. Esta modalidad de las tecnologías de capital 
intensivo, estas presiones en favor de rápidas y sostenidas 
mejoras de los "niveles" tecnológicos prevalecientes, ha pro
piciado que los esfuerzos de la IDE se concentren en el 
extremo intensivo de capital del espectro tecnológico. En 
términos comparativos, se han dedicado mucho menores 
esfu erzos en estas economías a mejorar los niveles de eficien
cia de las técnicas de trabajo intensivo. Al parecer, en la 
ciencia y en el conocimiento técnico modernos es posible 
encontrar las capacidades de ingeniería necesarias para au
mentar la eficiencia de las técnicas de trabajo intensivo, pero 
las condiciones económicas imperantes en los países desarro
llados no han propiciado, las más de las veces, la innovación, 
es decir, la aplicación para usos productivos de tecnologías 
de trabajo intensivo. 

En las estrategias chinas de desarrollo se da gran impor
tancia al cambio tecnológico como factor de crecimiento 
económico. El objetivo de largo plazo de la poi ítica china de 
desarrollo ha sido, de manera consistente, alcanzar y superar 
"los niveles más avanzados del mundo", es decir, aumentar la 
productividad del trabajo mediante el incremento del acervo 
de capital, mediante la sustitución de trabajo por capital y, 
en última instancia, mediante la "liberación del hombre 
respecto al trabajo". Estos propósitos no difieren de nuestras 
propias concepciones acerca de los niveles tecnológicos avan
zados, ni el punto de vista chino se distingue del nuestrn en 
lo que respecta al papel de la ciencia en el avance tecnoló
gico. Lo que resulta de particular interés en las estrategias 
chinas de desarrollo es la manera como se ha aumentado y se 
aumenta la eficiencia Je las tecnologías de trabajo intensivo. 
¿cuáles son las fuentes del cambio técnico que eleva la 
eficiencia de las tecnologías de trabajo intensivo? lAcaso el 
progreso tecnológico se da en el extremo de la función de 
producción caracterizado por uso intensivo de trabajo de las 
mismas maneras como ocurre en el extremo de capital 
intensivo? ¿cómo tiene lugar el cambio tecnológico desde 
las tecnologías que en términos relativos son de trabajo 
intensivo hasta las tecnologías que relativamente utilizan 
capital con más intensidad? 

En una situación revolucionaria, debe considerarse que el 
desarrollo económico y social, material y no material, ocurre 
a cierta tasa mínima, aunque sólo sea para preservar la 
estructura social y poi ítica de tal manera que pueda conti
nuar el progreso a fin de alcanzar las metas de la revolución 
referentes al desarrollo económico y social. Así, el aumento 
de la capacidad innovadora, la velocidad del cambio tecnoló
gico, resulta en China, de manera inmediata, mucho más 
uítico que los niveles tecnológicos que se logran con ello. El 
aumento de la capacidad innovadora es una función de la 
"demanda" y de la "oferta" de nueva tecnología. En reali
dad, los 1 íderes chinos reclaman legitimidad para su revolu
ción debido en parte a que los cambios revolucionarios en la 
estructura de las instituciones sociales han removido obstácu
los tanto en el caso de la demanda como en el de la oferta. 
La revolución poi ítica de 1949 se propuso específicamente 
establecer una cultura científica y un sistema de producción 
que empleara tecnología moderna en China. El "gran salto 
adelante" y la "gran revolución cultural proletaria" fueron 
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formas de rebeli ón contra ciertos aspectos de las poi íticas 
económicas prevalecientes que se consideraron inhibidores 
del desarrollo y del avance tecnológico en ciertos sectores de 
la economía. Estas revoluciones movilizaron e inclu ~o crea
ron demanda de diferentes clases de innovación; con ello 
hicieron que los 1 íderes de !a revolución dependieran de las 
fuentes de oferta de nuevas tecnologías que representan el 
progreso tecnológico. 

La modern ización tecnológica entraña un avance en la 
dirección del uso in ~ensivo del capital ; no hay pruebas que 
sugieran que cuaiquiera de los ! íderes chinos opina de 
manera diferente. El avance sistemático en esta dirección se 
logra mediante la investigación científica y el desarrollo; no 
hay razón alguna que haga creer que los científicos e 
ingenieros chinos no están dedicados a lograr el desarrollo 
económico y la modernización tecnológica de su país. De 
hecho, durante el Primer Plan Quinquenal (1953-1957) se 
lograron notables progresos en el mejoramiento de los niveles 
tecnológicos de las industrias pesadas de China. Se quería 
que estas industrias, al proporcionar bienes de capital a los 
otros sectores de la economía, fuesen los vehículos del 
avance tecnológico en el país. Sin embargo, se encontró que 
una estructura de autoridad basada en la revolución campesi
na no podía posponer el desarrollo del avance tecnológico en 
las zonas rurales hasta que fuese creada una capacidad 
industrial moderna. Si se quería que esa autoridad continuase 
teniendo títulos de legitimidad, era preciso que hubiese sin 
demora innovaciones técnicas y tecnológicas en la agricul
tura, en las empresas industriales locales y en las tecnologías 
sociales tales como las de la medicina y la salud . No 
obstante, todavía tenía que hacerse la modernización tecno
lógica en China por la vía del sector moderno de la industria 
pesada a fin de avanzar en la dirección del uso intensivo de 
capital. Las discrepancias entre los responsables chinos de 
política se refieren a la manera en que habrá de realizarse el 
cambio técnico, a corto y mediano plazo, en el resto ele la 
economía, a falta del avance tecnológico introducido median
te nuevos bienes de capital. 

En las industrias pesadas y de bienes de capital (máquinas 
herramienta, productos qu (micos, etc.) el avance tecnológico 
ha resultado en gran medida de las importaciones de tecno
logías modernas. En otras palabras, la fuente de la innova
ción en el sector de propiedád estatal está situada fuera de 
China. Conforme a ia estrategia subyacente en el Primer Plan 
Quinquenal ( 1953-1957 ), la fuente casi exclusiva ele nueva 
tecnología fue virtualmente de la transferencia 'Lecnológica. 
En efecto, durante la aplicación de este plan, la tecnología se 
importó tanto incorporada al capital en los 156 "proyectos 
clave" comprendidos en el programa de asistencia técnica 
soviética, cuanto en ia forma ele conocimientos técnicos 
representados por ei personal científico, técnico y de ingenie
ría que la Unión Soviética facilitó a China y en la educación 
avanzada y el entrenamiento que se dio a personal chino en 
aquel país. Al mismo tiempo, el propósito explícito de las 
poi íticas dirigidas a lograr la capacidad china en materia de 
IDE fue desarrollar una capacidad innovadora independiente 
y dirigir los recursos científicos acrecidos a satisfacer necesi
dades tecnológicas. La suspensión de la ayuda técnica sovié
tica en 1960, como consecuencia del conflicto poi ítico e 
ideológico, no disminuyó en China la importancia de las 
fuer.tes externas de nueva tecnología, sino que más bien tuvo 
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otras dos consecuencias. Una fue la de diversificar dichas 
fuentes: Japón y ciertos países europeos se hicieron cada vez 
más importantes como proveedores de tecnol ogía industrial, 
plantas completas y equipos, así como conocimientos téc
nicos por medio de cont1atos durante el decenio de 1960, lo 
mismo que la Unión So_viética y otros países del bloque 
socialista. La segunda consecuencia de la ruptura chino-sovié
tica fue la de aumentar la capacidad china de diseño e 
ingeniería. Pese a que la fuente de las invenciones seguía 
estando fuera de China, los ingenieros de este país habían 
adquirido ya la habilidad técnica de adaptar un invento a las 
necesidades de la producción y eran capaces de copiar y 
algunas veces de modificar las tecnologías existentes, como 
efecto de la transferencia de tecnología soviética durante la 
década de 1950. De ahí la importancia del orgullo que 
sintieron los chinos al proseguir su desarrollo industrial a 
pesar de haber perdido incluso los planos de los proyectos 
soviéticos. 

En el largo plazo, sin embargo, la continua dependencia 
respecto a la tecnología importada para innovar y lograr el 
avance tecnoiógico, está en contradicción con la idea de la 
"confianza propi a". Un problema persistente que tuvieron 
los responsables chinos de poi ítica durante el decenio de los 
sesenta f<.Je el de vincular la investigación científica, como 
fuente de la invención, con las etapas posteriores del proceso 
de innovación que condu~en a cambiar la tecnología que en 
realidad se utiliza en el sistema productivo. Al parecer, la 
mayor parte de los esfuerzos emprendidos para alcanzar este 
propósito consideraron el problema como uno de organiza
ción y de vínculos institucionaies entre la ciencia y la 
producción. Por lo común, ias pautas de tales vinculaciones 
consistieron en una variante de la idea de la "combinación 
triple" que incluye la cooperación entre los institutos de 
investigación, las fábricas y las escuelas; entre la investiga
ción, la manufactura experimental y las unidades de usuarios, 
y entre las unidades de investigación, los departamentos de 
diseño y las fábricas. Esta cooperación se presentaba en 
formas diversas: 

"En algunos casos hay un sistema establecido de coordina
ción a largo plazo. En otros, existe la cooperación desde la 
fase de laboratorio hasta la producción final, integrándose la 
investigación, el diseño y la manufactura. A veces, una 
fábrica sencillamente se avoca a aplicar a la producción los 
resuitados de un solo trabajo de investigación . En otras 
ocasiones, investigadores especial izados van a las fábricas a 
ayudar a resolver algunos problemas clave, como tema de sus 
tesis de graduación." 

Por lo menos hasta la "revolución cultural", el s1~puesto 
implícito en las poi íticas chinas de ciencia y tecnología 
consistía en que la expansión de las instalaciones de investi
gación y la independencia sustancial de los cient(ficos, junto 
con la reorganización adecuada de los vínculos de la "triple 
combinación", bastarían para superar la brecha entre la 
investigación y el desarrollo experimental, entre los inventos 
y las innovaciones. En otras palabras, durante el decenio de 
1960 continuó prevaleciendo el legado de las formas organi
zativas de la ciencia y la tecnología recibido de la Unión 
Soviética durante los años cincuenta. Es!a herencia inclu Í3. 
no sólo ciertos patrones organizativos que intensificaban la 
separación institucional entre la investigación y la produc-
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c1on, sino también la creencia implícita de que "la ciencia" 
aportaba soluciones para los problemas de la producción . Al 
parecer, durante los sesenta no se ponía en duda la lealtad 
política de los científicos chinos; en verdad, los científicos 
destacaban por sus manifestaciones de apoyo a las metas de 
desarrollo postuladas por el Partido, así como por sus 
ofrecimientos de dedicar su trabajo científico a lograr dichas 
metas. Durante la campaña emprendida en 1964 y 1965 para 
realizar la "reforma del diseño" (ingeniería} se presentaron 
las primeras insinuaciones de que la responsabilidad de la 
separación entre la ciencia y la producción podía residir en 
el seno de la comunid ad profesional, científica y técnica 
misma; parte del esfuerzo de esta campaña se dirigió a 
reorganizar los procedimientos de ingeniería de tal manera 
que el "diseño" se convirtiera en el vínculo explícito entre la 
ciencia y la tecnología. Durante el movimiento de reforma 
del diseño se sugirió que las estructuras del sistema produc
tivo mismo eran también responsables de inhibir la innova
ción. Así, por ejemplo, las presiones para cumplir y superar 
las cuotas de producción entraban en conflicto con las 
pérdidas de producción que inevitablemente acompañan a las 
etapas experimentales de la innovación. La preferencia de los 
gerentes de las fábricas por los diseños extranjeros modernos, 
en detrimento de los diseños chinos, a veces menos aerodi
námicos, influyó en contra del desarrollo de capacidades 
innovadoras internas. Resulta interesante el hecho de que, al 
parecer, el esfuerzo de llevar "la reforma" al seno mismo del 
sistema de ciencia y tecnología se realizó con vigor durante 
la "revolución cultural", en tanto que las reformas de las 
estructuras gerenciales en el sistema productivo industrial, 
pese a sus implicaciones para la innovación, parecen hoh<>rse 
emprendido principalmente por otros motivos. 

Durante el Primer Plan Quinquenal, el avance tecnológico 
de la economía china en su conjunto dependió en primer 
término de la modernización de las industrias de bienes de 
capital, las cuales habrían de introducir el cambio tecnoló
gico incorporado en nueva maquinaria y nuevos equipos 
suministrados al sector agrícola, a la industria ligera y a otros 
sectores. Esta estrategia necesariamente pospuso la moderni
zación tecnológica en los sectores mencionados. Hacia media
dos de los cincuenta, el desequilibrio entre el desarrollo de la 
agricultura y la industria ligera y el de la industria pesada se 
había convertido ya en un cuello de botella que refrenaba el 
crecimiento económico subsiguiente. Al mismo tiempo, la 
movilización de masas había comenzado a expandir la pro
ducción de estos sectores, lo mismo que a generar demandas 
efectivas de mejoras tecnológicas más inmediatas en la agri
cultura y en las industrias de bienes de consumo. La 
respuesta de los planificadores a fin de satisfacer o pretender 
que satisfacían estas nuevas demandas consistió en lo si
guiente: 

"Al mismo tiempo que introducían en la mayor medida 
posible las técnicas más recientes del mundo, lanzaron un 
amplio movimiento de masas en las ciudades y en las aldeas 
en todo el país, a fin de mejorar las herramientas y aplicar 
innovaciones técnicas de suerte que las operaciones semime
canizadas pudiesen combinarse propiamente con el trabajo 
manual necesario." 

Desde el punto de vista de los planificadores, la campaña 
en favor de las "innovaciones de los trabajadores" tenía la 
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ventaja de producir mejorías inmediatas y tangibles en la 
productividad, satisfaciendo de esa manera urgentes exigen
cias tecnológicas, al mismo tiempo que se conservaban los 
recursos relativamente escasos de China en materia de capaci
dades modernas de IDE, así como las divisas para comprar 
tecnología incorporada en bienes de capital destinada a las 
industrias de propiedad estatal productoras de esos bienes. 
Muchas de las "innovaciones de los trabajadores" implanta
das durante el "gran salto adelante" parecen haberse basado 
en tecnologías tradicionales, redescubiertas, quizá modifi
cadas o mejoradas, y popularizadas profusamente en parte 
por intermedio de los egresados de las escuelas secundarias 
técnicas que regresaron al campo. Otras consistieron en 
inventos realizados durante la campaña para aumentar la 
producción, los cuales contribuyeron a aumentar la oferta 
mediante la movilización de factores productivos hasta en
tonces no utilizados o subempleados: materias primas de baja 
calidad, equipo obsoleto o gastado, fuerza de trabajo desocu
pada o su bempleada. La fuente de tales in novaciones fue el 
conocimiento de tecnologías existentes y el ingenio acumu
lado por los trabajadores en el curso de su experiencia 
productiva, junto con contribuciones marginales del conoci
miento tecnológico moderno. De acuerdo con los propósitos 
originales de los responsables de la poi ítica, los recursos 
materiales destinados a la innovación debían acmularse en el 
ámbito local por las empresas que utilizaran la nueva tecno
logía, pues no se trataba de desviar recursos estatales del 
sector industrial moderno. 

Si bien las "innovaciones de los trabajadores" podr(an 
haber elevado los niveles de producción, y de hecho lo 
hicieron así, mediante la creación de nuevos medios de 
producción con un pequeño costo de oportunidad , dichas 
innovaciones estuvieron limitadas de suyo como fuente del 
avance tecnológico. Esto es , la innovación de los trabajadores 
no representó cambios de una función de producción menos 
eficaz a una de mayor eficacia. Volvieron a implantarse 
controles y regulaciones técnicos en lo que respecta a la 
innovación y se restablecieron procedimientos técnicos espe
cial izados, separados de los procesos productivos, para el 
diseño, la construcción de prototipos, las pruebas de manu 
factura, la producción de plantas piloto, la inspección, el 
control de calidad y la estandarización, como consecuencia 
no sólo de la persistente ineficiencia relativa de la tecnología 
en los sectores mencionados, sino también de los costos 
reales, en términos de baja calidad de los productos, de falta 
de normas y de reparaciones y mantenimiento adecuados del 
equipo, situación a la que se ll egó debido al uso indiscrimin a
do de las "innovaciones de los trabajadores" y a la insis
tencia no adecuadamente ponderada en la producción. 

Sin embargo, después del "gran salto adelante", la política 
de desarrollo no regresó a la situación anterior. La industria 
pesada ya no constituyó más el objeto exclusivo de las 
poi íticas económicas gubernamentales, ni se pospuso el mejo
ramiento técnico en el resto de la economía china hasta que 
las industrias pesadas modernas del país pudieran proporcio
nar nueva tecnología en forma de bienes de capital. El 
objetivo de la poi ítica tecnológica a principios del decenio de 
1960 {que debe distinguirse de la ejecución real de tal 
poi ítica o del avance real izado hacia la consecución de este 
objetivo} consistía en difundir el conocimiento tecnológico 
desde el sector moderno hacia las industrias locales, las que 
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producirían bienes de capital para su propio uso, para 
elaborar bienes de consumo y para satisfacer los requerimien
tos de la agricultura. Todo esto debía lograrse con el menor 
costo posible en términos de producción y de avance tecno
lógico en las industrias modernas de bienes de capital, las 
cuales fabricaban máquinas-herramienta, "máquinas para ha
cer máquinas", y equipo militar. La dirección del avance 
tecnológico estaba establecida por este sector; en ninguna 
época ha existido una meta última que no sea la del 
desarrollo tecnológico de "la industria moderna, la agricul
tura moderna y la ciencia y la tecnología modernas". 
Empero, entre los planificadores chinos prevalecen diferentes 
puntos de vista acerca de los costos y beneficios relativos de 
la modernización tecnológica que derive de invertir recursos 
científicos y técnicos, financieros y materiales, en aumentar 
la productividad de tecnologías de trabajo intensivo, compa
rativamente ineficientes a plazo corto y mediano. La respec
tiva selección de tecnología, conforme a diferentes estrategias 
de desarrollo, refleja no sólo el conflicto anterior, sino 
también diferencias en las prioridades de los responsables de 
poi ítica referentes a objetivos económicos, poi íticos y socia
les. 

Antes se ha hecho referencia al "cambio tecnológico" 
como un concepto que comprende variaciones tanto en los 
factores materiales de la producción cuanto en los humanos. 
Si las innovaciones en los factores materiales -máquinas, 
herramientas y equipo- disminuyeron después del "gran 
salto adelante", al implantarse una supervisión más estricta, 
en cambio las variaciones de los factores humanos fueron 
quizá más profundas. Aparte de las razones económicas que 
pudieran esgrimirse contra la readopción de la estrategia de 
desarrollo del Primer Plan Quinquenal, el movimiento de "la 
innovación de los trabajadores" creó condiciones políticas 
favorables, así como las instituciones necesarias para mante
ner dichas condiciones, todo lo cual debe haber evitado que 
continuara descuidándose el mejoramiento técnico en la 
agricultura y en las industrias de propiedad local productoras 
de bienes de consumo y de capital. Así, por ejemplo, 
durante el "gran salto adelante" se había ampliado el sistema 
de entrenamiento vocacional durante el tiempo libre para los 
trabajadores industriales; algunos de los graduados de estos 
cursos y ciertos "trabajadores innovadores" destacados fue
ron ascendidos a puestos de responsabilidad técnica durante 
el "gran salto" y algunos conservaron después por lo menos 
autoridad nominal. La idea misma de "innovación de los 
trabajadores" fue institucionalizada y continuó estimulando 
inventos y sugerencias de mejoramiento provenientes de 
fuentes no especial izadas. 

Conforme a las poi íticas prevalecientes a princ1p1os del 
decenio de 1960, estas instituciones se pusieron al servicio de 
propósitos educativos y de la difusión de conocimientos 
tecnológicos. De esta manera, había grupos de trabajadores 
procedentes de empresas situadas en ciudades pequeñas y en 
aldeas que visitaban las plantas modernas de las grandes 
ciudades en busca de asesoría técnica y que a la vez 
comunicaban información de este tipo. Los obreros innova
dores destacados daban cursos en las escuelas de tiempo libre 
y viajaban por el país dando a conocer sus inventos. Algunos 
grupos de trabajadores y los sindicatos organizaron grupos de 
experimentación y discusión técnica durante el tiempo libre 
(uno de los más conocidos se constituyó en Shenyang}. Por 
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medio de estas instituciones se difundía información y 
tecnología en forma de conocimientos. Mediante el mismo 
sistema institucional se conseguía que expertos científicos y 
técnicos actuaran también sobre dichas innovaciones. Así 
mismo, miembros del personal de los institutos de investiga
ción y de las universidades enseñaban también en las escuelas 
de tiempo libre. Se analizaban y mejoraban las innovaciones 
de los trabajadores en consulta con científicos e ingenieros 
profesionales; además, profesores de las instituciones de 
enseñanza superior y de los politécnicos ayudaban a los 
trabajadores veteranos que trasmitían a otros compañeros sus 
experiencias "avanzadas", a recapitularlas y presentarlas en 
forma concreta. No obstante, a mediados del decenio de 
1960 se dio mucha publicidad, como la forma institucional 
ideal para propiciar la innovación, a los equipos "tres en 
uno" (trabajadores; técnicos e ingenieros y cuadros directi
vos}, una forma originada durante el "gran salto" y que al 
parecer se ha utilizado más profusamente desde la "revolu
ción cultural". 

Cabe especular respecto a la posibilidad de que, como 
resultado de estas actividades, los niveles de habilidad técnica 
en las empresas locales de pequeña y mediana escala hayan 
comenzado a exceder a la disponibilidad de bienes modernos 
de capital que podían suministrarse a ese sector. Como 
consecuencia de las técnicas escogidas durante el "gran salto 
adelante" y de las actividades de las instituciones ligadas con 
esa selección, quizá haya surgido cierto tipo de contraaparato 
tecnológico, cuyos miembros eran rivales potenciales de los 
ingenieros y los técnicos educados convencionalmente y 
calificados de manera formal, en la lucha por el control de la 
tecnología y del cambio tecnológico. Cuando las industrias 
modernas de bienes de capital de China no pudieron aportar 
el progreso tecnológico incorporado en el capital a la veloci
dad exigida por el contraaparato, fue posible percibir a la 
preparación técnica y a la especialización como obstáculos de 
la clase de mejoramiento técnico inmediato que ya era capaz 
de producir el contraaparato tecnológico. 

Estas consecuencias sociales y poi íticas de las decisiones 
económicas y de las opciones tecnológicas hechas durante el 
"gran salto adelante" ayudan a explicar muchas de las 
"reformas" del sistema tecnológico durante la "revolución 
cultural". En la práctica, estas reformas forman parte de una 
secuencia de acontecimientos cuyo origen puede rastrearse 
por lo menos hasta el "gran salto", es decir, casi diez años 
atrás. En términos amplios, la estrategia china para el avance 
tecnológico ha sido notablemente consistente desde el Primer 
Plan Quinquenal, pasando por el "gran salto" y por la 
"revolución cultural", hasta el presente: el núcleo de la 
industria moderna en China, el sector de empresas de 
propiedad estatal productoras de bienes de capital, consti
tuye el medio gracias al cual avanzará la producción hacia 
"niveles" altos de tecnología moderna. Cabe esperar que esta 
tecnología, así como las instituciones científicas que consti
tuyen la fuente de la innovación tecnológica moderna, no 
serán más ni menos "chinas" que la tecnología moderna y 
las instituciones vinculadas con ella son norteamericanas o 
japonesas o soviéticas. Lo que puede resultar único en China 
es tanto la actitud del hombre hacia la tecnología cuanto las 
relaciones entre las personas que la usan. En ese caso, 
deberemos acudir a la "contracultura" tecnológica, la se
gunda de las dos "piernas" de la tecnología de China. 


